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QUIÉNES SOMOS
PROPUESTA  
DE VALOR 
DE PROANTIOQUIA

Misión

Proantioquia es una fundación empresa-
rial que promueve el desarrollo territorial 
sostenible con equidad de Antioquia, y 
desde Antioquia por Colombia. Con ese 
propósito, convocamos, articulamos y 
movilizamos actores, capacidades y alian-
zas con los sectores público, social, em-
presarial y académico.

Propósito superior

Nuestro propósito superior es la creación 
colectiva de valor público para el desarro-
llo sostenible, a través del logro de objeti-
vos sociales acordados mediante procesos 
participativos de los sectores público, so-
cial, empresarial y académico.

Valores

 › Liderazgo
 › Confianza
 › Autonomía
 › Equidad

— Banco de imágenes Proantioquia. 
Plaza Botero, Medellín.
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Estrategia 

Movilizamos y articulamos capacidades y 
alianzas de los sectores público, social, em-
presarial y académico en torno a una visión 
compartida para el logro del desarrollo terri-
torial con equidad, en el marco de la agen-
da global de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS, en las perspectivas de Paz 
y Alianzas, Personas, Prosperidad, Planeta e 
Institucionalidad y Buen Gobierno 

 › Paz y alianzas: aportamos 
a la construcción de paz, al 
fortalecimiento de la presencia del 
Estado y al accionar empresarial 
en territorios y poblaciones 
víctimas del conflicto armado en 
Antioquia, así como en asuntos 
de agenda pública relevantes para 
la ciudad, la región y el país.

 › Personas: lideramos y articulamos 
estrategias por la calidad de la 
educación, la atención integral de 
la primera infancia y el bienestar 
de la población. Desarrollamos 
capacidades humanas. 

 › Prosperidad territorial sostenible: 
movilizamos capacidades 
públicas, empresariales, sociales 

y académicas para el progreso 
económico, social y tecnológico.

 › Planeta sostenible: promovemos 
la gobernanza y la gestión 
sostenible de los recursos 
naturales, la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos. 

 › Institucionalidad y buen 
gobierno: convocamos a todos los 
sectores para construir acuerdos 
sociales, cimentar visiones 
compartidas de futuro, 
y generar compromisos 
direccionados a avanzar en 
la gobernanza de la agenda pública.

Alcance del informe 

Para este informe comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019, he-
mos adoptado como marco de referencia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, priorizando aquellos 
más relevantes de acuerdo con el alcance de 
nuestra misión, con la intención de contri-
buir al abordaje de los desafíos y oportuni-
dades que plantea la Agenda Global 2030 
para la humanidad y el mundo natural. 
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PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES

SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
Y CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

Paz y Alianzas

Personas ODS

Orientación de la agenda de Proantioquia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE 2030

Promovemos alianzas y visiones compartidas direccionadas a 
fortalecer la institucionalidad y la gobernanza de la agenda pública.
Aportamos a la construcción de una paz sostenible para nuestro 
país, con visión empresarial y social.
 

Lideramos y articulamos estrategias por la calidad de la educación, 
la atención integral de la primera infancia y el bienestar humano
y social de la población.
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Prosperidad territorial

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

TRABAJO
DECENTE Y

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

CIUDADES Y
COMUNIDADES

SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO

RESPONSABLES

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS

TERRESTRES

PlanetaODS
Promovemos la gobernanza y la gestión sostenible de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Movilizamos capacidades públicas, empresariales, sociales y 
académicas para la prosperidad social, económica y tecnológica, con 

una visión de desarrollo territorial sostenible.
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NUESTROS 
AFILIADOS

* Proantioquia (2016). Proantioquia, 40 años. Un compromiso empresarial y 

social con el desarrollo sostenible de la región y del país, 2016, p. 47.

“La consolidación de un accionar empresarial acorde con 
las agendas de desarrollo de la región y del país”* que, en 
palabras del doctor Nicanor Restrepo Santamaría, ha sido 
el objetivo principal de Proantioquia desde su creación, es 
hoy posible gracias al compromiso de nuestros afiliados 
con la región y el país.
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NUESTROS 
ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

El gobierno de la Fundación Proantioquia está conforma-
do por la Asamblea General de Afiliados, el Consejo Direc-
tivo, el Comité Ejecutivo y la Presidencia Ejecutiva. Ade-
más, el Consejo Directivo cuenta con comités de apoyo, 
denominados Comités temáticos, conformados por algu-
nos de sus miembros para analizar, debatir y articular ca-
pacidades en torno a temas de relevancia para el desarrollo 
territorial sostenible y equitativo de la región y el país.

Asamblea General

La Asamblea General es nuestro máximo órgano de go-
bierno. Está conformada por quienes constituyeron la 
Fundación en calidad de fundadores, por los que sean 
llamados a hacer parte de la Fundación, por aquellos que 
sean admitidos en la Fundación, y por los representantes 
de las empresas o entidades afiliadas.

Su misión es velar porque se cumplan los fines que mo-
tivaron la creación de la Fundación Proantioquia. Además, 
se le confía la tarea de mantener la tradición de la Funda-
ción y preservar el espíritu de servicio solidario y patrióti-
co que motivó su constitución, la guarda de sus estatutos, 
y la misión de proyectarse en el tiempo.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo tiene por objeto colaborar con el Pre-
sidente Ejecutivo, con el Comité Ejecutivo y con la Asam-
blea General en la dirección de la Fundación. 

Está integrado por treinta consejeros elegidos por la 
Asamblea. Estos consejeros son de dos tipos: los represen-
tantes legales de las empresas o entidades afiliadas y los 
que tengan carácter de consejeros honorarios, que son 
personas distinguidas por sus trayectorias empresariales, 
académicas o profesionales.
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Miembros del Consejo Directivo

AFILIADO / REPRESENTANTE
ALMACENES ÉXITO S.A. / Carlos Mario Giraldo Moreno

A.T. KEARNEY S.A.S. / Lisandro Pérez

BANCOLOMBIA S.A. / Juan Carlos Mora Uribe

CADENA COURRIER S.A.S / Juan Manuel Del Corral Suescún

CONCONCRETO S.A. / Juan Luis Aristizábal Vélez

CONTINENTAL GOLD LTDA / Luis Germán Meneses Villegas

CORBETA S.A. / Manuel Santiago Mejía Correa

CRYSTAL S.A.S / Luis Fernando Restrepo Echavarría

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN / Lina María Mejía Correa

FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL / Mauricio Iván Tamayo Palacio

GRUPO ARGOS S.A. / Jorge Mario Velásquez Jaramillo

GRUPO EMPRESARIAL BIOS S.A.S / Santiago Piedrahíta Montoya

GRUPO NUTRESA S.A. / Carlos Ignacio Gallego Palacio

GRUPO ORBIS S.A. / Andrés Bernal Correa

GRUPO SURA / David Bojanini García

INDUSTRIAS HACEB S.A. / Santiago Londoño Aguilar

ISA - INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P. / Bernardo Vargas Gibsone

ISAGEN S.A. –ESP- / Camilo Marulanda López

LONDOÑO GÓMEZ S.A.S. / Álvaro José Londoño Mejía

MINEROS S.A. / Andrés Restrepo Isaza

NEW STETIC S.A  / Juan David Jaramillo Gómez

POSTOBÓN S.A. / Miguel Fernando Escobar Penagos

PREMEX SAS / Alejandro Mesa Gómez

PRODUCTOS FAMILIA S.A. /Andrés Felipe Gómez Salazar

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / Marcelo Cataldo Franco

MIEMBRO HONORARIO / Juan Luis Mejía Arango

MIEMBRO HONORARIO / Gonzalo Alonso Restrepo López

MIEMBRO HONORARIO / Ricardo Sierra Moreno

MIEMBRO HONORARIO / Ana María Cano Posada

MIEMBRO HONORARIO / Luis Fernando Rico Pinzón
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— Algunos mIembros de nuestro consejo dIrectIvo

fIlA superIor (de IzquIerdA A derechA): Juan David Jaramillo Gómez (New Stetic), Azucena Restrepo Herrera 
(Proantioquia), Luis Fernando Rico Pinzón (Honorario), Lina María Mejía Correa (Fundación Fraternidad Medellín), 
Andrés Restrepo Isaza (Mineros S.A.), Carlos Ignacio Gallego Palacio (Grupo Nutresa), Gonzalo Alonso Restrepo 
López (Honorario), Jorge Mario Velásquez Jaramillo (Grupo Argos), Manuel Santiago Mejía Correa (Corbeta), Luis 
Fernando Restrepo Echavarría (Crystal S.A.S.) y Bernardo Vargas Gibsone (ISA)

fIlA InferIor (de IzquIerdA A derechA): David Bojanini García (Grupo Sura), Josefina Agudelo Trujillo (TCC), Miguel 
Fernando Escobar Penagos (Postobón S.A.) y Juan Luis Mejía Arango (Honorario) 



18— I n f o r m e  d e  g e s t I ó n  2019

 
Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es el encargado del acompañamiento en la gestión y 
administración del Presidente Ejecutivo. Está compuesto por siete miem-
bros escogidos y nombrados por el Consejo Directivo entre sus integrantes. 

El presidente y el vicepresidente del Consejo Directivo serán miem-
bros del Comité Ejecutivo y actuarán con igual función en el Comité Eje-
cutivo. El Comité Ejecutivo tendrá máximo dos representantes honora-
rios o externos, que hagan parte del Consejo Directivo.

Miembros del Comité Ejecutivo

AFILIADO / REPRESENTANTE
CORBETA S.A. / Manuel Santiago Mejía Correa

GRUPO NUTRESA S.A. / Carlos Ignacio Gallego Palacio

GRUPO SURA / David Bojanini García

POSTOBÓN S.A. / Miguel Fernando Escobar Penagos

TCC / Josefina Agudelo Trujillo

MIEMBRO HONORARIO / Juan Luis Mejía Arango

MIEMBRO HONORARIO / Gonzalo Alonso Restrepo López

Presidenta ejecutiva

Azucena Restrepo Herrera 

Comités Temáticos

 › Educación y Cultura  
 › Desarrollo económico 
 › Desarrollo urbano y territorial
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INFORME 
DE PRESIDENTES

Manteniendo nuestro propósito superior 
de creación colectiva de valor público 
para nuestra región y país, en este informe 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019, hemos adoptado como 
marco de referencia los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, con la intención de contribuir al 
abordaje de los desafíos y oportunidades 
que plantea la Agenda Global 2030 para 
la humanidad y el mundo natural. Con 
este fin, movilizamos y articulamos capa-
cidades y alianzas de los sectores público, 
social, empresarial y académico, en las 
perspectivas de Paz y Alianzas, Personas, 
Prosperidad, Planeta e Institucionalidad y 
Buen Gobierno.

PAZ y ALIANZAS

Proantioquia reconoce y asume un com-
promiso con la Paz como el bien supe-
rior de la nación que posibilita el forta-
lecimiento de la democracia y el Estado 
Social de Derecho. Durante el año 2019 
apoyamos la política de Paz con Legalidad 
de la agenda pública nacional y contribui-
mos a la implementación de los Acuerdos, 
mediante la movilización de iniciativas 
de desarrollo integral en los Espacios Te-

rritoriales de Capacitación y Reincorpo-
ración (ETCR), y la dinamización de pro-
yectos transformadores incluidos en los 
Planes de Desarrollo con Enfoque Terri-
torial (PDET). Con este fin, trabajamos en 
dos iniciativas: el proyecto de implemen-
tación de inclusión social y productiva de 
las comunidades que hacen parte del pro-
ceso de paz del ETCR Llano Grande, del 
municipio Dabeiba, y la Coordinación de 
la Mesa institucional de aliados por el de-
sarrollo del Bajo Cauca antioqueño y sus 
iniciativas PDET. 

La materialización del proyecto en Da-
beiba, Antioquia, se está logrando a través 
del aporte de 270 hectáreas para estructurar 
proyectos productivos asociativos y sos-
tenibles que impulsen la reincorporación 
social y económica de excombatientes de 
las FARC-EP y sus familias. Este proyecto 
se ha logrado en articulación con la Con-
sejería Presidencial para la Estabilización y 
la Consolidación, y la gestión de la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN). El 70 % del predio de 270 hectáreas 
se utilizará en iniciativas productivas agro-
pecuarias que contribuyan a la seguridad 
alimentaria y el otro 30 % se aprovechará 
para la conservación de la biodiversidad, 
con acompañamiento científico y académi-
co de la Universidad EAFIT.
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En los municipios del Bajo Cauca antio-
queño, y su población víctima del conflic-
to armado en Colombia, hemos liderado 
una mesa de actores que trabaja en la ge-
neración de oportunidades de desarrollo 
institucional, educativo y económico; 
en alianza con la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la Consolidación 
y su Agencia de Renovación del Terri-
torio, los actores empresariales y socia-
les que hacen presencia en la región y la 
Agencia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional, USAID. Con base 
en esta alianza, en el año 2019 USAID se 
comprometió en la formalización de los 
predios de las Instituciones Educativas 
del Bajo Cauca y la de todos los predios del 
municipio de Cáceres, como un inicio del 
proceso con los demás municipios, cuyo 
barrido predial revela la informalidad en 
más del 50% de los predios, convirtiéndo-
se en causa raíz de los cultivos ilícitos y 
otras actividades ilegales. Esto, dentro del 
marco del proyecto de Catastro Multipro-
pósito del Gobierno Nacional.

Con relación a la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia de Medellín y su 
instrumento similar en el Valle de Abu-
rrá, durante el año 2019 colaboramos con 
la Universidad EAFIT y la Universidad 
de Chicago, para su investigación y el di-
seño de recomendaciones académicas e 
institucionales sobre el fenómeno de las 
organizaciones criminales de la ciudad de 
Medellín y su incidencia en la agenda de 
la seguridad ciudadana. Igualmente, con 
el Ministerio de Justicia instalamos una 
mesa de trabajo para el análisis de política 

pública en asuntos de seguridad y justicia 
para Medellín y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. En esta mesa participan el 
Ministerio y las autoridades de Medellín y 
el Área, el Instituto de Estudios Políticos de 
la Universidad de Antioquia y el Centro de 
Análisis Político de la Universidad EAFIT.

PERSONAS: EDUCACIÓN, 
PRIMERA INFANCIA  
Y SALUD

El desarrollo pleno de las personas es una 
de las áreas más relevantes en la nueva 
agenda global para el desarrollo sosteni-
ble, pues asuntos como la pobreza extre-
ma, el analfabetismo, las desigualdades de 
género y la discriminación siguen siendo 
grandes limitantes para la evolución de 
las sociedades. 

En Proantioquia reconocemos la edu-
cación como uno de los ejes estructurantes 
de los procesos de transformación social de 
Medellín y Antioquia. Durante el año 2019 
seguimos trabajando por generar condi-
ciones que ayuden al sistema educativo en 
la resolución de sus problemas históricos, 
que han sido un obstáculo para el desarro-
llo de una educación con calidad. 

Con la colaboración de aliados em-
presariales, sociales y académicos, y el 
trabajo coordinado con el Ministerio de 
Educación y las secretarías de Educa-
ción, durante el año 2019 incentivamos 
el mejoramiento educativo a través de las 
estrategias de Mentorías, representadas en 
experiencias de aprendizaje entre pares recto-
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res; Colegios en Trayectoria Mega; Alianzas 
Estratégicas para el Mejoramiento de la Edu-
cación y el Reconocimiento Ser Mejor para la 
calidad de la educación.

Reconociendo también que la for-
mación de maestros debe ser un proceso 
continuo, Proantioquia diseña, evalúa y 
desarrolla líneas de acción con los maes-
tros, focalizadas en cuatro perspectivas: la 
creación de comunidades de aprendizaje, 
la mediación, el desarrollo de capacidades 
humanas, y la consolidación de ambien-
tes de aprendizaje. En estas líneas, trabaja-
mos con nuestro programa Ser + Maestro, 
que gracias a nuestros aliados se ha cons-
tituido en una experiencia educativa en 
más de cien municipios de Colombia, con 
un importante énfasis en regiones donde 
el liderazgo social de las maestras y maes-
tros los convierte en agentes de paz y con-
vivencia, y en muchos casos, en la única 
presencia del Estado en sus territorios. 

En el año 2019 destacamos también 
la Alianza por la Educación Rural para 
Antioquia, ERA, dirigida por la Funda-
ción Secretos Para Contar, en alianza con 
la Fundación Fraternidad Medellín y una 
importante red de aliados institucionales, 
como el mayor esfuerzo público-privado 
por el mejoramiento de la calidad de la 
educación rural y la proyección de opor-
tunidades productivas locales que vincu-
lan a la comunidad educativa al desarrollo 
de sus territorios. Durante el año 2019, 
Proantioquia realizó el proceso de siste-
matización y evaluación de impacto de 
la implementación del programa ERA en 
el suroeste antioqueño en los últimos dos 

años, con el objetivo de explicar los efectos 
del programa en las instituciones educati-
vas y territorios en los que está presente y 
aportar herramientas para la cualificación 
de los procesos y su posible transferencia a 
otras regiones del Departamento.

Con relación a la Atención Integral de 
la Primera Infancia, nuestra región cum-
plió 15 años de implementación del pro-
grama Buen Comienzo, que amerita el re-
conocimiento a la Directora de Educación 
de Proantioquia en su momento, Martha 
Liliana Herrera Reyes, quien lideró sus orí-
genes. Buen Comienzo ha mostrado gran 
impacto en el desarrollo integral temprano 
y en la educación inicial de los niños y ni-
ñas de Medellín. En el año 2019, Proantio-
quia, Fundación Éxito y Fundación Celsia, 
financiamos la actualización de la plata-
forma de tecnología informática para el se-
guimiento integral a la población infantil 
beneficiaria. También nos adherimos a la 
alianza “Niñez YA” para la promoción de la 
Política Pública de la Primera Infancia, con 
una notable gestión en la agenda con can-
didatos en las elecciones pasadas.

En el sector Salud, en el año 2019 segui-
mos con preocupación la difícil condición 
de liquidez de los hospitales públicos y so-
ciales de Antioquia. El Acuerdo de Punto 
Final, puesto en marcha por el Gobierno 
Nacional en julio del 2019, aún sigue pen-
diente de avances en su implementación 
que realmente produzcan las soluciones 
esperadas. Igualmente, mantenemos nues-
tra atención en la consolidación y estabili-
zación de la EPS Savia Salud, responsable 
de los recursos de la población afiliada al 
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régimen subsidiado de Antioquia y con alto 
impacto en la sostenibilidad de los hospita-
les que atienden esta población, a quienes 
recomendamos se les honre su deuda.

PROSPERIDAD: 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL Y 
GESTIÓN DE LA AGENDA 
DE COMPETITIVIDAD

En el año 2019, continuamos fortalecien-
do el tejido empresarial, a través de la 
transferencia de capacidades al ecosiste-
ma de emprendimiento de la ciudad, con 
base en el soporte de las empresas afilia-
das y un destacado grupo de mentores. Lo 
logramos con los programas de Mentorías 
Empresariales y Emprendedores en Tra-
yectoria MEGA, a través de la promoción 
de buenas prácticas y capacidades para 
planear y dirigir estratégicamente las em-
presas, con el fin de abordar los desafíos de 
la sociedad y el mercado.

Frente a la perspectiva de la competiti-
vidad nacional, regional y local, focaliza-
mos nuestros esfuerzos en los desafíos en 
torno al talento humano y la innovación, 
contribuyendo a la agenda estratégica de 
la Agencia para la Educación Superior, 
Sapiencia, y Ruta N, mediante la partici-
pación en sus Juntas Directivas y el apo-
yo a sus estrategias de articulación con el 
empresariado. Igualmente, hicimos parte 
activa de la Mesa de Infraestructura para 
el seguimiento al desarrollo de las Vías 4G, 

que coordina la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.

Destacamos también la publicación 
“Desafíos y oportunidades para la com-
petitividad en Antioquia 2019-2024», que 
incluye diagnósticos, guías para la acción 
y recomendaciones de política pública, 
y resaltamos nuestra participación en la 
creación durante el año 2019 del primer 
centro de estudios dedicado exclusiva-
mente a analizar y abordar la dinámica 
microempresarial en el departamento y 
en el país, en alianza con Comfama, la Cá-
mara de Comercio de Medellín para An-
tioquia e Interactuar.

Con relación a la agenda de desarrollo 
urbano, nuestro proyecto más relevante 
en el 2019 continuó siendo San Ignacio 
en el Centro de Medellín. Considerando 
que transformar el Centro requiere del es-
fuerzo integral y coordinado de múltiples 
actores sociales que configuren modelos de 
intervención eficaces, la alianza con Com-
fama, Grupo Argos y la Universidad de 
Antioquia ha sido un ejemplo, esperamos 
replicable, en la promoción, formulación 
y estructuración de intervenciones físicas, 
sociales y culturales del Centro. La trans-
formación y resignificación de la zona de 
San Ignacio está basada en el objetivo supe-
rior de potenciar sus activos patrimoniales, 
culturales, educativos y sociales. 

Con relación al desarrollo de las regio-
nes, la iniciativa más notable de Proantio-
quia es el Agroparque Biosuroeste, una pla-
taforma de desarrollo territorial sostenible 
del suroeste antioqueño, que vincula a los 
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11 municipios articulados bajo el primer 
esquema Asociativo Territorial – Provin-
cia Cartama. Los mayores logros del año 
2019, fueron la conformación de la Corpo-
ración Biosuroeste, con los Municipios de 
Támesis y Valparaíso y relevantes aliados 
institucionales, y la vinculación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, para 
la estructuración del plan maestro. Biosu-
roeste promueve el desarrollo socioeco-
nómico y ambiental de la región a través 
de 5 ejes estructurantes: i)Productividad y 
Competitividad Agroindustrial, ii) Conser-
vación Ambiental funcional y productiva, 
iii) Turismo, recreación y cultura, iv) Edu-
cación y formación especializada y v) Cien-
cia, Tecnología e Innovación

INSTITUCIONALIDAD 
Y BUEN GOBIERNO

En el año 2019, con un significativo gru-
po de aliados seguimos trabajando por la 
apropiación y regionalización de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible en nuestra 
región, a través de la estrategia Antioquia 
Sostenible. Esta posibilita una plataforma 
de métricas que permiten evidenciar las 
metas y los avances de los ODS en Antio-
quia y dinamizar rutas colectivas de acción 
que involucren a los diferentes actores 
comprometidos con el territorio en pro-
yectos de desarrollo sostenible regional. 

Con Medellín Cómo Vamos, conti-
nuamos con la alianza interinstitucional 
privada que tiene como objetivo superior 

hacer seguimiento y análisis a la calidad de 
vida en la ciudad con una mirada metro-
politana en sectores específicos. Desde el 
año 2006, Medellín Cómo Vamos trabaja 
en la promoción de gobiernos efectivos 
y transparentes, ciudadanos informa-
dos, responsables y participativos, y en 
alianzas en torno a la calidad de vida en 
la ciudad. Sus principales productos en el 
año 2019 fueron el Informe de Calidad de 
Vida y la Encuesta de Percepción Ciuda-
dana, que se entregaron a la ciudad, con la 
representación del señor alcalde, su equi-
po de gobierno, empresarios, académicos, 
funcionarios públicos, periodistas y a la 
ciudadanía en general.

PLANETA SOSTENIBLE

En el año 2019 trabajamos por articular 
capacidades que permitan una mejor go-
bernanza de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos a nivel territorial, a través de 
la promoción de conocimiento y discusio-
nes en asuntos críticos de planeación del 
territorio, decisiones públicas y participa-
ción ciudadana, como el acompañamiento 
a la Provincia Cartama; e igualmente, a par-
tir del trabajo impulsado en los proyectos 
de Biosuroeste y Dabeiba.  

En el Proyecto de Inclusión Social y 
Productiva de Comunidades del Proceso 
de Paz del ETCR de Llano Grande, Dabei-
ba, en alianza con la Universidad EAFIT y 
Corpourabá, buscamos la conservación de 
mínimo el 30 % del predio Taparales, con 
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el objetivo de desarrollar un eco-proyecto 
que contenga dos líneas de intervención: 
investigación aplicada para la conversa-
ción y protección de la biodiversidad, y 
ecoturismo como iniciativa productiva 
para la reincopororación económica de 
excombatientes. 

 Por su parte, el Agroparque Biosuroes-
te incuba y promueve acciones que desa-
rrollen la región del suroeste antioqueño y 
que se conviertan en prácticas referentes de 
protección y conservación de sus valiosos 
ecosistemas. En ese sentido, se avanza con 
entidades líderes de la región, en proyectos 
de conservación y compensación ambien-
tal, ecoturismo y desarrollo agroindustrial. 

Igualmente, consideramos de la ma-
yor relevancia el interés nacional en la 
megaextracción de cobre en el suroeste 
antioqueño, con consecuencias socioam-
bientales de gran impacto, que exigen la 
mayor responsabilidad en la toma de deci-
siones sobre su posible explotación. Esta 
es una consideración histórica sobre el 
cambio de vocación de un territorio que 

David Bojanini García
Presidente Consejo Directivo 2015 - 2020

Azucena Restrepo Herrera
Presidenta ejecutiva

ha sido considerado reserva agroalimen-
taria de Antioquia, que aún conserva la 
cultura ancestral cafetera y que es uno de 
los mayores potenciales ambientales y tu-
rísticos del país. 

Esta relevante agenda de Proantioquia 
ha sido posible por el trabajo compartido 
con nuestros aliados y al compromiso de 
nuestras empresas afiliadas con la región 
y el país, a quienes agradecemos su con-
fianza y significativos aportes. Gracias 
también a los gobiernos nacional, depar-
tamental y municipales por su disposi-
ción y colaboración con el trabajo inter-
sectorial promovido desde Proantioquia. 
Agradecemos la orientación y el liderazgo 
de nuestro Consejo Directivo y del Comité 
Directivo, y muy especialmente agradece-
mos al doctor Rafael Aubad por su visión 
y su valiosa contribución al desarrollo de 
la Agenda de Proantioquia. Igualmente, 
resaltamos y reconocemos el compromiso 
del equipo de colaboradores con las estra-
tegias y proyectos del año 2019.
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— Banco de imágenes 
Proantioquia. Biosuroeste.
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“Ninguna guerra puede 
conculcar el ´Derecho a la 
esperanza cuyo núcleo es el 
´Derecho a soñar, a soñar con un 
país al cual, finalmente, siempre 
acabe por llegar la primavera”.

Nicanor Restrepo Santamaría,
presidente del Consejo Directivo  
de Proantioquia 2000 - 2015
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Proantioquia reconoce la Paz como el 
bien superior de la nación que posibilita 
el fortalecimiento de la democracia y el 
Estado Social de Derecho. Su consecución 
requiere el esfuerzo colectivo de todos los 
sectores, público, privado y social, para lo-
grar una institucionalidad sostenible que 
asuma la responsabilidad de construir es-
cenarios que faciliten el fin del conflicto 
en nuestro país. 

Por esto, con profunda convicción y 
liderazgo, trabajamos en alianza con el Es-
tado, los empresarios, la academia, las co-
munidades, la cooperación internacional 
y los excombientes, cuya voluntad es fun-
damental, para impulsar iniciativas estra-
tégicas de impacto que nos acerquen a un 
país en paz y reconciliación, en el cual los 
valores por la vida y la dignidad humana 
sean inquebrantables.

Durante el año 2019 apoyamos la polí-
tica de Paz con Legalidad de la agenda del 
gobierno nacional y contribuimos a la 
implementación de los Acuerdos de Paz 

mediante la movilización de iniciativas 
de desarrollo sostenible integral en los Es-
pacios Territoriales de Capacitación y Re-
incorporación (ETCR), y la dinamización 
de proyectos transformadores incluidos 
en los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET). Con este propósito, li-
deramos el “Proyecto de inclusión social y 
productiva de las comunidades que hacen 
parte del proceso de paz del ETCR Llano 
Grande, Dabeiba”. Igualmente coordina-
mos la “Mesa institucional de aliados por 
el desarrollo del Bajo Cauca antioqueño y 
sus iniciativas PDET”. 

Además, con el propósito de contribuir 
a las dimensiones de seguridad y justicia 
en Medellín y el Valle de Aburrá, durante 
el año 2019 lideramos dos iniciativas: “Pro-
yecto Combos, investigación y recomenda-
ciones académicas sobre el fenómeno de las 
organizaciones criminales de Medellín”, y 
“Mesa Técnica de Seguridad y Justicia para 
Medellín y el área metropolitana”. 

PAZ  
Y ALIANZAS

01
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PROYECTO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y PRODUCTIVA DE 
COMUNIDADES DEL PROCESO 
DE PAZ DEL ETCR DE LLANO 
GRANDE, DABEIBA

El propósito de este proyecto es construir 
un modelo integral para la reincorpora-
ción social y productiva de los excomba-
tientes, sus familias y la comunidad del 
Espacio Territorial de Capacitación y Re-
incorporación (ETCR) de Llano Grande, en 
el municipio de Dabeiba, a través de la mo-
vilización de capacidades empresariales, 
públicas, sociales, académicas y de coope-
ración internacional.

La materialización del proyecto se hará 
a través de un aporte de la empresa privada 
de un predio de 270 hectáreas para estruc-
turar proyectos productivos asociativos y 
sostenibles que impulsen la reincorpora-
ción económica de 185 exintegrantes de las 

FARC-EP, al tiempo que mejoren su calidad 
de vida y la de sus familias. Este proyecto es 
el inicio de un modelo inédito en el país, en 
articulación con la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la Consolidación, 
la gestión de la Agencia para la Reincor-
poración y la Normalización (ARN), y el 
acompañamiento de la Misión de Verifica-
ción de las Naciones Unidas.

Así, el 70 % del predio de 270 hectáreas 
se utilizará en diversas iniciativas produc-
tivas agropecuarias y el 30 % restante se 
aprovechará para la conservación de la bio-
diversidad, con acompañamiento científi-
co y académico de la Universidad EAFIT.

— Panorámica ETCR Llano Grande, Dabeiba.
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“Este apoyo es fundamental para 
contribuir con la reincorporación 
económica y social de los excombatientes, 
de sus grupos familiares y de la 
comunidad aledaña. Así generamos 
escenarios para el encuentro y la 
reconciliación, en entornos productivos 
que contribuyen con la construcción de 
paz y el tránsito efectivo hacia economías 
lícitas y sostenibles”.

Emilio J. Archila, Consejero Presidencial 
para la Estabilización y la Consolidación. 
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 “Disponer este predio para proyectos 
productivos de excombatientes es 
una clara forma de materializar el 
compromiso de la empresa privada con 
la construcción de paz, tarea que nos 
corresponde a todos los colombianos. Las 
empresas son actores clave en el desarrollo, 
no solo por su contribución económica, sino 
por su proyección social e institucional. 
Esto reitera nuestra apuesta por aportar 
al desarrollo de las comunidades y rodear 
a la institucionalidad en su presencia 
efectiva en el territorio”.

David Bojanini, presidente del Consejo 
Directivo de Proantioquia y presidente 
de Grupo Sura.

“Desde Proantioquia reconocemos en esta contribución un nuevo modelo 
de vinculación del empresariado a los esfuerzos de paz, con el cual se hace 
posible que la reincorporación de los excombatientes esté soportada en procesos 
sostenibles de inclusión, desarrollo con equidad y responsabilidad social. Este 
apoyo se suma a otras iniciativas que promovemos en construcción de paz, por 
ejemplo, en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, donde existe una ruta de largo 
plazo consensuada entre el Gobierno Nacional y la comunidad a través del Plan 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.

Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de Proantioquia.
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1.341

Hombres1026 Mujeres315

Gráfica 1.

Proceso de reincorporación de población 
excombatiente en el marco de los Acuerdos 
de Paz, Colombia y Antioquia

2016 2019

Proceso
AntioquiaNivel país

13.200

ETCR24 Zonas aledañas21

Carrizal, Remedios
La Plancha, Anorí

Santa Lucía, Ituango
Llano Grande, Dabeiba

73
80
93

123

56
60
65
87

17
20
28
36

Hombres Mujeres Total

369101268ETCR

Fuente: Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación. Agencia para a 
Reincorporación y la Normalización (ARN)

Personas en 
proceso de 

reincorporación, 
certificados por la 

Oficina del Alto 
Comisionado 

para la Paz

Propuesta de valor 

 › Liderazgo e incidencia a 
nivel nacional en la agenda 
de construcción de paz con 
participación del sector privado. 

 › Intervenciones integrales a nivel 
territorial con foco en población 
en proceso de reincorporación.

 › Alineación estratégica de 
capacidades de múltiples actores 
y diversas para la generación de 
impactos sociales, económicos e 
institucionales a nivel territorial. 

Aspiración

 › Modelo integral y multisectorial 
para la reincorporación de 
excombatientes en entornos rurales 
que sea replicable y transferible 
a otros lugares del país. 

 › Consolidación de sistemas 
productivos y de comercialización 
sostenibles económica, 
social y ambientalmente, 
con enfoque multisectorial 
e impactos en la calidad de 
vida de la población rural. 
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Aliados

 › Grupo Nutresa
 › Grupo Sura
 › Postobón
 › Grupo Argos
 › Fundación Fraternidad Medellín
 › Grupo Bancolombia
 › Fundación Bancolombia
 › Corbeta
 › Grupo Éxito
 › Grupo BIOS
 › Premex
 › Universidad EAFIT
 › Fundación Salvaterra

 › Consejería para la Estabilización 
y la Consolidación

 › Agencia para la Reincorporación 
y Normalización (ARN) 

Logros en el año 2019

 › Inicio del proyecto mediante la 
adquisición del predio Taparales 
de 270 hectáreas para el desarrollo 
de un modelo de reincorporación 
social y productiva.

 › Presencia de empresas y 
fundaciones para la reconciliación 
en el ETCR Llano Grande.

— Visita de empresarios al ETCR Llano Grande, Dabeiba, junio 
2019. Foto: Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
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Retos y oportunidades 

Corto plazo: 

 › Consolidar el modelo técnico y 
estratégico del proyecto a partir 
de los resultados del diagnóstico 
del predio, las capacidades 
empresariales y el compromiso 
de los actores involucrados. 

 › Implementar unidades productivas 
sostenibles que generen 
rentabilidad a los participantes 
en el proyecto, con canales 
claros de comercialización 
y venta de los productos. 

 › Implementar un proyecto de 
conservación y ecoturismo en el 
predio que permita la generación 
de ingresos de los participantes. 

Mediano y largo plazo: 

 › Fortalecer el modelo asociativo y 
cooperativo de los participantes 
con mentalidad empresarial 
y trabajo colaborativo.

 › Fortalecer las unidades productivas 
y el proyecto de conservación 
y ecoturismo con miras a su 
sostenibilidad financiera, 
económica, social y comunitaria. 

 › Promover el fortalecimiento de las 
capacidades de los participantes. 

 › Cumplir con los hitos de 
sostenibilidad del proyecto en 
materia institucional, capacidades 
comunitarias y sociales, así como en 
generación de desarrollo territorial. 

 › Realizar la entrega de la propiedad 
del predio a los participantes. 

Función
del predio

70%
Proyectos

productivos

30%
Protección

y conservación

Tamaño excombatientes
y grupos familiares

Público objetivo

400 Personas

Gráfica 2.

Características del Predio Taparales 
(Dabeiba, Antioquia) donde se 
desarrollarán proyectos productivos para la 
población del ETCR de Llano Grande
Fuente: Proantioquia

110
Ha 270
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01— 02— 03— Visita de 
empresarios al ETCR Llano 

Grande, junio de 2019. Fotos: 
Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas.
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MESA DE ALIADOS 
PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DEL 
BAJO CAUCA Y SUS 
INICIATIVAS PDET

Esta Mesa es una estrategia público-priva-
da con la Agencia de Renovación del Terri-
torio (ART), Grupo EPM, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, U.S. 
Agency for International Development 
(USAID), algunos de nuestros afiliados, 
entre otros actores estratégicos, para la im-
plementación del Plan de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) del Bajo Cauca 
antioqueño en el marco de la estabilización 
de los territorios con carencias económicas 
e institucionales en el país, con el fin de 
generar impacto territorial mediante pro-
yectos productivos, infraestructura vial, 
educación, servicios públicos y justicia lo-
cal. El objetivo de la Mesa es lograr que el 
Bajo Cauca se caracterice por su capacidad 
de resiliencia, con una economía subregio-
nal en crecimiento y consolidación, y una 
institucionalidad fortalecida.

Propuesta de valor 

 › Liderazgo de una red de actores 
públicos y privados para la 
consolidación de una gobernanza 
colaborativa sobre el territorio.

 › Identificación de objetivos de 
política pública, alineación 
de intereses y articulación 
de acciones de los diferentes 
actores en el territorio.

 › Respaldo con acciones 
para la apropiación de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el territorio.

 › Acompañamiento de la 
estructuración y financiación 
de un paquete de proyectos 
enmarcado en el PDET Bajo Cauca. 

Aspiración 

 › Consolidación de una 
gobernanza colaborativa para la 
transformación y estabilización 
del Bajo Cauca antioqueño. 

 › Consolidación de un banco de 
proyectos estructurados para su 
financiación e implementación. 

 › Fortalecimiento de una 
institucionalidad público-
privada sostenible en el 
territorio como garante de su 
desarrollo con equidad. 
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Aliados 

 › Comité Universidad Empresa 
Estado Sociedad - CUEES

 › Gobernación de Antioquia
 › Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)
 › Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU DDHH)

 › Grupo EPM
 › U.S. Agency for International 

Development (USAID)
 › Fundación Ideas para la Paz (FIP)
 › Consejo Noruego para Refugiados
 › Fundación Salvaterra
 › Consejería Presidencial para 

la Seguridad Nacional

 › Consejería Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación

 › Agencia Nacional de Tierras (ANT)
 › Agencia de Renovación 

del Territorio (ART)
 › Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
 › Mineros S.A.
 › Cruz Roja Colombiana
 › Interactuar
 › Postobón
 › Grupo Nutresa
 › Universidad EAFIT
 › Universidad de Antioquia
 › Grupo de Diálogo sobre Minería 

en Colombia (GDIAM)

— Banco de imágenes Proantioquia. Cauca.
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Gráfica 3.

Mapa de ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural del Bajo Cauca - Proyecto 

piloto de formalización de tierras 
Fuente: Agencia Nacional de Tierras (ANT)
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Ordenamiento Social 
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Municipio N° predios 
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Por determinar
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Propiedad privada

*Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural
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Logros en el año 2019

Conformación y liderazgo de un escena-
rio de gobernanza colaborativa para la 
generación de oportunidades de desarro-
llo institucional, educativo y económico 
en los municipios del Bajo Cauca afecta-
dos en el conflicto armado de Colombia, 
en alianza con la Consejería Presidencial 
para la Estabilización y la Consolidación 
y su Agencia de Renovación del Territo-
rio, las empresas que hacen presencia en 
la región, USAID y otros aliados.

Retos y oportunidades

Corto plazo: 

 › Implementar el paquete de 
proyectos para realizar una 
intervención integral que desate 
un desarrollo con equidad 
en articulación con el Plan 
de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) Bajo Cauca. 

 › Consolidar una visión Bajo 
Cauca diseñada a partir de la 
Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 › Acompañar el diseño y formulación 
de los Planes de Desarrollo locales 

para garantizar la sinergia de 
objetivos y acciones que se dirijan 
a la implementación del PDET y 
la visión del Bajo Cauca al 2030.

 › Participar y acompañar 
técnicamente la conformación de 
una Provincia como modelo de 
Esquema Asociativo de Entidades 
Territoriales en el Bajo Cauca en 
alianza con el GDIAM Antioquia. 

Mediano y largo plazo: 

 › Continuar con la implementación 
de aquellas iniciativas dirigidas 
a impactar el desarrollo 
sostenible del Bajo Cauca. 

 › Impulsar el Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural en alianza 
con la Agencia Nacional de Tierras 
y USAID para desatar proyectos 
productivos que generen un 
ecosistema agrícola competitivo.

 › Contar con una subregión como 
el Bajo Cauca que se caracterice 
por su capacidad de resiliencia, 
con una economía subregional en 
crecimiento y consolidación, y una 
institucionalidad fuerte y eficiente. 
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PROYECTO COMBOS: 
INVESTIGACIÓN Y 
RECOMENDACIONES 
ACADÉMICAS SOBRE EL 
FENÓMENO 
DE LAS ORGANIZACIONES 
CRIMINALES EN MEDELLÍN 

la convivencia y presencia 
estatal en sectores con fuerte 
control territorial por parte 
de grupos delincuenciales.

 › Promoción de estrategias 
de fortalecimiento y 
coordinación interinstitucional 
e intersectorial para el 
mejoramiento de la seguridad 
y la convivencia en la ciudad. 

Aspiración

 › Generación de políticas públicas 
y programas de intervención 
públicos y privados de mayor 
impacto en temas de seguridad 
y convivencia en Medellín con 
incidencia a nivel nacional. 

 › Creación de un observatorio 
sobre seguridad y convivencia 
en Medellín - Laboratorio 
contra el Crimen. 

 › Construcción de línea de base 
para el monitoreo, seguimiento y 

Buscamos aportar en la construcción de 
políticas públicas sobre seguridad y convi-
vencia en Medellín, a través de la genera-
ción de insumos cualitativos y cuantitati-
vos sobre el funcionamiento de los grupos 
armados de las organizaciones criminales 
en contextos urbanos, y de la evaluación 
de intervenciones públicas que enfrentan 
dicho fenómeno. 

Propuesta de valor

 › Investigación de fenómenos de 
violencia, crimen organizado, 
seguridad ciudadana, 
convivencia y construcción 
del Estado en Medellín.

 › Generación de políticas públicas 
que reduzcan la violencia, mejoren 
la convivencia social y fortalezcan 
la legitimidad del Estado. 

 › Evaluación científica de la 
implementación de intervenciones 
ejecutadas por la Alcaldía de 
Medellín que buscan fortalecer 
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evaluación de intervenciones en 
materia de seguridad y convivencia. 

Aliados

 › Universidad EAFIT
 › Universidad de Chicago

 › Innovations for Poverty 
Actions (IPA)

 › Abdul Latif Jameel Poverty 
Action Lab (J-PAL)

 › Universidad de los Andes
 › Gobierno del Reino Unido
 › Alcaldía de Medellín

Gráfica 4.

Hallazgos del proyecto de investigación “Combos de Medellín: ¿cómo resolver el problema 
de grupos armados y violencia en contextos urbanos?”

Fuente: Investigación “Combos de Medellín: ¿cómo resolver el problema de grupos armados y violencia en contextos 
urbanos?”, realizada por los investigadores Chris Blattman y Benjamin Lessing de la Universidad de Chicago y Gustavo 
Duncan y Santiago Tobón de la Universidad EAFIT. La investigación fue apoyada por Proantioquia, la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Universidad 
de Los Andes, la iniciativa Crime and Violence (CVI) del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), la iniciativa Economic Development and Institutions (EDI) y The National Science 
Foundation de los Estados Unidos.
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Ambos tipos de grupos tienen 

en las cuales existen múltiples cargos 
que tienen asignadas 

La mayoría de los cuales están 
subordinados a una de las  

Estructuras organizacionales 
definidas y estables

Tareas específicas y diferenciadas

La venta de drogas y la extorsión 
a negocios
son fenómenos altamente subreportados y subestima-
dos, además de ser dos de las principales fuentes de 
ingreso de los mencionados grupos.

En algunos casos, los ingresos de los integrantes de los 
combos se ubican por encima de los ingresos del 10%
de la población que más ingresos genera en Medellín

y su área metropolitana.    
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Logros del año 2019

 › Caracterización del crimen 
organizado y los grupos armados 
en la ciudad de Medellín. 

 › Realización de 6.977 encuestas 
a hogares y negocios en 246 
barrios de la ciudad y los límites 
urbanos con Bello e Itagüí. 

 › Intervención microfocalizada 
en 40 sectores de la ciudad a 
través de gestores de convivencia 
de la Alcaldía de Medellín. 

 › Evaluación de la intervención 
realizada contrastada con otros 
40 sectores de la ciudad para la 
identificación del impacto. 

 › Socialización con cinco 
candidatos a la Alcaldía de 
Medellín, incluyendo al actual 
alcalde Daniel Quintero. 

Retos y oportunidades

Corto plazo:

 › Consolidar la información cualitativa 
y cuantitativa recolectada para que sea 
insumo en la elaboración del Plan de 
Desarrollo, así como en programas y 
proyectos de impacto para enfrentar 
la seguridad y la convivencia. 

 › Construir un modelo de gestión 
del conocimiento sobre el tema de 
seguridad y convivencia que promueva 
la colaboración público - privada. 

Mediano plazo y largo plazo:

 › Avanzar en la construcción de 
un observatorio sobre crimen 
y seguridad en Medellín, con el 
acompañamiento de la Universidad 
de Chicago y el Crime Lab que 
funciona en dicha ciudad.

— Reunión con la Ministra de Justicia , Margarita 
Cabello Blanco. Proantioquia, octubre de 2019.
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MESA TÉCNICA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 
PARA MEDELLÍN Y EL ÁREA 
METROPOLITANA

Mesa de trabajo colaborativo, de encuen-
tros periódicos, para el análisis de las po-
líticas públicas en asuntos de seguridad 
y justicia local para Medellín y el área 
metropolitana del Valle de Aburrá, con 
actores estratégicos como el Ministerio de 
Justicia, la Alcaldía de Medellín, el Área 
Metropolitana, el Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad de Antioquia, 
el Centro de Análisis Político y la Escue-
la de Derecho de la Universidad EAFIT, 
la Fundación Ideas para la Paz y otros ac-
tores con incidencia en el diseño de ins-
trumentos e intervenciones en seguridad 
ciudadana, con el fin de identificar pro-
blemas y formular recomendaciones para 
mejorar la estrategia y la coordinación de 
los organismos de seguridad y justicia.

Propuesta de valor

 › Identificación de problemas 
públicos relacionados a la seguridad 
y la justicia, así como los retos y 
oportunidades de la administración 
pública para gestionarlos.

 › Formulación de recomendaciones 
de política pública para mejorar 
la estrategia y la coordinación del 
sector público, académico y privado 
en asuntos de seguridad y justicia. 

Aspiración
 
Consolidación de un espacio de diálogo 
entre expertos académicos, sector privado 
y actores de la sociedad civil con los toma-
dores de decisiones de la administración 
pública, para la gestión de los problemas 
de seguridad y justicia de la región.

Aliados
 

 › Ministerio de Justicia.
 › Instituto de Estudios Políticos de 

la Universidad de Antioquia.
 › Centro de Análisis Político 

de la Universidad EAFIT. 
 › Escuela de Derecho de la 

Universidad EAFIT.
 › Fundación Ideas para la Paz.
 › Medellín Cómo Vamos 
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Logros en el año 2019

Estructuración de un informe con identifi-
cación de problemas públicos y respectivas 
recomendaciones de política pública en te-
mas de seguridad y justicia para Medellín y 
el área metropolitana del Valle de Aburrá. 

Retos y oportunidades

Corto plazo: 

 › Incidir en la toma de decisiones para 
la implementación de la Política 
Pública de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de Medellín, y en la 
articulación de los instrumentos 
de intervención metropolitanos 

para atender la seguridad 
como hecho metropolitano. 

 › Acompañar la toma de 
decisiones para mejorar el 
acceso a la justicia local.

Mediano y largo plazo: 

 › Realizar ejercicios de análisis para 
el seguimiento y la evaluación de 
las acciones implementadas por el 
sector público y el sector privado 
en temas de seguridad y justicia. 

 › Consolidar un escenario de 
interlocución entre el sector 
público, el sector privado y 
la academia para mejorar la 
toma de decisiones en temas 
de seguridad y justicia. 

01
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01— Banco de imágenes Proantioquia. 
Panorámica Medellín.

02— Banco de imágenes Proantioquia. Avenida 
Regional, Medellín.

03— Banco de imágenes Proantioquia. 
Comuna 1, Medellín.02

03
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 “Una ciudad será educadora si 
ofrece con generosidad todo su 
potencial, si se deja aprehender 
por todos sus habitantes y si les 
enseña a hacerlo.”

Carta de las Ciudades Educadoras
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PERSONAS: 
DESARROLLO 
DE CAPACIDADES HUMANAS  
Y BIENESTAR SOCIAL

02
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PERSONAS: 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES HUMANAS  
Y BIENESTAR SOCIAL

02

El desarrollo pleno de las personas es una de las áreas más relevantes 
en la nueva Agenda Global para el desarrollo sostenible, pues asuntos 
como la pobreza extrema, el analfabetismo y la discriminación siguen 
siendo grandes limitantes para el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas y las organizaciones sociales. La adecuada atención en 
salud, educación y cultura ha sido en las dos últimas décadas eje estruc-
turante de los procesos de inclusión y generación de oportunidades para 
los habitantes de Medellín y Antioquia. Desde Proantioquia se viene de-
sarrollando un análisis de estos temas como pilares del desarrollo social 
y factor determinante en la transformación de las personas. De esta ma-
nera se reducen las brechas de inequidad y se brindan verdaderas opor-
tunidades para la movilidad social.

En este sentido, hay retos específicos de gestión pública, así como 
de integración multisectorial para consolidar acciones concretas que 
incidan sobre las condiciones de los servicios prestados en educación, 
cultura y salud. Es decir, garantizar el adecuado desarrollo durante los 
diferentes ciclos vitales, permitiendo el acceso a servicios de salud ade-
cuados, a su vez que la educación y la cultura comienzan a ser derechos 
prioritarios a lo largo de la vida. 



49

EDUCACIÓN

La educación ha sido uno de los ejes estruc-
turantes de los procesos de transformación 
social para Medellín y Antioquia. Enten-
diendo que la educación como asunto 
compete a todos los estamentos y niveles 
sociales, es importante generar acciones 
que articulen múltiples sectores en pro de 
una educación pertinente para cada uno 
de los territorios. Para esto deben generar-
se condiciones que permitan a las escuelas 
explorar innovaciones que ayuden al siste-
ma educativo en la resolución de sus pro-

blemas históricos, que han sido un obstá-
culo para el desarrollo de una educación 
con calidad. Desde Proantioquia se viene 
desarrollando un análisis de estos temas 
desde dos grandes campos: trayectorias de 
formación, y capacidades para el lideraz-
go y la convivencia. Esta apuesta integra 
procesos de fortalecimiento de las escue-
las y sus profesionales con la creación de 
programas que favorecen el desarrollo 
de capacidades, tanto en los ciudadanos 
como en el territorio.

— Banco de imágenes Proantioquia.
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MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO

Gráfica 5.

Qué hacemos en Mejoramiento educativo en Proantioquia
Fuente: Proantioquia

MENTORIAS
Experiencia de aprendizaje 
entre pares rectores

COLEGIOS EN 
TRAYECTORIA MEGA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
PARA EL MEJORAMIENTO

RECONOCIMIENTO 
SER MEJOR

Estrategia de cooperación entre rectores, 
basado en el trabajo entre pares, a través del 
cual se comparten saberes, conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas, para 
fortalecer el rol del rector como líder y actor 
determinante de la calidad de la educación.

Trabaja a partir de la identificación de 
oportunidades de mejora en la dirección y 
gestión escolar, buscando incrementar las 
posibilidades de éxito, aprendizaje y 
crecimiento en la labor que desempeñan 
los rectores

Programa que acompaña a IE para que 
potencien a niveles más altos los logros 
ya alcanzados.

Promueve la orientación al aprendizaje 
y la curiosidad y es un espacio propicio 
para compartir experiencias y aprendizajes 
con otras instituciones educativas.

Busca que las IE participantes se 
conviertan en referentes de liderazgo y 
transformación institucional. 

Modelo de cooperación público-privada, 
donde una universidad, un colegio privado y 
una empresa acompañan el mejoramiento 
de la gestión escolar en instituciones 
educativas oficiales, a través de procesos 
de formación, transferencia y adaptación 
de buenas prácticas.

Busca favorecer el mejoramiento de la 
calidad educativa en los establecimientos 
acompañados, a través de esfuerzos aunados 
que redunden en el progreso académico y 
formativo de los estudiantes

Programa de la Secretaría de Educación de 
Medellín -SEM- en el cual se  identifica, 
acompaña, fomenta y reconoce la gestión 
de los establecimientos educativos, las 
experiencias significativas de maestros y los 
proyectos de construcción de nuevas 
ciudadanías de los estudiantes que aportan 
al mejoramiento educativo para la calidad, 
incidiendo en la transformación humana y 
social de la ciudad, en el marco de la Política 
Pública Municipal de Educación.

“El Sistema educativo lo mueven las 
escuelas… Las Escuelas las mueven 
los Directivos Docentes”
Luz Celina Calderón, Coordinadora de 

Mejoramiento Educativo de Proantioquia.



51

Proponemos y acompañamos iniciativas 
que desarrollen Organizaciones Escolares 
Inteligentes, a través de Mentorías, 
experiencia de aprendizaje entre pares 
rectores; Colegios en Trayectoria Mega; 
Alianzas Estratégicas para el Mejoramiento 

Grá�ca 6.

Organizaciones escolares inteligentes:
nuestro referente para el mejoramiento educativo
Fuente: Proantioquia

Objetivo
Lograr los propósitos
de aprendizaje de los 

estudiantesAprendizaje 
profesional 
continuo
- Docentes y directivos partici-
pan de procesos de aprendizaje 
profesional continuo

- Procesos establecidos de 
inducción y reinducción

- Procesos de retroalimentación

Sistema de 
información 
pertinente
- Flujo de comunicación efectivo

- Datos para toma de decisiones

- TIC como herramienta de 
información

Escuela como 
sistema abierto

- Establecer alianzas 
estratégicas

- Visión externa

- Trabajo en equipo 
interinstitucional

Cultura de la 
indagación

- Clima apropiado para tomar 
riesgos

- Cultura para experimentar
e investigar en el aula

- Fracasos vistos como insumos 
de mejoramiento

Aprendizaje y 
trabajo en equipo

- Equipos de trabajo entre 
docentes y estudiantes

- Espacio y tiempo para trabajo 
colectivo

- Procesos de autorre�exión

Liderazgo para
el aprendizaje
- Liderazgo distributivo

- Generación de Con�anza

- Heterodirección

- Mejoramiento permanente

- Concreción del cambio

Visión compartida
- Transformadora y ambiciosa

- Claridad en sus �nes

- Evaluación continua

- Ajustes necesarios

- Flexibilización de la Organización

de la Educación y el Reconocimiento Ser 
Mejor para la calidad de la educación; 
compartimos buenas prácticas de gestión, 
sistematizamos experiencias, fortalecemos 
competencias de liderazgo en directivos 
e incentivamos el mejoramiento.
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Gráfica 7.

Impacto de nuestros programas 
de mejoramiento educativo con 
base en las características de las 
organizaciones escolares 
inteligentes

Fuente: Proantioquia
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

COLEGIOS EN
TRAYECTORIA MEGA

MENTORÍAS Experiencia de
aprendizaje entre pares rectores

Impacto ALTO MEDIO BAJO

LIDERAZGO DE 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS: COLEGIOS 
EN TRAYECTORIA MEGA

Colegios en Trayectoria Mega es una me-
todología para la formación de equipos 
de dirección escolar y maestros, dirigida a 
repensar la escuela y construir de manera 
conjunta y consensuada una meta grande, 
retadora, audaz y arriesgada y que implica 
procesos permanentes de reflexión colec-
tiva, desaprendizajes y construcción, de 
cara a la transformación positiva de las 
instituciones educativas. 

Se desarrolla a través de la formación 
de los rectores y sus equipos de gestión es-
colar o comités de calidad con el objetivo 
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de que construyan y alcancen una meta 
clara y ambiciosa de mejoramiento, y estén 
dispuestos a lograr un crecimiento per-
manente en los resultados integrales de la 
institución, un mejor clima en sus aulas y 
un balance social demostrable y sostenible. 
Dicha formación se desarrolla de manera 
modular y el proceso formativo tiene una 
duración aproximada de 18 meses. 

Propuesta de valor

 › Fortalecimiento de la inteligencia 
colectiva, la creación de 

redes de conocimiento y la 
identificación de sentido y 
propósito de las instituciones 
educativas participantes.

 › Unificación de esfuerzos 
de maestros, estudiantes y 
padres de familia para la 
transformación y mejoramiento 
de la calidad educativa.

Aspiración
   

Ampliación de la cobertura de proyecto 
con la participación de un mayor número 
de instituciones del Área Metropolitana y 
del Departamento.

Aliados

 › Strategik Thinking
 › Universidad de Antioquia
 › Universidad de San Buenaventura
 › Colegio Canadiense
 › Comfama
 › Sura

Logros del año 2019

Participación de 9 instituciones educativas 
(8 de Medellín y 1 de Bello), con impacto 
de 10.043 estudiantes, 348 maestros y 28 
directivos docentes.

“El aporte y las luces que vamos 
recibiendo nos han permitido 

confrontarnos, recordar nuestra 
esencia y las responsabilidades 

sociales que tenemos a través de la 
educación. La metodología ofrecida 
nos permite pensar en grande para 

que nuestras instituciones tengan 
el protagonismo de contribuir a las 

transformaciones de las comunidades 
que reciben nuestro impacto”. 

Eudes González Aguirre, rector 
Institución Educativa Fe y Alegría 

Nueva Generación (Bello).
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Grá�ca 8.

El balance de Colegios en 
Trayectoria Mega, 2019

Fuente: Proantioquia

Colegios en
Trayectoria Mega

Formación de rectores y sus equipos de 
gestión escolar para que construyan y 
alcancen una meta clara y ambiciosa de 
mejoramiento, teniendo como principios 
de actuación la creación de inteligencia 
colectiva y la promoción de redes de 
conocimiento.

9

10.043

348

28

Instituciones Educativas

Estudiantes

Maestros

Directivos Docentes

Coberturas 2019

Grandes aliados

- Comfama

- Colegio Canadiense

- Sura

- Strategic Thinking

- Universidad de Antioquia
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Retos y oportunidades

Corto plazo: 

 › Ampliar el número de instituciones participantes, contando 
con al menos 5 de municipios diferentes a Medellín.

 › Conformar la comunidad de mentores que el proyecto requiere.

Mediano y largo plazo

 › Lograr que un porcentaje significativo de Instituciones Educativas 
de Medellín y Antioquia desarrollen capacidades de liderazgo 
participativo, de planeación estratégica y de formulación 
de metas potentes para su desarrollo y potencialización.

 › Tener una comunidad de mentores fortalecida, con presencia 
de colaboradores de las empresas, las universidades y directivos 
y maestros que se hayan formado en planeación y estrategia.

 › Acompañar el logro de las MEGAS de cada una de las 
instituciones educativas participantes del proyecto.

— Cierre Colegios en Trayectoria MEGA 2019. Charla "La 
educación para el mundo de hoy" por Juan Luis Mejía Arango, 
rector de la Universidad EAFIT.
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN

Alianzas es un modelo de cooperación público-privada 
donde un colegio privado, una universidad y una empre-
sa acompañan el mejoramiento de la gestión escolar en 
instituciones educativas oficiales, a través de procesos de 
formación, acompañamiento, transferencia y adaptación 
de buenas prácticas. Estos esfuerzos aunados redundan en 
el progreso académico y formativo de los estudiantes y el 
fortalecimiento de la gestión escolar.

Propuesta de valor
  

 › Mejoramiento institucional en los 
establecimientos educativos a través del 
acompañamiento, sincronizando el talento 
humano, la experiencia y la información para 
empoderar a directivos docentes, maestros y 
comunidad educativa como gestores de cambio. 

 › Transformación y fortalecimiento de los 
aspectos contemplados en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y en los 
procesos de la gestión escolares. El proyecto 
es un aporte concreto para cerrar brechas en 
educación y promover el trabajo colectivo 
interinstitucional, aprovechando conocimientos, 
experiencias y aprendizajes diferenciados.

Aspiración

Construcción de una política pública expresada en un 
Acuerdo del Concejo de la ciudad que haga viable este mo-
delo como una manera de fortalecer y potenciar el trabajo 
colaborativo entre el sector público y el privado, como arre-
glo institucional dirigido a cerrar brechas en educación.

“Al tener aliados, los objetivos 
institucionales se pueden 
alcanzar con mayor facilidad. 
Es decir, el tránsito para variar 
una situación inicial real a una 
situación final deseable es mucho 
más participativo y deseado, 
lo que genera estrategias más 
elaboradas que permanecerán en 
el tiempo”.

Jairo Chávarro Méndez, rector 
Institución Educativa El Pinal.
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Aliados
 

 › ISAGEN
 › Grupo Bancolombia
 › Grupo Sura
 › Haceb
 › Cementos Argos
 › Ambientalmente
 › Celsia
 › Postobón
 › Comfama
 › Comfenalco
 › Fenalco
 › Escuela de Ingeniería de Antioquia
 › Universidad Pontificia Bolivariana
 › Universidad de Antioquia
 › Universidad San Buenaventura
 › ITM
 › CINDE
 › CES
 › Universidad Nacional
 › I.T. Pascual Bravo
 › Universidad de Medellín
 › Universidad Santo Tomás
 › Instituto Musical Diego Echevarría
 › Colegio de la UPB
 › Colegio San Ignacio
 › Colegio San José de las Vegas
 › Colegio Santa María del Rosario
 › Colegio Marymount
 › Colegio La Enseñanza
 › Colegio Gimnasio Los Pinares
 › Colegio Theodoro Hertzl
 › Colegio Cumbres
 › Columbus School

 › Institución Educativa San 
Roberto Belarmino

 › Institución Educativa Miraflores
 › Institución Educativa Vallejuelos
 › Institución Educativa Maestro 

Fernando Botero
 › Institución Educativa 

Presbítero Camilo Torres
 › Institución Educativa Gabriel Restrepo
 › Institución Educativa San 

Lorenzo de Aburrá
 › Institución Educativa José Asunción Silva
 › Institución Educativa El Pinal
 › Institución Educativa José Celestino Mutis
 › Institución Educativa San Benito

Logros en el año 2019

 › 11.324 estudiantes, 386 maestros y 32 
directivos docentes impactados.

 › De acuerdo con la evaluación realizada al 
proyecto, en la mayoría de las instituciones 
de alianzas se evidencia transformaciones 
importantes en la gestión escolar. Esto 
se dio principalmente en la gestión 
directivo-administrativa (nuevas formas 
de liderazgo y mayor trabajo en equipo, 
por ejemplo) y en la gestión académico-
pedagógica (fortalecimiento de modelos 
pedagógicos, de prácticas y didácticas 
pedagógicas, entre otros). Además, se 
logra evidenciar, en discursos y prácticas, 
mejoras en términos de convivencia 
escolar, en las relaciones entre los 
maestros y entre estos y los directivos.
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Grá�ca 9.

El balance de Alianzas Estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad de la educación, 2019

Fuente: Proantioquia

Grandes temas

Alianzas Estratégicas 
para el mejoramiento de 
la educación

Modelo de cooperación público-privada, en 
el que una universidad, un colegio privado y 
una empresa, acompañan el mejoramiento 
de la gestión escolar en instituciones 
educativas o�ciales.

- Fortalecimiento de la Gestión Escolar
- Formación en Competencias
Sociales y Ciudadanas
- Fortalecimiento del Ambiente escolar

Coberturas 2019

11
11
11

Empresas

Instituciones Educativas

Colegios privados

11.324
386

32

Estudiantes

Maestros

Directivos Docentes

Retos y oportunidades

Corto plazo: 

 › Hacer seguimiento a las 11 
alianzas de la primera cohorte.

 › Escalar el proyecto a la puesta en 
marcha de una segunda cohorte 
con al menos 20 instituciones 
educativas participando.

 › Fortalecer el sistema de 
información del proyecto que 
permita medir los resultados que 
se pueden esperar del proyecto.

Mediano y largo plazo: 

 › Consolidar el modelo y el 
compromiso de los distintos actores: 
empresas, universidades, colegios 
privados, instituciones educativas 
oficiales y secretarías de educación.

 › Posicionar el modelo de esta 
alianza en Antioquia, como un 
referente de trabajo articulado 
entre lo público y lo privado que 
efectivamente mejora los procesos 
educativos en el Departamento.
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RECONOCIMIENTOS 
“SER MEJOR” PARA 
LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN

Es el programa a través del cual la Secretaría de Educación 
de Medellín identifica, acompaña, fomenta y reconoce la 
gestión de los establecimientos educativos, las experien-
cias significativas de maestros y los proyectos de construc-
ción de nuevas ciudadanías de los estudiantes que aportan 
al mejoramiento educativo para la calidad, incidiendo en 
la transformación humana y social de la ciudad, en el mar-
co de la Política Pública Municipal de Educación.

Objetivos del programa

 › Identificar los desarrollos exitosos alcanzados 
por los establecimientos educativos, maestros 
y estudiantes de Medellín en el proceso de 
mejoramiento educativo para la calidad, a 
través de los programas, planes y proyectos 
de la Secretaría de Educación de Medellín.

— Gala de reconocimiento Ser Mejor para la 
Calidad de la Educación, Medellín, 2019.
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 › Acompañar la sistematización y 
consolidación teórica de la producción 
del saber pedagógico de los maestros y 
establecimientos educativos de Medellín y 
de los proyectos de construcción de nuevas 
ciudadanías de los estudiantes, a través de 
los distintos programas, planes y proyectos 
de la SEM junto con la Asistencia Técnica 
y Asesoría focalizada según la especialidad 
o fundamentación de cada proyecto.

 › Fomentar la inteligencia colectiva 
a través de redes, foros, seminarios, 
publicaciones, entre otras estrategias 
para lograr la transferencia de saberes 
entre pares: establecimientos educativos, 
experiencias significativas de maestros 
y proyectos de construcción de nuevas 
ciudadanías de estudiantes, a través de los 
programas, planes y proyectos de la SEM. 

 › Reconocer a los establecimientos 
educativos de educación formal y maestros, 
directivos docentes y estudiantes que han 
hecho posible, con sus proyectos exitosos 
y buenas prácticas, el mejoramiento de los 
procesos formativos y de la gestión escolar, 
con lo cual contribuyen al fortalecimiento 
de la educación para la calidad. 

       

Propuesta de valor

 › Promoción del mejoramiento de la 
educación a través de la reflexión 
sobre una práctica educativa, su 
sistematización y la realimentación 
que expertos hacen sobre la misma.

 › Reconocimiento de logros y resultados 
de las instituciones educativas y 

las experiencias significativas de 
directivos, maestros y estudiantes.

     

Aspiración

Conformación de comunidades de aprendizaje en-
tre los directivos y maestros que participan de los 
reconocimientos.

Aliados

 › Fundación Sura
 › Fundación Grupo Argos
 › Celsia
 › Fundación Haceb
 › Fundación Fraternidad Medellín
 › Isagén
 › Forjas Bolívar
 › Grupo Familia
 › Grupo Éxito
 › Comfama
 › Secretaría de Educación de Medellín
 › Universidad de Antioquia
 › Universidad Católica del Norte
 › Universidad Pontificia Bolivariana
 › Periódico El Colombiano
 › Periódico El Mundo
 › Telemedellín
 › Universidad EAFIT

Logros en el año 2019

 › 240 postulaciones de Instituciones 
Educativas, rectores, docentes y 
estudiantes recibidas y evaluadas

 › 115 reconocimiento entregados
 › Cualificación de la ruta de evaluación 
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Gráfica 10.

El balance del Reconocimiento Ser Mejor 
para la calidad de la educación, 2019

Fuente: Proantioquia

Postulaciones evaluadas 2019

Reconocimiento Ser 
Mejor para la calidad

de la educación

Programa a través del cual la Secretaría de 
Educación de Medellín identifica, acompaña, 

fomenta y reconoce la gestión de los 
establecimientos educativos, las experiencias 
significativas de los maestros y los proyectos 

de liderazgo de los estudiantes.

32
117

20
Estudiantes

45 Oficiales

3 Contratación

9 Privadas

Maestros

Directivos Docentes

16 Experiencias en 
convivencia e inclusión

26 Experiencias de Buen 
Comienzo y Preescolar y 
Básica Primaria

10
Experiencias de educación 
Media Técnica

Instituciones Educativas 
reconocidas por mejorar
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Retos y oportunidades

Corto plazo:

 › Posicionar el proceso de 
reconocimientos de Medellín, como 
un área de trabajo de la política 
pública de formación MOVA.

 › Desarrollar y acompañar una 
propuesta de reconocimientos 
para los actores educativos del 
departamento de Antioquia.

 › Cualificar el proceso inicial de 
evaluación – filtro técnico.

Mediano y largo plazo

 › Dejar capacidad instalada en 
algunas subregiones donde 
haya instituciones propias del 
territorio, que no dependan de las 
administraciones municipales 
ni departamental, que tengan en 
su mandato el tema educativo 

para que conserven el interés 
y la motivación de los actores 
educativos de la subregión en 
los procesos de sistematización, 
evaluación y socialización de 
buenas prácticas educativas. 

 › Construir material audiovisual 
que sirva de motivación y guía 
para desarrollar procesos de 
sistematización de buenas prácticas 
de los actores educativos.

 › Acompañar la construcción 
de un sistema de información 
robusto de indicadores 
educativos para Antioquia.

 › Desarrollar una estrategia fuerte 
de socialización de experiencias 
significativas que lleve a la 
conformación de una comunidad 
de aprendizaje entre maestros que 
trace líneas para su formación.

— Banco de imágenes Proantioquia. 
Estudiante de Medellín.
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FORMACIÓN 
EDUCATIVA

El papel de los maestros en el ejercicio edu-
cativo es de innegable importancia. En este 
sentido, mantener un grupo de docentes 
altamente calificados, con compromiso y 
motivación por su labor, y al corriente de 
estrategias metodológicas dinamizadoras es 
una preocupación constante de los diversos 
sectores que entienden el proceso educativo 

como clave para la transfor-
mación de nuestros territorios.

Desde distintos lideraz-
gos (empresarial, académico, 
gubernamental, entre otros) 
se ha ido construyendo una 
serie de reflexiones acerca de 

la relación entre las políticas de calidad y 
los escenarios de formación, cualificación, 
intercambio y visibilización de los maestros. 
Este ejercicio parte de la comprensión de que 

“Cada persona es 
un fin en sí misma”

Martha Nussbaum

estos actores producen saberes, median im-
portantes procesos sociales y son parte fun-
damental de la dinamización comunitaria.

En este sentido, y reconociendo que la 
formación de maestros es una mezcla de los 
procesos de cualificación inicial con la for-
mación en servicio, la línea de formación de 
maestros de Proantioquia diseña, desarrolla y 
evalúa diversas iniciativas que, desde nuestra 
experiencia y el análisis de las evidencias y 
realidades locales, puedan ayudar a comple-
mentar una perspectiva de desarrollo pro-
fesional integral para profesores. Siguiendo 
esta aproximación, consideramos cuatro 
grandes líneas de acción a trabajar con los 
maestros: la creación de comunidades de 
aprendizaje, la mediación, el desarrollo de 
capacidades humanas, y la consolidación de 
ambientes de aprendizaje.

— Banco de imágenes Proantioquia. Educación.
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Grá�ca 11.

Qué hacemos en Formación educativa
Fuente: Proantioquia
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PROGRAMA 
DE FORMACIÓN DOCENTE 
SER + MAESTRO

Ser+Maestro es un programa que busca mejorar el clima 
escolar. Para lograrlo trabajamos desde el fortalecimiento 
de las capacidades humanas de los maestros y las maestras 
participantes (liderazgo, competencias 
socioemocionales y mediación); y en la 
dinamización de prácticas de aprendi-
zaje (didácticas incluyentes, ambientes 
de aprendizaje y formulación de proyec-
tos educativos).

Buscamos que los docentes desa-
rrollen y afiancen las capacidades que 
les permitan mejorar las relaciones de 
convivencia escolar en ambientes de 
promoción de la diversidad. Para esto 
desarrollamos encuentros presenciales, 
creamos libros de formación para do-
centes y compartimos ideas para el tra-
bajo en el aula.

Propuesta de valor

 › Formación de docentes basada 
en el fortalecimiento de 
sus capacidades humanas y 
orientada a la transformación 
de prácticas de aula. Esto lo 
hacemos a partir de los encuentros presenciales, 
que combinan elementos de diferentes 
disciplinas (pedagogía, artes, ciencias sociales, 
entre otras), libros de formación diseñados 
especialmente para el Programa, y una 
generosa propuesta de acciones para el aula. 

“Ser+Maestro me permitió escuchar 
atentamente las necesidades de los 
educandos, intentando reconocer 
su realidad vivencial para 
profundizar la parte afectiva como 
clave del aprendizaje. Esto me 
permite nutrir los contenidos con 
base en sus intereses y expectativas. 
Además, ya no tengo miedo de 
expresarme con mis estudiantes, 
creando vínculos duraderos y 
cercanos a la vida” 

América Arboleda, maestra de la 
Institución Etnoeducativa Tóez, 
Caloto, Cauca
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 › Experiencia de trabajo con docentes 
de más de cien municipios 
de Colombia, sumado a los 
aportes de un equipo de trabajo 
interdisciplinario que hacen de 
Ser+Maestro un programa único 
en su tipo, con un importante 
énfasis en el trabajo con maestros 
de comunidades vulnerables y con 
una batería de indicadores que 
dan cuenta de la transformación 
de los climas escolares en las 
instituciones atendidas.

    

Aspiración

 › Entrega de una alternativa, 
disponible y transferible para 
el fortalecimiento de los climas 
escolares en el país. Esto se traduce 
en la comprensión del Programa 
no solo como una iniciativa 
operada por Proantioquia, sino 
también como una fuente de 
materiales, diseños metodológicos 
y procesos de interacción con 
comunidades educativas para el 
fortalecimiento de las capacidades 
humanas de maestras y maestras 
de distintos sectores y localidades.

 › Disposición de insumos para 
la creación de políticas y 
programas de cualificación 
docente a nivel regional gracias 
a la experiencia acumulada, 

tanto en lo académico como en 
el conocimiento integral de las 
necesidades de formación docente.

Aliados

 › USAID
 › Mineros S.A
 › Fundación Renault Colombia
 › Colectivo TRASO
 › Cámara de Comercio 

de Bucaramanga
 › Fundación Frisby
 › Fundación Bancolombia

Logros en el año 2019

 › Vinculación a 1089 maestras y 
maestros de 21 municipio del país 
como participantes del Programa

 › Realización de talleres 
con 7640 estudiantes 

 › Trabajo con equipos de 127 
instituciones educativas del país.

 › Entrega de cerca de 7000 
libros de formación docente 
en las instituciones y 
localidades atendidas.

 › Desarrollo de 1600 horas de 
formación con docentes en seis 
departamentos de Colombia

 › Priorización de 53 
instituciones educativas 
del Bajo Cauca antioqueño 
como sedes del programa
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Gráfica 12.

El balance Ser + Maestro, 2019

Fuente: Proantioquia

Coberturas 2019

Grandes aliados

Ser + Maestro

Mejoramiento del clima escolar 
desde el fortalecimiento de las 
capacidades humanas de los maestros 
y  desde la dinamización de los 
ambientes y didácticas de aula

142.560

1.188
Maestros

85
Instituciones Educativas

participantes

Estudiantes con didácticas y materiales 
para el trabajo en clima escolar 

Presencia en la totalidad de los 
municipios del Bajo Cauca

16 municipios PDET (70% de la 
presencia de Ser+Maestro)

Presencia en 23 municipios de
6 departamentos del país

Académicos
Grupo Diverser Universidad de 

Antioquia | Universidad de Vic 

(Cataluña)

Aportantes
USAID | Fundación Mamonal

ISA | Cámara de Comercio

de Bucaramanga | Renault

Mineros S.A.
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01

03
01— Taller con estudiantes en Santander de 
Quilichao, Cauca.

02— Taller de ambientes de aprendizaje con 
maestros de Buenos Aires, Cauca.

03— Taller de didácticas para la inclusión.  
El Bagre, Antioquia.

04— Banco de imágenes Proantioquia. Educación.



69

02

04



70— I n f o r m e  d e  g e s t I ó n  2019

Gráfica 13.

El balance Ser + Maestro, otros logros 2019

Fuente: Proantioquia

Ser + Maestro | Otros logros

como formadores de formadores locales con 
capacidad de replicar algunos contenidos

Cerca de 8000 libros de formación 
entregados, incluyendo bibliotecas 
municipales de 15 localidades

validados por el sector académico y
por redes de maestros, que representan
140 horas de auto-aprendizaje

Desarrollo de guías de trabajo que 
permiten la estructuración de más de 
400 clases en los temas del Programa

7 libros
de formación
para maestros

54
maestros

capacitados

Desde los 
contendidos

Desde el 
escalonamiento
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Retos y oportunidades

Corto plazo:

 › Culminar las intervenciones de 
Ser+Maestro en las regiones de Bajo 
Cauca y Urabá antioqueño y Norte 
del Cauca como zonas priorizadas 
para el desarrollo de todos los 
componentes del programa. Esto 
posibilitará dejar las capacidades 
instaladas necesarias para procesos 
de réplica y transferencia, así 
como el escalonamiento de los 
contenidos a diversas instituciones 
de estos sectores. En este sentido 
tenemos como reto la articulación 
de actores, del sector privado y 
cooperación internacional, que 
nos permitan la vinculación de un 
número representativo de docentes.

Mediano y largo plazo: 

 › Concretar modelos de transferencia, 
tanto de contenidos como de 
las metodologías desarrolladas 
en Ser+Maestro a lo largo de su 
operación en la última década. 
Estas transferencias implican 
fundamentalmente un ejercicio de 
formadores, tanto maestros locales 
como mediadores de diversas 
instituciones, que puedan ampliar 
la cobertura y geografías de las 
intervenciones. Esto demanda, como 
reto central, la creación de modelos 
de formación, acompañamiento y 
evaluación integral que permitan 
no solo las réplicas adecuadas, sino 
las adaptaciones metodológicas 
necesarias para cada contexto.

— Maestra de primera infancia. 
Buenos Aires, Cauca.
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COMUNIDADES 
DE APRENDIZAJE: 
PROGRAMA PARCHE 
MAESTRO

Parche Maestro es una escuela de verano para maestras y 
maestros del país. A través de conferencias con expertos, 
talleres para la apropiación de metodologías de innovación 
educativa, y la presentación de prácticas de aula, buscamos 
consolidar un escenario de encuentro, formación e inter-
cambio docente que dinamice las prácticas educativas.

Parche Maestro busca favorecer el encuentro con maes-
tras y maestros –especialmente de contextos altamente 
vulnerables- en un espacio de cualificación y trabajo cola-
borativo. Las escuelas de verano permiten nutrir las agen-
das de formación de actores educativos, poniendo en escena 
temáticas en directa línea con los retos de la escuela actual.

El formato de escuela de verano convoca y pone en 
conversación a docentes de diversas procedencias geo-
gráficas, niveles educativos y áreas de desempeño. Esto 
posibilita un intercambio amplio de saberes entre maes-
tras, maestros y profesionales que, desde diferentes acer-
camientos, abordan la educación y los caminos posibles 
para su fortalecimiento.

— Taller de mediación escolar durante 
el Parche Maestro 2019. 
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Propuesta de valor

 › Alternativa concreta para movilizar 
las agendas de formación y 
reflexión docente. La consolidación 
de estos espacios nos ayuda a 
integrar a maestras y maestros, 
generalmente con poca oferta 
de cualificación, con reflexiones 
lideradas por académicos y 
expertos que, en una conversación 
horizontal, propongan alternativas 
para dinamizar las escuelas.

 › Enriquecimiento de la reflexión 
sobre docencia y contextualización 
a las realidades educativas de toda 
Colombia por la posibilidad de 
contar con maestros de diferentes 
procedencias geográficas.

Aspiración

 › Consolidación metodológica y 
operativa de los Parches como 
escenarios de intercambio 
y cualificación de los 
docentes en servicio. 

 › Realización de este tipo de procesos 
en diferentes geografías, con el fin 
de actualizar contenidos y convocar 
reflexiones que favorezcan otras 
formas de gestionar y dinamizar 
las prácticas educativas. 

 › Transferencia de la estrategia 
metodológica para que 
diversos aliados puedan 

adelantar sus propias versiones 
del Parche Maestro.

Aliados

 › Fundación Kreanta - España
 › USAID
 › Grupo Diverser – Universidad 

de Antioquia
 › Centro de Innovación Educativa 

– Universidad EAFIT
 › Instituto Humboldt
 › Comisión de la Verdad

Logros en el año 2019

 › En la primera edición de 
Parche Maestro logramos:

 › 422 profesionales educativos 
participantes

 › 50 invitados como ponentes 
y talleristas de Colombia, 
España y Uruguay

 › 36 instituciones Educativas 
participantes

 › 56 actividades de formación de 
maestros (conferencias, talleres y 
presentación de experiencias)

 › Vinculación de 7 instituciones 
aliadas para la creación de 
la escuela de verano

 › Presencia de maestros 24 
municipios del país
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01

03

“El Parche Maestro es una 
experiencia en la cual los 
maestros de la ciudad y las 
regiones pueden encontrarse, 
convivir, intercambiar, explicar 
sus problemas y sus éxitos, 
puedan intercambiar proyectos. 
Los maestros se van más sabios 
y con más amigos”. 

Roser Bertran Coppini, 
vicepresidenta de la Fundación 
Kreanta
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02

04

01— Espacios para el reconocimiento e intercambio 
en Parche Maestro 2019.

02— Taller de innovación escolar durante la escuela 
de verano 2019.

03— Materiales y recursos para docentes diseñados 
para Parche Maestro.

04— Maestras y maestros de Antioquia y Córdoba.
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Retos y oportunidades

Corto plazo: 

 › Vincular actores que, desde una lógica 
más regional, puedan acompañar la 
implementación de estos escenarios 
en distintas geografías. 

 › Desarrollar procesos de formación, en 
tiempos cortos y con la presencia de 
una cantidad importante de maestros, 
logrando llevar metodologías y reflexiones 
a los maestros que suelen tener menores 
oportunidades de formación.

Gráfica 14.

El balance de Parche Maestro, 2019

Fuente: Proantioquia

Coberturas 2019

Grandes aliados

Parche Maestro

Escuela de verano para docentes con 
conferencias, talleres e intercambio de 
experiencias de aula, basados en proceso 
colaborativos y vivenciales

50
Conferencistas

y talleristas de 3 países

56
Actividades de formación

50
Horas de formación

422
24

5

Maestros y directivos
docentes

Municipios
Departamentos
del país Fundación Kreanta | USAID 

Universidad de Antioquia - Grupo 
Diverser | Universidad EAFIT - Centro
de excelencia | Comisión de la Verdad 
Instituto Humboldt

Mediano y largo plazo:

 › Avanzar en la sistematización de 
la propuesta metodológica y de sus 
dimensiones de actuación más relevantes. 

 › Vincular administraciones locales 
para lograr que este tipo de procesos 
hagan parte de los planes públicos de 
formación y actualización docente. 

 › Mantener la participación del sector 
académico, a través de la vinculación 
de facultades de educación y escuelas 
normales para asegurar la participación 
de maestros en formación.
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ALIANZA ERA: 
EDUCACIÓN RURAL 
PARA ANTIOQUIA

La Alianza por la Educación Rural para 
Antioquia, ERA, dirigida por la Fundación 
Secretos Para Contar, en alianza estratégi-
ca con la Fundación Fraternidad Medellín 
y una importante red de aliados institucio-
nales, es un esfuerzo público-privado por el 
mejoramiento de la calidad educativa de la 
educación rural de Antioquia y la proyec-
ción de oportunidades productivas locales 
que vinculen la comunidad educativa al 
desarrollo de sus territorios. El proyecto de 
ERA incluye múltiples niveles educativos, 
tomando como referente el modelo de Es-
cuela Nueva implementado con gran éxito 
en el departamento de Caldas, y lleva su al-
cance hasta el desarrollo de programas de 
formación técnica, tecnológica y universi-
dad en el campo. Esto se logra mediante la 
implementación de proyectos pedagógicos 
productivos por parte de la Fundación Se-
cretos para Contar y la colaboración y asis-
tencia de Instituciones de Educación Supe-
rior de Medellín y Antioquia. 

En 2019, Proantioquia realizó el pro-
ceso de sistematización y evaluación de 

impacto de la implementación del progra-
ma Alianza por la Educación Rural para 
Antioquia entre 2017 y 2019, con el obje-
tivo de explicar los efectos del programa 
en las instituciones educativas y territorios 
en los que está presente, a partir de análisis 
cualitativo de los procesos, prácticas, dis-
cursos y relaciones que tienen lugar para la 
intervención, y del análisis cuantitativo de 
los indicadores educativos más relevantes 
disponibles. Todo ello con el fin de dar he-
rramientas para la cualificación de los pro-
cesos y su escalabilidad y transferencia y 
saber dónde tiene más efectos el programa 
en términos de variables educativas.

Propuesta de valor

Gestión de métricas y proceso de evalua-
ción del impacto de la Alianza ERA, que 
permita un proceso pedagógico continuo, 
monitoreado y guiado desde preescolar 
hasta la educación superior, buscando faci-
litar la continuidad del proceso educativo 
en el territorio rural.
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Aspiración

Contribución a la calidad de la educación 
de las Instituciones Educativas rurales 
de Antioquia y promoción del desarrollo 
sostenible de los territorios, mediante el 
arraigo de su comunidad educativa y la ge-
neración de emprendimientos rurales aso-
ciados a las vocaciones económicas y los 
ecosistemas de las regiones de Antioquia.

Grá�ca 15.

Nuestra participación en la Alianza ERA, 2019

Fuente: Proantioquia

Avances y productos

Alianza ERA Sistematización y
evaluación de impacto

Construcción de la teoría del cambio del programa.
Elaboración de la metodología de sistematización.
Diseño de los instrumentos cualitativos para el trabajo de campo:
guías de observación, guías de entrevistas y guías para grupos focales. 
Acompañamiento en el diseño de dos instrumentos para la evaluación
de visitas y talleres, y diseño de cuestionarios.
Levantamiento de la línea de base: se levantó la línea de base 2017
y está en construcción la base de datos con información 2014-2017. 

Instituciones educativas

Sedes educativas

Maestros

Estudiantes matriculados

64%
68%
53%
48%

25

179

868

21.000

Aliados

 › Fundación Secretos para Contar
 › Fundación Fraternidad Medellín
 › Proantioquia
 › Comfama
 › Comfenalco
 › Fundación Bancolombia
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 › Fundación Postobón
 › Fundación SURA
 › Comité de Cafeteros de Antioquia
 › Fundación Sofía Pérez de Soto
 › Fundación Aurelio Llano Posada
 › Concesión la Pintada
 › Cotrafa
 › Fundación MUV
 › Gobernación de Antioquia
 › Ministerio de Educación

Logros en el año 2019

Gracias al esfuerzo de las instituciones que 
integran la Alianza ERA, durante 2019 se 
realizó el proceso de sistematización y eva-
luación de impacto de la implementación 
del programa Alianza por la Educación Ru-
ral para Antioquia entre 2017 y 2019 per-
mitió determinar las buenas prácticas de 
ERA, así como hacer recomendaciones para 
su crecimiento a nivel subregional, gestión 
del conocimiento, desarrollo del programa, 
relacionamiento con la comunidad educa-
tiva y oferta académica, entre otros.

Evaluación de impacto de 309 Institucio-
nes Educativas intervenidas con el programa.

— Banco de imágenes 
Fundación Secretos para contar. 
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ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA: 
PROGRAMA BUEN 
COMIENZO

El modelo de atención integral a la primera infancia en 
el Municipio de Medellín está orientado por el programa 
Buen Comienzo, que cuenta con el respaldo de la Ley 1864 
de 2016, y ha permitido el diseño e implementación de 
nuevos esquemas de atención multidimensionales que van 
desde la gestación hasta la transición a la educación básica. 
El programa Buen Comienzo, con 15 años de implemen-
tación, ha mostrado resultados altamente positivos en el 
desarrollo integral temprano y la educación inicial de los 
niños y niñas de Medellín. Continuar con su fortalecimien-
to demanda un lugar privilegiado en la agenda pública y 
una participación decidida de las instituciones académicas 
y sociales líderes del conocimiento y la experiencia de la 
atención a la primera infancia. Igualmente, se deben forta-
lecer los aprendizajes con el permanente intercambio de 
prácticas y saberes de los modelos de orden nacional, orien-
tados por el ICBF y el programa de Cero a Siempre. 
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Gráfica 16.

Cobertura y número de niños atendidos 
por el programa Buen Comienzo del 
Municipio de Medellín, 2013-2018

Fuente: Medellín Cómo Vamos
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Propuesta de valor 

Fortalecimiento del modelo de atención 
integral a la primera infancia Buen Co-
mienzo del Municipio de Medellín, pro-
moviendo el aumento de su cobertura en 
Medellín y Antioquia y contribuyendo a 
la alianza para la gestión de las políticas 
públicas nacionales y territoriales de la 
primera infancia: Niñez YA. 

Logros en el año 2019

 › Con el esfuerzo de Proantioquia, 
Fundación Éxito y Fundación 
Celsia y una inversión cercana 
a los 400 millones de pesos se 
financió la actualización del sistema 
de información del programa 
Buen Comienzo, que no recibía 
atención desde el año 2011, con 

— Banco de imágenes  
Medellín Cómo Vamos
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el fin de disponer de información 
actualizada y oportuna de cada 
niña y niño de primera infancia 
que recibe atención integral, que 
permita la toma de decisiones de 
manera eficiente y eficaz en aras de 
promover su desarrollo integral.

 › Junto a la alianza “Niñez YA” 
se desarrolló una agenda de 
sensibilización con los candidatos 
a la alcaldía de Medellín y 
gobernación de Antioquia, 
de manera que priorizaran la 
atención integral a la primera 
infancia como uno de los pilares 
en el plan de desarrollo.

 
Aliados

 › Programa Buen Comienzo de 
la Alcaldía de Medellín

 › Alianza Niñez Ya
 › Fundación Celsia
 › Fundación Éxito

Retos y oportunidades

Corto plazo:

 › Acompañar la implementación del 
sistema de información desarrollado 
para el programa Buen Comienzo, 
junto a Fundación Éxito y Celsia.

 › Incidir en la agenda pública 
municipal y departamental para 

que la primera infancia sea una 
prioridad en el Plan de Desarrollo.

 › Buscar que se fortalezca la 
gobernanza del programa Buen 
Comienzo, de manera que se genere 
el modelo de institucionalidad 
que garantice su permanencia y 
desarrollo adecuado en el tiempo.

 › Promover el aumento de la 
cobertura del programa Buen 
Comienzo en el Municipio 
de Medellín y promover el 
desarrollo y fortalecimiento 
del modelo de atención 
integral Buen Comienzo para la 
población de primera infancia 
del departamento de Antioquia.

Mediano y largo plazo:

 › Acompañar los procesos de 
transición entre los niveles 
preescolar y la básica primaria, 
logrando un tránsito adecuado entre 
el programa y la educación básica.

 › Fortalecer la formación de agentes 
educativos en esquemas de 
atención integral y su vinculación 
de comunidades educativas para 
asegurar un sistema de calidad.

 › Lograr la cobertura universal de 
la población de primera infancia 
con el Programa Buen Comienzo 
en Medellín y Antioquia.
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PROGRAMA JÓVENES 
2020 DE LA ALCALDÍA 
DE MEDELLÍN

En alianza con la Secretaría de Juventud, la 
Universidad EAFIT y Comfama, nos suma-
mos a la puesta en marcha del programa 
Jóvenes 2020, una plataforma de liderazgo 
público para los jóvenes de Medellín cuyo 
propósito es la identificación, la formación 
y el reconocimiento de 40 jóvenes líderes 
de las 16 comunas y los 5 corregimientos 
de Medellín. Desde su formulación el pro-
yecto buscó identificar, reconocer y for-
mar jóvenes líderes de procesos sociales y 
comunitarios cuyo liderazgo sea referente 
de transformación del territorio y se pro-
yecten como agentes de cambio y de reno-
vación del liderazgo en y para la construc-
ción de lo público en Medellín.

La plataforma Jóvenes 2020 se constitu-
ye en una propuesta metodológica integral 
que articula y coordina las capacidades de 
los aliados: la academia, el gobierno y la 
empresa, para realizar y afianzar procesos 
de aprendizaje personal y grupal, así como 
los procesos de diálogo y conversación con 
actores diversos del sector público, priva-
do, social y comunitario, generando valor 
para las propuestas de emprendimiento 
e incidencia territorial de los jóvenes en 
Medellín. Jóvenes 2020 es la propuesta que 
se le hizo a la ciudad para renovar y hacer 

cada vez más visible la participación juvenil 
en Medellín, diversificando los espacios en 
que esta se manifieste en la ciudad e impul-
sando procesos de movilización, formación 
y mentorías empresariales que perfilen a los 
jóvenes líderes de lo público en Medellín.

Propuesta de valor

El componente formativo de Jóvenes 2020 
ofrece a los jóvenes seleccionados un espa-
cio de formación que permita abordar con-
tenidos académicos y vivenciales valiosos 
para su desarrollo como líderes transfor-
madores de sus territorios. La metodolo-
gía comprende estrategias de aprendizaje 
activo: salidas de campo, análisis de casos, 
discusiones dirigidas y pasantías empresa-
riales para abordar las diferentes temáticas 
propuestas. En estos espacios el conoci-
miento se construye de forma activa a tra-
vés del análisis de las experiencias propias 
y el acercamiento a situaciones que sean 
referentes para el liderazgo en la ciudad, 
desarrolladas en 6 módulos:

1. Módulo Medellín: 
contexto territorial y socio 
económico de Medellín
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2. Módulo Liderazgo Juvenil
3. Módulo Creación Colaborativa 
4. Experiencias 2020: 

mentorías y empresas
5. Laboratorios territoriales:
6. Cátedras abiertas

 

Logros en el año 2019

Desde Proantioquia, lideramos el compo-
nente de mentoría empresarial y acerca-
miento al liderazgo que desde las empresas 
y desde los emprendedores se gesta y cons-
truye con incidencia en la construcción 
de lo público. Con la participación de ex-
pertos temáticos con un amplio recorrido 
empírico relacionado con los proyectos de 
los jóvenes, acompañamos la construcción 
de los 10 proyectos de ciudad en empren-
dimiento, innovación, nuevas tecnologías, 
sostenibilidad y liderazgo empresarial.

 

Aliados

 › Secretaría de Juventud
 › Universidad EAFIT
 › Comfama

Retos y oportunidades

Con Jóvenes 2020 como plataforma pú-
blico privada para fortalecer y reconocer 
el liderazgo juvenil de Medellín, se bus-
ca llegar a más jóvenes de la ciudad en 
el 2020 y vincular a los participantes de 
la primera cohorte con el fin seguir am-
pliando una base de jóvenes líderes con 
ideas e iniciativas probadas en su terri-
torio para incidir en la construcción del 
liderazgo público de la ciudad y acercar-
los a las empresas, la academia y los co-
lectivos sociales y ciudadanos, de modo 
tal que podamos construir un mayor ca-
pital social a futuro.

— Banco de imágenes Proantioquia. 
Universidad de Antioquia.
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“La igualdad puede promoverse 
de muy diversas formas, y 
vivimos en un periodo en que 
esa clase de elecciones son más 
cruciales que nunca. Practicar 
el desarrollo sostenible significa 
tanto comprender la naturaleza 
y las causas de la desigualdad 
como establecer un objetivo de 
desarrollo económico con un 
elevado nivel de inclusión social. 
Esta es nuestra batalla y el reto 
que tenemos por delante”.

Jeffrey Sachs, Premio Nobel de Economía.
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PROSPERIDAD 
TERRITORIAL
SOSTENIBLE

03
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En Proantioquia generamos capacidades, 
propiciamos espacios y aunamos esfuerzos 
para aportar a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la dimensión Prosperidad a 
través del fortalecimiento del tejido em-
presarial, el análisis de la competitividad y 
la incidencia con enfoque sostenible en el 
desarrollo urbano.

Fortalecemos el tejido empresarial a 
través de la transferencia de capacidades 
de planeación y gestión a los emprende-
dores, con miras a generarles habilidades 
para decidir y dirigir estratégicamente 
sus compañías hacia una meta ambiciosa,  
abordando retos con soluciones que desa-
ten su crecimiento.

Analizamos la competitividad nacio-
nal, regional y local para comprender 
cuáles son los desafíos más inmediatos y 
estructurales para el Departamento. Así, 
concentramos esfuerzos en estudiar, re-
colectar y construir buenas prácticas apli-
cables al territorio para desatar la compe-
titividad en torno al talento humano, la 
innovación y sofisticación, la infraestruc-
tura y el fortalecimiento institucional.

Promovemos el desarrollo urbano des-
de un enfoque de sostenibilidad a través 
del acompañamiento institucional a la ad-
ministración pública en el planeamiento 
del territorio a través de un diálogo cons-
tante y estructurado con el sector produc-
tivo, cultural y social.

— Organal más grande de Colombia. 
Támesis - Antioquia.

PROSPERIDAD 
TERRITORIAL
SOSTENIBLE

03
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APOYO AL FORTALECIMIENTO 
DE ESQUEMAS DE 
ASOCIATIVIDAD TERRITORIAL: 
PROVINCIA CARTAMA EN EL 
SUROESTE ANTIOQUEÑO

La Constitución de 1991 creó la figura de 
Provincias de Administración y Planifi-
cación -PAP- como nueva división políti-
co-administrativa surgida de la asociativi-
dad de varios municipios colindantes, lo 
que da origen a un nuevo nivel político 
administrativo ubicado entre el departa-
mento y los municipios, ideal para organi-
zar territorios, construir sinergias munici-
pales y trabajar bajo economías de escala.

En Proantioquia promovemos la estruc-
turación y fortalecimiento de la Provincia 
Cartama, conformada por once munici-
pios del suroeste antioqueño: Caramanta, 
Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, 
Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, 
Valparaíso y Venecia.

 
Propuesta de valor
 
Convocatoria, articulación y movilización 
de los municipios del suroeste antioqueño, 
propiciando su unión político- administra-
tiva bajo la figura de Provincia. Ello, con el 
propósito de contribuir a la gobernanza y 
fortalecimiento institucional del territo-
rio, como aspectos que se vuelven funda-

mentales para el despliegue de capacidades 
públicas, privadas, académicas y sociales 
en pro de mejorar la vida de sus habitantes.    

  

Aspiración

Instituciones públicas sólidas y eficientes 
que, articuladas a nivel de región y con una 
adecuada gobernanza, permitan desarro-
llos territoriales integrales.

Aliados
 

 › Provincia Cartama
• Caramanta

• Fredonia

• Jericó

• La Pintada

• Montebello

• Pueblorrico,

• Santa Bárbara 

• Támesis 

• Tarso

• Valparaíso 

• Venecia

 › Corporación Biosuroeste
 › Fundación Proantioquia
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Logros en el año 2019

 › Soporte técnico, financiero, 
logístico, administrativo y de 
articulación para la Provincia.

 › Acompañamiento en la 
estructuración y desarrollo 
de las Juntas Provinciales.

 › Articulación con actores 
estratégicos públicos, privados, 
sociales y académicos.

 › Definición de seis líneas de 
trabajo para el año 2020:
• Articulación de los planes de 

desarrollo municipal para que 

tengan visión provincial.

• Estudio fortalecimiento fiscal de 

la Provincia y los municipios.

• Actualización esquemas de 

ordenamiento territorial.

• Elaboración Plan 

Estratégico Provincial.

• Formulación de proyectos para Plan 

de Desarrollo Departamental.

• Estructuración de 

proyectos de regalías.

 

Retos y oportunidades 

Los retos estarán enfocados en orientar las 
capacidades de la Provincia para la capta-
ción de oportunidades y el desarrollo de 
programas estratégicos que generen valor 
en el territorio, como se expresa con las 
seis líneas de actuación anteriormente 
descritas. Sus avances se deben concretar 
con nuevos modelos de fortalecimiento 
fiscal de los municipios, con la actuali-
zación de los esquemas de ordenamiento 
territorial de estos, con un Plan Estratégi-
co Provincial definido y con proyectos in-
termunicipales que contengan una visión 
integral del territorio.

“La Provincia de Administración y Planificación Cartama se constituye 
como la primera en Antioquia y Colombia, impulsando la asociatividad 
territorial y la articulación institucional que permita un desarrollo más 
armónico, en la búsqueda de un diálogo constructivo que rompa las 
asimetrías entre el centro y la periferia de nuestros territorios. 
 
Hoy se constituye como un gran vehículo de alianzas público - 
privadas, donde Proantioquia, con su apoyo y capacidad, acompañó 
su construcción y consolidación. Adicionalmente, promueve el proyecto
más ambicioso de transformación de capacidades rurales en el país
como lo es el Agroparque Biosuroeste".

Alexander Zuluaga - alcalde de Támesis 2016 – 2019 y presidente de la 
Provincia Cartama 2017 - 2019. 
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AGROPARQUE 
BIOSUROESTE 

El Agroparque Biosuroeste es un proyecto de desarrollo territorial sos-
tenible en el suroeste antioqueño que vincula a los 11 municipios arti-
culados bajo el primer esquema Asociativo Territorial de Provincias de 
Administración y Planeación (PAP) del país – Provincia Cartama. El pro-
yecto Agroparque Biosuroeste incluye 600 hectáreas localizadas en los 
municipios de Támesis y Valparaíso que fueron recuperadas mediante 
extinción de dominio bajo el concepto de restitución social colectiva. 
Biosuroeste promueve el desarrollo socioeconómico y ambiental de la 
región a través de cinco líneas estratégicas.

 › Productividad y Competitividad Agroindustrial
 › Conservación Ambiental funcional y productiva
 › Turismo, recreación y cultura
 › Educación y formación especializada
 › Ciencia, Tecnología e Innovación

— Banco de imágenes Proantioquia. 
Vista panorámica Agroparque Biosuroeste.
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“Biosuroeste es un proyecto clave para el 
desarrollo del Suroeste y un piloto para 
las demás regiones rurales de Antioquia 
y Colombia. La conjunción de esfuerzos 
públicos, empresariales, sociales y 
académicos augura para esta institución y su 
agroparque un impacto muy importante en 
el desarrollo social y económico de la región. 
La confianza de las alcaldías de Valparaíso 
y Támesis y los apoyos privados harán que 
esta alianza llegue muy lejos y sea emulada 
en otras regiones del departamento. De parte 
de Comfama hay un inmenso compromiso 
con el desarrollo rural y vemos esta como 
una oportunidad para jalonar la creación 
de una clase media rural cuyos ingresos 
y actividades estén basadas en negocios 
sostenibles como la agricultura  
y el ecoturismo”. 

David Escobar Arango, director de Comfama
 

Propuesta de valor

Ser una plataforma de desarrollo sosteni-
ble territorial, que fortalezca la calidad de 
vida y la biodiversidad del Suroeste, traba-
jando con los públicos de interés en las cin-
co líneas estratégicas definidas.

 

Aspiración
 
Dinamización del desarrollo socioeconó-
mico y ambiental de la Provincia Cartama, 
constituyendo un modelo de referencia 
para su adaptación y aplicación a otros te-
rritorios del país. 

 

Aliados

 › Municipio de Valparaíso
 › Municipio de Támesis
 › Comfama
 › Fundación Aurelio Llano
 › Fundación Bancolombia
 › Fundación Berta Arias
 › Fundación Fomento a 

la Educación JCH
 › Corporación Interactuar
 › Fundación Proantioquia
 › Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia

Adicional al apoyo de nuestros aliados, 
en 2019 sumamos el del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), a través de un 
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convenio de colaboración técnica. Asi-
mismo, en asocio con Agrosavia, Eafit y la 
Fundación Salvaterra formulamos y pre-
sentamos proyectos al Sistema Nacional 
de Regalías.

Logros en el año 2019

 › Creación del modelo institucional 
Corporación Biosuroeste, que le 
da vida jurídica y sostenibilidad 
futura al proyecto Biosuroeste.

 › Materialización de la cesión en 
usufructo de 600 hectáreas para 
el desarrollo del Agroparque, 
terrenos entregados por treinta 
años a la corporación Biosuroeste 
por parte de los municipios 
de Támesis y Valparaíso.

 › Firma del convenio de cooperación 
técnica con el BID por un valor 
total de USD 320 mil, para la 
elaboración del Plan Maestro 
de diseño y estructuración del 
Agroparque Biosuroeste.

 

Retos y oportunidades 

Corto y mediano plazo: 

 › Elaborar el Plan Maestro 
de diseño y estructuración 
del Agroparque e iniciar los 
proyectos desencadenantes 
que darán vida al parque. 

Gráfica 17.

Corporados del Agroparque Biosuroeste
Fuente: Proantioquia

Corporación
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Corporados

Alcaldía de Támesis

Alcaldía de Valparaíso

Interactuar

Comfama

Fundación Aurelio Llano Posada

Fundación Berta Arias de Botero

Fundación Fomento a la 
Educación Julio C. Hernández

Fundación Bancolombia

Fundación Proantioquia
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Grá�ca 18.

Biosuroeste. Convenio Proantioquia - BID
Fuente: Proantioquia

Firma Convenio Proantioquia-BID
Plazo: 18 meses (oct. 2019-abril 2021)

Objetivo: evaluar factibilidad 
económica, social y ambiental del 
Agroparque Biosuroeste, y proponer 
modelo de negocio del mismo.

Estudio espacial del territorio 
(diagnóstico, planeación y uso).

Estudio competitividad del territorio
(4 líneas: agroindustria, ecoturismo, 
biodiversidad, formación e I+D+i).

Modelo de negocio del Agroparque
(estratégico, organizacional y operativo).

Se ha invitado a participar en total a 5 
universidades (EAFIT, UEIA, UdeA, UPB y 
UNAL) Optamos por universidades, buscando 
construir alianzas y capacidades de largo plazo.

Convenio Proantioquia-BID:

1.
2.

3.

El convenio 
contempla tres 

grandes 
componentes
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 › Consolidar a la corporación 
Biosuroeste como una institución 
sólida, dinámica y sostenible. 

 › Involucrar a los gobiernos 
departamental y nacional, 
así como actores académicos 
y universitarios clave, en la 
implementación, desarrollo y 
consolidación de Biosuroeste.

 › Generar conexiones reales y 
concretas entre el territorio 
Provincia Cartama y el Agroparque 
Biosuroeste, consolidando 
un tejido social y empresarial 
de alta confianza mutua que 

comience a generar valor en el 
territorio y en sus habitantes.

 

Largo plazo: 

 › Lograr generar y evidenciar las 
transformaciones reales en las 
condiciones socioeconómicas 
del territorio generadas a partir 
del modelo Biosuroeste. 

 › Escalar el modelo y lograr su replica 
en nuevos territorios de Antioquia, 
Colombia y América Latina, esto 
último estableciendo alianzas 
con el BID y otras entidades.

— Firma de convenio de cooperación con el BID. 
Alexander Zuluaga (Alcalde Támesis), Sergio Ceballos 
(Alcalde Valparaíso), Fernando Balcazar (representante 
BID) y Azucena Restrepo (Presidenta Proantioquia).
Octubre de 2019.
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MENTORÍAS 
EMPRESARIALES

Programa de acompañamiento para em-
prendedores participantes, en el que tra-
bajan de la mano de líderes y directivos 
de la empresas con más conocimientos y 
experiencia de la región con el objetivo de 
resolver los retos más estratégicos para su 
crecimiento como empresa y el desarrollo 
de las capacidades esenciales del empren-
dedor como líder empresarial.

Propuesta de valor

Conexión estratégica de emprendedores 
con un líder empresarial (mentor) de alto 
nivel para la construcción de decisiones y 
un mapa de acción para resolver un reto 
estratégico que enfrente el emprendimien-
to y que constituya una barrera a su creci-
miento escalado.

— Banco de imágenes Proantioquia. 
Mentorías empresariales.
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Grá�ca 19.

Naturaleza del proceso de Mentorías 
empresariales Proantioquia
Fuente: Proantioquia
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Grá�ca 20.

Temáticas de los retos abordados en 
el proceso de mentorías, 2019-2020
Fuente: Proantioquia

Comercial

Alianzas

Estructura
interna

Logística
Finanzas

58%

16%

16%

7% 3%

Aspiración

Desencadenar el potencial de crecimiento 
de los emprendimientos dinámicos 
a través de un servicio diseñado para 
entregar capacidades estratégicas de 
planeación, dirección y decisión a 
los emprendedores de la región. 

   
Aliados

 › Andi seccional Antioquia
 › Créame Incubadora de empresas
 › Ruta N
 › Cámara de comercio del Aburrá Sur
 › Interactuar
 › StartCo
 › Empresas afiliadas

Logros en el año 2019

Convocatoria, filtro y emparejamiento de 
32 empresas que comenzaron la cohorte. 
A la convocatoria aplicaron 133 emprendi-
mientos, de los cuales 60 pasaron el primer 
filtro por requisitos y asistieron a una en-
trevista individual con un panel de 3 o más 
jurados, en la que se evaluó la totalidad de 
participantes y se seleccionaron 32 con base 
en sus niveles de innovación, sus capacida-
des como emprendedor y la pertinencia de 
las mentorías para resolver sus retos.

Retos y oportunidades 

Corto y mediano plazo: 

 › Mejorar el sistema de seguimiento.
 › Encontrar un mayor número de 

emprendimientos que superen 
los filtros establecidos.

 › Actualización de la base 
de datos de mentores.

 › Contar con un sistema 
robusto de evaluación de 
impacto del programa.

Largo plazo: 

 › Alcanzar cohortes de 50 empresas.
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EMPRENDEDORES 
EN TRAYECTORIA 
MEGA
Programa de acompañamiento empresarial con metodología de mentoría 
grupal (por parte de un panel de mentores) y horizontal (por parte de los 
demás emprendedores) a través de la aplicación de cinco módulos con 43 
herramientas que fortalecen las capacidades gerenciales de los emprende-
dores para planear, dirigir y decidir estratégicamente sobre su organiza-
ción con el fin de alcanzar metas ambiciosas en el mediano y largo plazo. 

“Trayectoria Mega nos ha servido para organizar 
procesos, logramos darnos cuenta de varios aspectos 
que no teníamos presentes al momento de proyectar la 
empresa y nos ayudó a fijar un norte y encontrar un 
propósito superior sobre el cual trabajar. En Distri Grups 
SAS queremos llevar bienestar a las personas y sabemos 
que debemos contar con un Mega equipo de trabajo para 
sacar los objetivos adelante” 

Andrés Peláez, gerente Distri Grups SAS

Propuesta de valor

Promoción del desarrollo económico regional a través del fortalecimien-
to del tejido de emprendimiento de Antioquia, mediante la transferencia 
de herramientas y buenas prácticas que soportan las capacidades para pla-
near, decidir y dirigir las empresas, con el fin de abordar estratégicamente 
los desafíos del mercado y la sociedad.
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Grá�ca 21.

Módulos aplicados en el 
programa Emprendedores 
en Trayectoria MEGA

Fuente: Proantioquia
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Gráfica 22.

Herramientas más valiosas del programa, 
según percepción de los emprendedores 
participantes

Fuente: Proantioquia

Herramientas del programa MEGA 
que los emprendedores participantes 
perciben como las más valiosas para 
tomar decisiones sobre cómo competir 
y mejorar la competividad.

Monitoreo del entorno

Definición de ventaja competitiva

Propósito

MEGA

Estructura organizacional
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Aspiración 

Desatar el potencial de crecimiento de los 
emprendimientos dinámicos a través de 
un servicio diseñado para entregar capa-
cidades estratégicas a los emprendedores 
de la región.

Aliados
 

 › Cámara de Comercio de Bogotá. 
 › Cámara de Comercio de Medellín.
 › Fundación Nutresa.
 › Argos.
 › Andi seccional Antioquia.
 › Empresas afiliadas.
 › Emprendedores graduados.

Logros en el año 2019

 › Graduación de 9 compañías en 
la cohorte III de Emprendedores 
en trayectoria MEGA. 

 › En promedio, en una escala de 1 a 
5, los participantes calificaron con 

4,3 el programa ante la pregunta 
¿qué tan útil la considera para su 
empresa?. Ante la pregunta ¿las 
herramientas facilitaron tomar 
decisiones sobre cómo competir 
y mejorar la competitividad? 
la calificación fue 4,2

Retos y oportunidades

Corto y mediano plazo: 

 › Establecer la duración del 
programa en 12 meses.

 › Realizar un acompañamiento 
posterior al final del programa 
para las empresas graduadas.

 › Alcanzar cohortes de 20 empresas.

Largo plazo:

 › Digitalizar el programa en 
una plataforma educativa que 
permita más cobertura.

— Cierre Emprendedores en 
Trayectoria MEGA, 2019.
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PROMOCIÓN 
DE LA 
COMPETITIVIDAD

Monitoreamos y analizamos el estado de la competitividad nacional, 
regional y local y promovemos discusiones técnicas e informadas al 
respecto para brindar insumos y propiciar el diseño, implementación y 
ejecución de políticas y acciones públicas y privadas en pro de la com-
petitividad territorial.

Propuesta de valor

Recolección, monitoreo, análisis y difusión de los principales informes 
que dan cuenta de la competitividad regional y local para construir accio-
nes que posibiliten superar los retos y aprovechar las oportunidades del 
desarrollo territorial.

Aspiración

Movilización e influencia en las instituciones públicas y privadas que cons-
truyen más competitividad.

  

Aliados

 › Consejo Privado de Competitividad.
 › Agencia Nacional de Infraestructura.
 › Gobierno Nacional.
 › Alcaldía de Medellín.
 › Gobernación de Antioquia.
 › Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
 › Cepal.
 › Departamento Nacional de Planeación.
 › Banco Mundial.
 › Foro Económico Mundial.
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Monitoreamos y analizamos permanentemente el estado de la competitividad 

de Colombia y, particularmente, del departamento de Antioquia en 

comparación con otros departamentos, con base en el Índice Departamental 

de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad para generar 

recomendaciones de política, a partir de la discusión con el Comité de 

Competitividad de Proantioquia – integrado por sus afiliados- que nos 

permitan abordar los retos y aprovechar las potencialidades del territorio.

Fuente: Cálculos propios con base en el índice departamental de 
Competitividad del Consejo Privado de Competitividad (2018-2019).

Antioquia: variables del Índice Departamental de Competitividad 
que más posiciones perdieron entre 2018 y 2019

IDC - ANTIOQUIA 2019 POSICIONES RANKING

Variable Tendencia 2018 2019 Diferencia anual
Capacidad local de recaudo  9 20 -11

Red vial primaria por área  11 17 -6

Emprendimiento digital-APPs  11 20 -9

Activos naturales  18 23 -5

Antioquia: variables del Índice Departamental de Competitividad 
que más posiciones ganaron entre 2018 y 2019

IDC - ANTIOQUIA 2019 PUNTAJE RANKING

Variable Tendencia 2018 2019 Diferencia anual
Porcentaje de vías a cargo del 
departamento en buen estado

 7 3 4

Puntaje pruebas Saber Pro  7 2 5

Brecha en tasa de desempleo 
entre hombres y mujeres

 20 15 5

Cobertura establecimientos financieros  21 10 11

Brecha en formalidad laboral 
entre hombres y mujeres

 7 3 4

Gráfica 23.

Variables del Índice Departamental de 
Competitividad con mayores ganancias y 
pérdidas de posiciones entre 2018 y 2019
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Logros en el año 2019

 › Producción del documento 
“Desafíos y oportunidades para la 
competitividad en Antioquia 2019-
2024", en el que se identificaron 
4 pilares para avanzar en la 
competitividad en la región durante 
los próximos años (desarrollo del 
talento humano, sofisticación 
e innovación, infraestructura y 
conectividad e instituciones y 
gestión pública). Cada pilar está 
compuesto por diagnósticos, guías 
para la acción y programas de 
política pública recomendados. 

 › Recopilación y análisis de 7 
informes respecto la posición 
nacional y regional en índices 
referentes a la competitividad en 
Colombia, Antioquia y Medellín. 

 › Recopilación de 5 fichas con 
recomendaciones respecto a la 
competitividad para Alcaldía 
de Medellín 2020 –2023 y 5 
fichas para Gobernación de 
Antioquia 2020 – 2023.

Retos y oportunidades

Corto y mediano plazo: 

 › Incidir propositivamente en la 
construcción y seguimiento de los 
planes de desarrollo local y regional 
en lo referente a competitividad.

Largo plazo: 

 › Implementar un sistema 
de información con datos 
abiertos sobre desarrollo 
económico y competitividad 
en Antioquia y Medellín.

— Inauguración Centro de Estudios 
de la Empresa Micro. 2019
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CENTRO DE ESTUDIOS 
DE LA EMPRESA 
MICRO (CEM)

— Inauguración Centro de Estudios 
de la Empresa Micro. 2019.

CEM es una alianza institucional en la que Proantioquia participa como 
aliado fundador. CEM busca la creación y puesta en marcha de un cen-
tro de estudios con una visión integral de la microempresa, contando con 
aliados reconocidos y con capacidad de liderazgo en la región, que permi-
ta desarrollar y entregar productos de conocimiento innovador a las insti-
tuciones y a la comunidad, construir una oferta de servicios instituciona-
les pertinente y, a la par, cualificar las acciones de las instituciones aliadas 
sobre la microempresa y el microempresario, para que este segmento de 
empresas sea competitivo y sostenible.
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Gráfica 24.

Importancia de la 
microempresa para Antioquia

Fuente: Centro de Estudios de la Empresa Micro
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Propuesta de valor

Creación del primer centro de estudios de-
dicado exclusivamente a analizar y abor-
dar los distintos aspectos de la dinámica 
microempresarial en el departamento y 
en el país, en alianza con Comfama, la Cá-
mara de Comercio de Medellín para An-
tioquia e Interactuar.

 
Aspiración

Centro de estudios que fortalece la oferta 
de servicios de los aliados, que aportan al 
desarrollo de la microempresa y que produ-
ce conocimiento multidimensional para el 
desarrollo de este tipo de organizaciones.

 
Aliados

 › Comfama.
 › Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia.
 › Interactuar.

 

Logros en el año 2019

Inauguración del CEM, después de dos 
años de ideación, diseño y puesta en fun-
cionamiento, acordando un plan estraté-
gico, un plan de acción quinquenal y el 
registro de marca propia. Paralelamente, se 

establecieron diseños institucionales res-
pecto al mandato misional del centro y se 
elaboraron 4 informes de la naturaleza y la 
dinámica de la microempresa.

 

Retos y oportunidades

Corto y mediano plazo: 

 › En compañía de los aliados del 
CEM, estabilizar el Centro de 
Estudios a través del cumplimiento 
del plan estratégico, la generación 
de los estudios referentes a sus 
líneas de acción y la gestión 
efectiva y participativa del 
conocimiento y su comunicación.

 › Consolidar y afianzar capacidades 
autónomas para el fortalecimiento 
de la acción pública y privada 
frente a la microempresa, 
a través del suministro de 
información certera y oportuna.

Largo plazo: 

 › Ser un centro de estudios 
reconocido por su rigor técnico, 
su capacidad de convocatoria 
de actores estratégicos y su 
constante flujo y consolidación 
de información relevante para el 
fortalecimiento de la microempresa 
y la oferta de sus aliados.
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— Proyecto San Ignacio, Patrimonio, 
Cultura y Educación. 

SAN IGNACIO: 
PATRIMONIO, 
CULTURA Y 
EDUCACIÓN

Iniciativa interinstitucional e intersectorial que promue-
ve la formulación y estructuración de intervenciones fí-
sicas, sociales y culturales que logren la transformación y 
resignificación de la zona de San Ignacio sobre la premisa 
de potenciar todos sus activos patrimoniales, culturales, 
educativos y sociales. El proyecto San Ignacio aspira a con-
vertir esta zona en el Distrito Patrimonial, Cultural y Edu-
cativo más atractivo del Vallé de Aburrá.

El camino para transformar el centro de Medellín requie-
re del esfuerzo integral y coordinado de múltiples actores 
sociales que configuren modelos de intervención eficaces, 
escalables y repetibles en diversas zonas del mismo territorio.

Propuesta de valor 

Amplitud y diversidad de espacio público, oferta patri-
monial y cultural de calidad para el aprendizaje y disfru-
te de los ciudadanos y vivienda asequible para diversos 
grupos sociales.
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Gráfica 25.

Objetivos y líneas de actuación 
del Proyecto San Ignacio.

Fuente: San Ignacio: Patrimonio, 
Cultura y Educación.

San Ignacio: Patrimonio, 
Cultura y Educación

Convertir el área de San Ignacio en el 
Distrito Patrimonial, Cultural y Educativo 
más atractivo de Medellín, creando una 
propuesta de valor única e inspiradora con el 
fin de impactar sustancialmente la calidad de 
vida en la ciudad .

Para el año 2024, incrementar de manera 
significativa el número de residentes y de 
visitantes del distrito.

OBJETIVOS GENERAL

ASPIRACIÓN

Resignificar y mejorar los activos 
patrimoniales del Distrito.

Mejorar las condiciones del hábitat 
y del espacio público del Distrito.

Generar y fomentar la oferta cultural 
y educativa del Distrito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

170
27

9
32

Artistas

Grupos

Países

Funciones

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Patrimonio 
Memoria 
Estética (señales, carteles
 arte e iluminación)
Convivencia y seguridad 
Vivienda  
Movilidad 
Hábitat, espacio público
y mobiliario urbano 
Paisajismo y silvicultura 
Responsabilidad ambiental 
Arte y cultura  
Educación 
Gastronomía 
Recreación 

Festival San Ignacio de 
teatro y música. 

Celebrado desde 25 al 29 
de septiembre 2019.
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Aspiración

Incremento sustancial del número de resi-
dentes, visitantes y el reconocimiento de 
la zona entre la ciudadanía como un lugar 
con altos niveles de calidad de vida para 
habitar, educarse, convivir y fortalecer las 
identidades culturales y patrimoniales de 
la ciudad y el departamento. 
 
Aliados

 › Comfama
 › Grupo Argos
 › Universidad de Antioquia

 

Logros en el año 2019

 › Relacionamiento directo con siete 
dependencias del Municipio de 
Medellín claves para el avance 
las iniciativas contenidas en el 
proyecto, ellas son: Departamento 
Administrativo de Planeación, 
Secretaría de Cultura, Secretaría 
de Movilidad, Secretaría de 
Infraestructura, Secretaría de 
Gestión Territorial, Agencia 
de Alianzas Público-Privadas y 
Gerencia del Centro de Medellín. 
El contacto con estas dependencias 
posibilitó la vinculación de la 
Alcaldía de Medellín en acciones 
desarrolladas en el año como el 
Festival de Teatro San Ignacio y 
la realización de actividades que 
requirieron la intervención del 
espacio público y el mejoramiento 

físico de La Plazuela San Ignacio. 
Adicionalmente en 2019 se 
logró el compromiso del alcalde 
electo y la nueva Gerencia del 
Centro de incluir a San Ignacio 
dentro del Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro 2020-2023.

 › En materia de cultura y 
comunicaciones se iniciaron 
las actividades conducentes a la 
apropiación del sistema simbólico 
creado para el proyecto (marca), 
vinculando a más de treinta teatros 
e instituciones culturales para 
instalar en sus fachadas la baldosa 
que representa el sistema simbólico 
del proyecto. Adicionalmente 
el proyecto estructuró y realizó 
recorridos guiados por el distrito 
con distintos públicos de intereses 
y personajes referentes logrando 
reconocimiento y apropiación del 
territorio y sus activos culturales, 
patrimoniales e institucionales. 

 › En materia de hábitat el proyecto 
estructuró la propuesta de 
intervención urbana para la 
zona del distrito conocida 
como Conjunto Arquitectónico 
San Ignacio y sus alrededores, 
desarrollando los diseños de 
intervenciones tales como: 
recuperación y restauración del 
zócalo urbano, intervenciones 
físicas que construyen una 
movilidad calmada y amigable 
para la ciudadanía (ciclorrutas, 
pasos peatonales, reductores 
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de velocidad, etc.) y los 
diseños de las intervenciones 
que requiere la Plazuela San 
Ignacio para potencializar su 
uso cultural y su estética. 

 › En materia patrimonial se 
caracterizaron 59 casas con 
arquitectura patrimonial, para 
las que se diseñarán estrategias 
de protección, restauración 
y modificación de usos. Los 
procesos de mejoramiento de las 
edificaciones que componen el 
Conjunto Arquitectónico San 
Ignacio (Claustro y Paraninfo 
de la Universidad de Antioquia) 
continúan avanzando en 
la ruta de conectarlos física 
y programáticamente para 
disponerlos mejor a la ciudadanía. 

Retos y oportunidades

Corto y mediano plazo: 

 › Finalizar la estructuración de 
todos los proyectos de primera 
capa, con estimación de alcances, 
tiempos, costos y fuentes de 
financiación para su ejecución.

 › Insertar en el Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro 2020 – 2023 
e proyecto San Ignacio.

 › Implementar las estrategias de 
hábitat, cultura y patrimonio 
del proyecto San Ignacio.

 › Realizar la tercera versión del 
Festival de Teatro San Ignacio y la 
primera versión de la Exposición de 
Artes Visuales Residente y Visitante. 

 › Fortalecer y consolidar el equipo 
técnico del proyecto y las 
dinámicas de trabajo que deben 
reconocer el fin de la etapa de 
estructuración y el inicio de 
la etapa plena de ejecución.

 › Definir e implementar la 
mejor estructura legal y 
organizacional para promocionar 
y acompañar la ejecución del 
proyecto y sus iniciativas.

 › Poner en marcha el 100% de 
los proyectos consignados 
en las estrategias de hábitat, 
cultura y patrimonio de la 
primera capa del proyecto.

 › Lograr la conformación de los 
fondos de hábitat y de cultura 
y patrimonio del proyecto.

 

Largo plazo: 

 › Entregar los proyectos consagrados 
en las estrategias de hábitat, 
cultura y patrimonio del 
proyecto para la primera capa.

 › Estructurar los proyectos de las 
capas dos y tres del proyecto.

 › Trabajar bajo una estructura legal y 
organizacional sólida y sostenible.

 › Mantener el compromiso 
de la Alcaldía de Medellín 
sobre el proyecto.

 › Documentar el modelo de 
transformación integral de 
San Ignacio y transferirlo para 
que sea aplicable a otras zonas 
del Centro de Medellín.
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Gráfica 26.

Objetivos y líneas de actuación 
del Proyecto San Ignacio

Fuente: San Ignacio: Patrimonio, 
Cultura y Educación
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— Iglesia San Ignacio. Proyecto San 
Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. 
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“La voluntad de la gente tiene 
que ser la base de la autoridad 
gubernamental. Este es el 
fundamento de la democracia. Este 
es el fundamento del buen gobierno, 
el cual le dará a cada ciudadano... 
Un papel real y duradero -política, 
económica y socialmente- en el futuro 
de sus sociedades”. 

Kofi Annan, exsecretario general de la ONU 
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Y BUEN 
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Convocamos a todos los sectores interesa-
dos a construir acuerdos sociales, cimentar 
visiones compartidas de futuro y generar 
compromisos de largo aliento con el objeti-
vo de lograr avances en la gobernanza, para 
temas de la agenda pública local y regional 
relevantes para el desarrollo sostenible. 
Esto lo logramos gracias a proyectos colec-
tivos de impacto, como la Alianza para el 
Desarrollo Colectivo de la Asociación de 
Fundaciones Familiares y Empresariales 

— Taller de apropiación comunitaria 
de ODS 2019. Amalfi, Antioquia.

INSTITUCIONALIDAD 
Y BUEN GOBIERNO

04

(AFE) en Antioquia; a través de modelos de 
apropiación y localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en nuestra región, 
con la iniciativa Antioquia Sostenible; y 
con programas que promueven mejores 
gobiernos y ciudadanos más corresponsa-
bles, con estrategias de medición, análisis 
y divulgación de información de interés 
público, e incidencia en política pública, 
como Medellín Cómo Vamos. 
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ANTIOQUIA 
SOSTENIBLE

Antioquia Sostenible es un modelo para 
la dinamización de la sostenibilidad terri-
torial que busca la localización y apropia-
ción en las agendas públicas locales, por 
parte de todos los actores, de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en Antioquia a 
través de la medición permanente de los 
avances y retos para su consecución, ade-
más de la construcción de rutas colectivas 
de acción que involucren a todos los acto-
res en proyectos detonantes del desarrollo 
sostenible regional.

Propuesta de valor
 

 › Plataforma de información y 
análisis de indicadores de desarrollo 
territorial, y de contribuciones 
públicas y privadas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

 › Ejercicios colectivos de 
movilización de actores para 
la construcción de metas y 
rutas subregionales de ODS. 

 › Gestión del conocimiento 
en sectores estratégicos del 
desarrollo territorial sostenible 
y recomendaciones de políticas 
públicas y acciones privadas. 

Aspiración

 › Sistema de información territorial 
pertinente para la medición 
intersectorial de los avances 
de Antioquia en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 › Agendas territoriales de las 
subregiones de Antioquia en 
clave de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para la movilización 
de actores y el relacionamiento 
a nivel territorial. 

Aliados
 

 › Comfama
 › EPM
 › ISAGEN
 › Universidad Pontificia Bolivariana
 › Universidad EAFIT
 › Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) 
 › Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) 
 › Corporación ProSur
 › Federación Antioqueña de ONG
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Gráfica 27.

Antioquia Sostenible, modelo de dinamización 
de la sostenibilidad territorial

Fuente: Proantioquia

Iniciativa que promueve el logro de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible en Antioquia, a través del 

empoderamiento y alianzas de actores intersectoriales
y la medición de sus contribuciones en indicadores para 

la construcción de un territorio socialmente responsable.

MODELO DE DINAMIZACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

Propiciar escenarios de 
discusión y trabajo horizontal
a través de metodologías 
participativas

Construir un horizonte 
compartido de acciones, a 
través de la priorización de 
metas colectivas regionales

Ejercicio de apropiación territorial para, a 
través de las realidades territoriales, los 
actores y capacidades generen acciones y 
proyectos concretos para alcanzar los ODS

Instrumentos permanentes de medición 
y seguimiento a nivel público, privado y 
social de los logros y retos para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Apropiación

Visión

Acción

Medición
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Gráfica 27.

Antioquia Sostenible, modelo de dinamización 
de la sostenibilidad territorial

Fuente: Proantioquia
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Logros en el año 2019

 › Formación de 225 líderes del Norte 
y Nordeste antioqueño sobre los 
ODS y la implementación en sus 
municipios y organizaciones, 
así como en la interlocución 
con los gobiernos locales. 

 › 80 organizaciones sociales del 
Oriente antioqueño se formaron 
en torno a la priorización de 
ODS de esta subregión.

 › 160 participantes en la socialización 
del informe “Retos para el desarrollo 
sostenible de Antioquia 2020-2023”. 

 › 130 participantes en el evento 
“Gestión, impacto y articulación 
para el desarrollo sostenible”.

 › Acompañamiento a 18 
organizaciones locales para 
acelerar su modelo de negocio 
para impactar los ODS, a través del 
apoyo al programa Impacto 2030.

Retos y oportunidades

Corto y mediano plazo: 

 › Consolidar los ODS en la agenda de 
gestión pública de Antioquia y sus 
municipios, a partir del despliegue 

del modelo de localización y 
apropiación en las subregiones 
de Occidente, Suroeste, Bajo 
Cauca y Magdalena Medio. 

 › Fortalecer el sistema de 
información sobre la sostenibilidad 
territorial en Antioquia, a 
través de una plataforma de 
datos abiertos que agregue 
cifras, indicadores, proyectos 
y actores a nivel territorial. 

 › Transferir el modelo y la 
iniciativa Antioquia Sostenible 
a otras regiones del país. 

 › Acompañar la medición de los 
planes de desarrollo de Antioquia 
y sus municipios en clave de ODS. 

Largo plazo:

 › Construir estrategias y vehículos 
de inversión que apalanquen 
recursos públicos y privados en 
los municipios de Antioquia, para 
la implementación de proyectos 
e iniciativas que ayuden a la 
aceleración del cumplimiento 
de los ODS en el año 2030. 
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Gráfica 28.

Contexto de la sostenibilidad
en las subregiones de Antioquia
Fuente: Antioquia Sostenible
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408 actores mapeados, 252 proyectos estratégicos identificados con impacto en 
ODS ambiental (en su mayoría), ODS priorizados para la subregión: Subregión Norte: 

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO

RESPONSABLES

TRABAJO
DECENTE Y

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

HAMBRE
CERO

SALUD Y 
BIENESTAR

FIN DE LA
POBREZA

EDUCACIÓN 
Y CALIDAD

Objetivos superiores CondicionesMedios

Subregión Nordeste: 

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

TRABAJO
DECENTE Y

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

HAMBRE
CERO

SALUD Y 
BIENESTAR

FIN DE LA
POBREZA

EDUCACIÓN 
Y CALIDAD

Objetivos superiores CondicionesMedios

386 actores mapeados, 136 proyectos estratégicos identificados, en su 
mayoría apuntándole a los temas institucionales, ODS priorizados para la región:

Subregión Urabá: 

INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

DESIGUALDADES PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS

TERRESTRES

TRABAJO
DECENTE Y

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

FIN DE LA
POBREZA

Objetivos superiores CondicionesMedios

75 actores mapeados, 81 proyectos estratégicos identificados, ODS priorizados:

Subregión Oriente: 

HAMBRE
CERO

EDUCACIÓN 
Y CALIDAD

DESIGUALDADES PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS

TERRESTRES

TRABAJO
DECENTE Y

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Objetivos superiores CondicionesMedios

265 actores mapeados, 85 proyectos estratégicos identificados, ODS priorizados:
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Medellín Cómo Vamos es una alianza in-
terinstitucional privada que tiene como 
objetivo superior hacer seguimiento y 
análisis a la calidad de vida en la ciudad 
con una mirada metropolitana en secto-
res específicos.

Desde 2006, Medellín Cómo Vamos 
trabaja en la promoción de gobiernos 
efectivos y transparentes, ciudadanos in-
formados, responsables y participativos, y 
en alianzas en torno a la calidad de vida 
en la ciudad. 

El programa entiende la calidad de 
vida como sinónimo de bienestar integral, 
tanto en una dimensión objetiva como en 
una dimensión subjetiva. La primera se ob-
tiene a través de indicadores de resultado 
provenientes de fuentes oficiales, mientras 
la segunda se obtiene de indicadores de sa-
tisfacción valorados por los propios indivi-
duos, provenientes de nuestra Encuesta de 
Percepción Ciudadana. 

Los principales productos son el Infor-
me de Calidad de Vida y la Encuesta de 
Percepción Ciudadana, que se entregan a 
la ciudad anualmente en eventos con el al-
calde, su equipo de gobierno, empresarios, 
académicos, funcionarios públicos, perio-
distas y a la ciudadanía en general.

MEDELLÍN 
CÓMO 
VAMOS

“Destaco el trabajo serio de un programa 
tan importante para nuestra ciudad como 
Medellín Cómo Vamos, una entidad 
independiente que además le genera valor 
a las acciones de gobierno para el momento 
de poder tomar las mejores decisiones, y 
cómo entre el sector público y privado en la 
ciudad se ha venido generando una alianza 
importante de la mano de la academia 
para la toma de decisiones, lo que no se 
mide es imposible mejorarlo y en ese sentido 
la Encuesta de Percepción y el Informe de 
Calidad de Vida son insumos importantes 
para la toma de decisiones y coincide 
realmente con las necesidades de ciudad, 
lo que expresa la ciudadanía y nuestras 
acciones en estos años.” 

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín 2016-2019.
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— Mesa de trabajo con el alcalde. Presentación 
del Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016.
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Propuesta de valor

 › Medición del avance de la 
calidad de vida a través de 
indicadores que dan cuenta del 
bienestar objetivo y subjetivo.

 › Análisis sistemático de indicadores 
objetivos y de percepción. 

 › Divulgación de resultados 
obtenidos en el seguimiento y 
análisis a la calidad de vida.

Aspiración

 › Fomento de un gobierno más 
efectivo y transparente.

 › Impulso de una ciudadanía 
más informada, responsable 
y participativa.

 › Trabajo en alianzas en torno a 
la calidad de vida en la ciudad 
y la región metropolitana.

 › Entendimiento del impacto de 
indicadores metropolitanos en 
la calidad de vida de Medellín. 

Aliados

 › Fundación Proantioquia
 › Universidad Eafit
 › Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia
 › Comfama
 › Comfenalco

 › El Colombiano
 › Fundación Corona
 › Cámara de Comercio de Bogotá
 › Casa Editorial El Tiempo

Logros en el año 2019

 › Análisis Hacia Dónde Vamos, 
presentado por primera vez 
en el Informe de Calidad de 
Vida de Medellín, 2018.

 › Agenda ciudadana y la ciudad 
deseada por los medellinenses en el 
marco de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana de Medellín 2019, como 
módulo especial en el año electoral.

 › Kit para candidatos a cargos de 
elección popular en Medellín, que 
consistió en entregar insumos 
relevantes de la ciudad a través 
del análisis de calidad de vida 
realizado por el programa a 
lo largo de sus 13 años. 

 › Recomendaciones en torno a la 
localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles en Medellín, 
que fueron tomados en cuenta 
por la administración para la 
definición final de indicadores 
y metas ODS en la ciudad. 

 › Dos informes con enfoque de 
género y etario. El primero, 
sobre el avance de la calidad de 
las mujeres en Medellín, y el 
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segundo sobre el avance de la 
calidad de vida de los jóvenes en 
la ciudad y región metropolitana.

 › Informe con enfoque territorial 
Índice de Progreso Social para 
comunas y corregimientos de 
Medellín para el periodo 2013-
2017, que incluye indicadores que 
dan cuenta de tres dimensiones 
del progreso social: Necesidades 
Humanas Básicas, Fundamentos 
del Bienestar y Oportunidades. 

 › Incremento del alcance y la 
interacción con los grupos de 
interés a través de nuestros 
canales de divulgación:
• 220.974 visitas totales al sitio web 

en 2019, 38.869 más frente a 2018

• 37.386 descargas en la 

biblioteca digital en 2019, 

5.791 más frente a 2018

• 362 referencias en medios de 

comunicación locales y nacionales

• 16 citas académicas de universidades 

y grupos de investigación 

locales e internacionales

• Nuestra comunidad en redes llegó a 

23.700 ciudadanos y organizaciones 

en 2019, 6.834 más que en 2018. 

• 41 columnas de opinión publicadas.

• 30.000 infográficos distribuidos 

en ADN Medellín con los 

principales resultados del Informe 

de Calidad de Vida y la Encuesta 

de Percepción Ciudadana.

• Participamos en 20 eventos externos 

en conferencias académicas, 

empresariales y con delegados 

internacionales interesados en 

conocer nuestro trabajo por la 

calidad de vida en la ciudad.

Retos y oportunidades

Corto y mediano plazo: 

 › Incidir en la definición del Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro 2020-
2023, buscando que éste consulte 
las necesidades de los territorios, 
incluya los enfoques de género 
y las metas estén acordes a los 
desafíos del desarrollo sostenible 
y a las capacidades institucionales 
y financieras del municipio. 

 › Dar cuenta de un análisis 
objetivo de la calidad de vida 
para los diez municipios del área 
metropolitana del Valle de Aburrá. 

Largo plazo: 

 › Desarrollar la metodología 
del programa para todos 
los municipios de la región 
metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Grá�ca 29.

Los diez retos de Medellín al 2030
Fuente: Medellín Cómo Vamos

Los diez retos de Medellín al 2030 

Activos  de las personas

Logro escolar Quinto grado matemáticas y lenguaje
(niveles socioeconómicos más bajos).

Empleo juvenil
Mujeres; niveles socioeconómicos más bajos.  

  

Hábitat urbano

Calidad del aire y efectos sobre la salud 
Centro de la ciudad.

Reducción en la generación de residuos
sólidos y su mayor aprovechamiento 

Acceso a espacio público verde en los barrios

Reducción de brechas
En años de escolaridad por niveles de ingreso.

Embarazo adolescente en los contextos más vulnerables 
Popular y Manrique.

Control territorial de grupos delincuenciales expresa-
do en delitos como homicidios, extorsión y desplaza-
miento forzado Hombres jóvenes 14-28 años.

Acceso a vivienda de interés social y mejoramiento
de condiciones habitacionales principalmente en
lo relacionado con hacinamiento
Centro de la ciudad.

Movilidad sostenible: aumento de la participación
de la caminata y la bicicleta en el total de viajes 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Grá�ca 30.

Las diez propuestas ciudadanas 
para los próximos cuatro años

Fuente: Medellín Cómo Vamos

Las diez propuestas ciudadanas
para los próximos cuatro años

31%
Salud

45%
Empleo

33%
Educación

32%
Vivienda

28%

Seguridad
ciudadana

30%

Medio
ambiente

27%

Movilidad
vial

29%

Orden
metropolitano

35%

Atención a
poblaciones
vulnerables

Desarrollo
económico

35%

Integración con el
Valle de Aburrá

Mejorar la calidad  de los servicios ofrecidos en los 
hospitales y centros de salud públicos. 

Aumentar las alternativas de nanciamiento para
el acceso de los jóvenes a la educación superior
en pregrado y posgrado. 

Aumentar la oferta de viviendas de interés social y 
prioritario nuevas para familias objeto de subsidio. 

Fortalecer programas sociales para los jóvenes
en situación de vulnerabilidad. 

Aumentar las zonas verdes de la ciudad, el número
de árboles sembrados y las áreas protegidas.  

Fortalecer la atención a los hogares en pobreza extrema. 

Apoyo a la atracción de empresas y crecimiento  industrial.

Ampliación y mantenimiento de las vías de la ciudad.

Seguridad y convivencia ciudadana.

Aumentar la capacitación para el empleo para los 
jóvenes de los sectores más pobres de la población.
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PROYECTO ALIANZA 
PARA EL DESARROLLO 
COLECTIVO DE ANTIOQUIA

Modelo de gobernanza que busca, a través 
de una alianza para la promoción del im-
pacto colectivo y la articulación entre fun-
daciones, el desarrollo integral para comu-
nidades sostenibles de Antioquia. 

Propuesta de valor: 

 › Modelo de gobernanza colaborativa 
que le apuesta a la transformación 
integral de comunidades. 

 › Generación de capacidades 
individuales y colectivas 
para el desarrollo de 
comunidades sostenibles. 

 › Sistematización y documentación 
del proceso para que sea caso 
de éxito, de estudio, y pueda 
replicarse en todo el país. 

Aspiración

 › Modelo replicable de 
gobernanza y trabajo colectivo 
para la sostenibilidad y el 

empoderamiento de líderes y 
comunidades a nivel territorial. 

 › Referente de colaboración y 
articulación entre fundaciones. 

 › Medición de resultados colectivos 
en clave de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e impacto en el 
desarrollo integral de comunidades. 

Aliados

 › Asociación de Fundaciones 
Familiares y Empresariales – AFE 

 › Fundación Aurelio Llano Posada
 › Fundación Bancolombia
 › Fundación Bolívar Davivienda
 › Fundación Celsia
 › Fundación Conconcreto
 › Corbanacol
 › Dividendo por Colombia
 › Fundación EPM
 › Fundación Éxito
 › Fundación Grupo Familia
 › Fundación Fraternidad Medellín
 › Fundauniban
 › Fundación Grupo BIOS
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 › Fundación Pintuco
 › Fundación HACEB
 › Fundación Saldarriaga Concha
 › SENA
 › Fundación Telefónica
 › Comfenalco Antioquia
 › Alcaldía de San Luis
 › Alcaldía de San Juan de Urabá

Logros en el año 2019

 › Atención a 317 familias en San 
Luis y San Juan de Urabá.

 › 1 centro de acopio de material 
reciclable en San Juan de Urabá.

 › 143 sistemas de tecnificación 
de aguas lluvias y filtro de 
purificación en San Juan de Urabá.

 › Formación de 40 personas en 
economía solidaria, 25 docentes 
formados en educación inclusiva, 4 
becados en programas de educación 
superior, en San Juan de Urabá. 

 › Formación de 32 personas en 
Escuela TIC Familia, 30 formados 
en diplomado en promoción 

de lectura, 18 personas becadas 
en tecnología en saneamiento 
ambiental y 3 becados en programas 
de educación superior en San Luis. 

 › 13 colectivos sociales funcionando 
y con estrategia de fortalecimiento 
entre San Juan de Urabá y San Luis. 

Retos y oportunidades

Corto y mediano plazo:

 › Concretar y visibilizar los 
resultados de las intervenciones 
colectivas realizadas, así como 
documentar el proceso desde 
su gestión y desarrollo, hasta 
la fase de implementación. 

 › Evaluar el impacto de las 
intervenciones realizadas

Largo plazo: 

 › Transferir el modelo de gobernanza 
y el vehículo de impacto 
colectivo a otras fundaciones 
y otros sitios del país. 
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Gráfica 31.

Proyectos de la Alianza para el 
Desarrollo Colectivo de Antioquia

Fuente: Alianza para el Desarrollo 
Colectivo AFE Antioquia.

12 proyectos
1 - Acceso agua potable
2 - Saneamiento básico
3 - Agua segura por filtración
4 - Tecnificación de aguas lluvias
5 - Reforestación
6 -  Gestión de residuos sólidos

7 - Proyectos productivos

8 - Reconstrucción de tejido social
9 - Fortalecimiento organizaciones de base
10 - Fortalecimiento de la convivencia
11 - Acceso a educación superior, 
educación inclusiva y de calidad
12 - Educación ambiental

Desarrollo
Ambiental

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Social

92%

48%

66%

Porcentaje de avance

Porcentaje de avance

Porcentaje de avance
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RED 
PRO

Alianza cuyo propósito es contar con unos temas comunes 
de acción e incidencia a nivel nacional en asuntos estratégi-
cos de agenda de país, con el fin de promover el bien común 
en las regiones de acción de los PRO con una perspectiva no 
gremial y vocación de largo plazo, que demuestren la res-
ponsabilidad y el compromiso del sector privado.
 

Propuesta de valor

 › Agenda articuladora a nivel nacional en 
torno al fortalecimiento institucional, el 
desarrollo sostenible y la consolidación 
de territorios inteligentes.

 › Modelo de incidencia en asuntos críticos de 
país con la participación y representación 
colectiva del sector empresarial. 

Aliados

 › ProBogotá Región
 › ProBarranquilla
 › ProPacífico
 › ProRisaralda 

— Suroeste Antioqueño. Banco  
de imágenes Proantioquia
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“Disponemos de las tecnologías y el 
know how necesarios para lograr 
los ODS. Si sumamos los esfuerzos 
de todos, podemos convertirnos en la 
primera generación que ponga fin a 
la pobreza extrema, y en la última 
que se enfrente al cambio climático”.

Ban Ki-moom, exsecretario general 
de la ONU.
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PLANETA 
SOSTENIBLE

05
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Trabajamos por articular capacidades que permitan una mejor gobernanza 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a nivel territorial, a través 
de la promoción de conocimiento y discusiones en asuntos críticos de pla-

neación del territorio, decisiones públicas y parti-
cipación ciudadana, como el acompañamiento a 
la Provincia Cartama; e igualmente, consolidando 
proyectos de interés en temas de conservación y 
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, 
como en los proyectos de Biosuroeste y Dabeiba.  

En el Proyecto de Inclusión Social y Productiva 
de Comunidades del Proceso de Paz del ETCR de Lla-
no Grande, Dabeiba, en alianza con la Universidad 
EAFIT y Corpourabá, buscamos la conservación de 
mínimo el 30% del predio Taparales, con el objeti-
vo de desarrollar un eco-proyecto que contenga dos 
líneas de intervención: investigación aplicada para 
la conversación y protección de la biodiversidad, y 
ecoturismo como iniciativa productiva para la rein-
copororación económica de excombatientes. 

Por su parte, el Agroparque Biosuroeste incuba 
y promueve acciones que desarrollen la región del 
Suroeste y que se conviertan en prácticas referen-
tes de protección y conservación del ecosistema. 
En ese sentido viene adelantando, en alianza con 
entidades líderes de la región, proyectos de conser-
vación y compensación ambiental, ecoturismo y 
desarrollo agroindustrial. 

“Queremos extender a Dabeiba la 
experiencia de la expedición bio que 
tuvimos en Anorí, cuyos resultados 
hablan por sí solos, para que con esta 
caracterización biótica como línea 
base, podamos evaluar la posibilidad 
de avanzar en una propuesta de 
turismo científico o turismo de 
naturaleza especializado, que también 
aporte a la reincorporación de los 
excombatientes y a los procesos de 
reconciliación en esta zona llena de 
biodiversidad y con las condiciones 
para desarrollar estas oportunidades 
productivas para las comunidades, de 
una manera responsable y sostenible”.

Juan Luis Mejía Arango, rector de EAFIT

PLANETA 
SOSTENIBLE

05
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Gráfica 32.

Biosuroeste: proyectos presentados 
al sistema de regalías

Fuente: Proantioquia

Proyecto 1:
“Modelos de agricultura protegida
para hortalizas”, presentado en alianza con 
Agrosavia, Fundación Salva Terra y Fundación 
Aurelio Llano Posada. 

Proyecto 2:
“Aprovechamiento del bosque Tropical:
Una negocio posible” presentado bajo el liderazgo 
de EAFIT y en alianza Comfama - Proantioquia.

Proyectos por
recursos de regalías

Conservación y compensación ambiental:
Odinsa, Comfama, Fundación Argos, EAFIT.

Desarrollo agroindustrial:
Nutresa, Cartama, Fundación
Salva Terra, Compañía de Empaques,
Agrícola la Blanquita, Orofrut, Citricauca

Turismo, recreación y cultura:
Comfama, Sociedad Antioqueña de Ornitología

Proyectos aliados:



136— I n f o r m e  d e  g e s t I ó n  2019

NUESTRA 
INCIDENCIA 
DESDE LA 
REFLEXIÓN

 › Informe de la sostenibilidad territorial en Antioquia, 2018. 
 › Ruta Norte y Nordeste Sostenible 2030. 
 › Organizaciones Sociales de Antioquia: Acción en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019. 
 › Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018: 
 › Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2019 
 › Índice de Progreso Social. Comunas y 

corregimientos de Medellín, 2013-2017 
 › Kit para candidatos a cargos de elección 

popular en Medellín, 2020-2023 
 › Informe sobre la calidad de vida de las mujeres 

en Medellín y la región metropolitana, 2018 
 › Informe sobre la calidad de vida de los jóvenes 

en Medellín y la región metropolitana:  
 › Memorias: Mesa de trabajo sobre la calidad 

del aire en el Valle de Aburrá
 › Alianza para el desarrollo colectivo AFE 

Antioquia, Informe de gestión 2019.
 › Panorama general del crimen organizado en Medellín. 
 › Memorias del Foro de Dirección y Liderazgo Escolar. 
 › Video Parche Maestro 2019 
 › Medición de todas las Instituciones educativas 

de la ciudad con el Índice Multidimensional 
de Calidad Educativa Ampliado. 

 › Formulación de proyectos educativos. Edición 
ampliada ISBN  978-958-52026-1-0 

 › Gabinete de curiosidades. Combinaciones posibles 
para el trabajo en el aula. ISBN 978-958-52026-2-7 

 › Estructura organizacional Provincia Cartama 
 › Desafíos y oportunidades para la 

competitividad en Antioquia 2019-2024. 
 › Análisis y síntesis de informes sobre el estado actual 

de la competitividad nacional, regional y local. 
 › Recomendaciones para desatar la competitividad 

en Antioquia y Medellín 2020. 
 › Documento de Estructuración de Proyectos para el 

Distrito San Ignacio – Patrimonio, Cultura y Educación.  
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Alba Cecilia Osorio Ocampo
Profesional de Dinamización 

Melissa Gutiérrez Morales
Coordinadora de Comunicaciones

Felipe Aramburo Rodríguez 
Coordinador de

Formación Educativa

Luz Celina Calderón Gutiérrez 
Coordinadora de

Mejoramiento Educativo

Carolina Betancur Orlas 
Coordinadora Administrativa

y Financiera

Laura Gallego Moscoso
Directora de Desarrollo

Alejandro Arbeláez Arango 
Gerente de proyectos

 Iván Darío Gómez Castaño 
Director de Educación

 Sergio Andres Tobón Ospina 
Director de Desarrollo Territorial

Paula Andrea Hernández Montoya 
Coordinadora de Planeación

Piedad Patricia Restrepo Restrepo 
Directora Medellín Cómo Vamos

Azucena Restrepo Herrera 
Presidenta Ejecutiva
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Carolina Taborda Arboleda 
Profesional Mediación 

Educativa

Juan Felipe Álvarez Hoyos
Profesional de Educación

y Ambientes de Aprendizaje 

Dreiza León Doria
Servicios Generales 

Liliana Arango Giraldo 
Profesional Contable

Natalia Osorio Peña 
Asistente Presidencia

Lis Dálida Montes López 
Recepcionista

Julián Mazo Zapata 
Profesional Especializado

Gloria Agudelo Taborda 
Servicios Generales 

Leonardo Orozco Ochoa 
Conductor

 Juan David Montoya Vásquez
Profesional Especializado 

 Juan Esteban Arredondo
Profesional de Comunicaciones

 María Valentina Gonzáles G.
Profesional Junior

Medellín Cómo Vamos

 Natalia María Garay Molina
Profesional Senior 

Medellín Cómo Vamos

 Róbinson Meneses Hoyos 
Profesional de Comunicaciones

Medellín Cómo Vamos

EQUIPO DE 
TRABAJO

Presidente Director

Coordinador Profesional

Auxiliar
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Rafael Aubad López / Expresidente ejecutivo de Proantioquia

Daniela Arboleda Cárdenas

Emerson Echavarría González

Ricardo Gómez Giraldo 

Olga Lucía Gómez González

Juliana Gómez Nieto

Juan Manuel Higuita Palacio 

Gloria María Naranjo Quintero

Luis Miguel Roldán Alzate

Bernardo Muñoz Zorzano
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— Banco de imágenes de Proantioquia. 
Agroparque Biosuroeste.



"Las empresas tienen hoy el reto de aportar 
al fortalecimiento de las instituciones y 
recuperar la confianza actuando con 

responsabilidad, inclusión y compromiso 
genuino con la sociedad"

David Bojanini García, 
presidente Consejo Directivo 2015 - 2020
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