
Consejo Territorial de Planeación 

Construcción del Concepto del Proyecto de Plan de Desarrollo 

´Medellín Futuro 2020-2023´ 

 

 

 

 

 

Sector/población: Industria Fecha: 13 de Marzo de 2020 Lugar: Auditorio de 
Proantioquia 

 

Consejeros participantes: 
 

• Azucena Restrepo – Presidenta ejecutiva de Proantioquia. 

 

Describa la población y las organizaciones convocadas: 
 

• Alejandro Olaya – Director de la ANDI Seccional Antioquia 

• Alejandro Torres – Profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT 

• Jaime Echeverri – Vicepresidente Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia. 

• Juan Manuel Higuita – Director Ejecutivo de Créame. 

• Laura Gallego – Directora Desarrollo económico y social de Proantioquia 

• Mauricio López -– Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia 

• Nicolás Posada – Director Ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia 

• Valentina González – profesional de Medellín Cómo Vamos 

• Wilman Gómez – Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia 

• Yaneth Giraldo – Directora de ProAburrá Norte 

 

1. ¿De qué manera su sector/población se evidencia en el Proyecto de Plan de Desarrollo? 

Responda por cada línea.  

 

Más allá de evidenciarse o no el anteproyecto, los participantes representantes del sector 
industria llegaron al consenso de que el sector se evidencia incorrectamente. Esto se fundamente 
en que el anteproyecto del Plan de Desarrollo carece de un diagnóstico claro de la estructura 
empresarial y no tiene una visión comprensiva de la dinámica empresarial del Valle de Aburrá, 
que visibilice la estructura que ya existe, identificando aquello que genera valor y también aquello 
que requiere un proceso de transformación. Es necesario que se haga un diagnóstico mejor 
fundamentado, riguroso, con datos e información objetiva y una radiografía clara del tejido 
empresarial del Valle de Aburrá. Además, es preciso que se hagan distinciones entre los 
conceptos de sofisticación, innovación y productividad porque no son lo mismo. Pareciera ser 
que las apuestas por los emprendimientos de alto impacto y la innovación obvian el papel de la 
industria en la economía de Medellín en términos de productividad, empleo, entre otros factores. 
Es importante impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación desde nuevos emprendimientos, 
pero no se deben ignorar las capacidades y aportes de la industria tradicional y su rol fundamental 
en el desarrollo de la ciudad.  
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2. ¿Desde su sector/población identifican elementos de anteriores administraciones que 

deban continuar y que no se evidencian en la propuesta de proyecto de Plan de 

Desarrollo? ¿Cuáles y en qué línea deberían estar? 

 

Es necesario rescatar las grandes apuestas que la ciudad ha venido desarrollando que hoy no 
están reflejadas en el anteproyecto del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, iniciativas como Medellín 
Ciudad Inteligente o Cultura E. También se propone atender al potencial de políticas ya 
formuladas como: 

• Política Pública de Desarrollo Industrial 

• Política de desarrollo económico de Medellín 

• Plan de turismo para Medellín   

• Plan local de empleo.  

• Cálculo de competitividad municipal. 
 

 

3. ¿Qué propuesta tiene su sector/población para incluir en el Plan de Desarrollo? ¿En qué 

línea? Identifique las propuestas con números: Ejemplo: Propuesta 1.  

 

Muy respetuosamente nos permitimos anexar un documento en el que se consignan cambios, 

propuestas y recomendaciones a la Línea estratégica 4: Valle del software del anteproyecto del 

Plan de Desarrollo municipal presentado al CTP y puesto a nuestra consideración respecto al 

sector industria.  

 

Este documento anexado fue de mutuo acuerdo y construcción entre los representantes de este 

sector asistentes a la sesión aquí descrita. 

 

 

4. Comentarios generales: En este apartado pueden incluir observaciones al diagnóstico, 

visión del plan, plan de inversiones, entre otros: 

 

Hubo dos comentarios generales a partir del consenso de los asistentes: 

• Deberá considerarse, desde la perspectiva económica, la posibilidad de convertir a la ciudad 
en un gran distrito económico y empresarial, donde a partir de la aglomeración de diferentes 
empresas y actividades económicas, se generen economías a escala y otras externalidades 
favorables que permitan apalancar el crecimiento empresarial y el desarrollo económico y 
social, superando la idea de que para esto se requiere un cambio en la figura de 
ordenamiento territorial que actualmente rige para el municipio de Medellín. Así, la creación 
del distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI será evaluada y debatida con 
los distintos sectores sociales, económicos y políticos de la ciudad, determinando así su 
conveniencia para la ciudad y el logro de los objetivos que con ella se persiguen. 

• Surgen preguntas fundamentales como ¿Cuál es el gran programa para la formación 
pertinente en el Valle del Software? Se propone entonces comenzar por lo más básico de 
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crear una definición del "Valle del Software". Además, la estructuración de la propuesta 
del Valle del Software implica también pensar en la estructura financiera y los recursos 
que van a apalancar este tipo de desarrollos, que requieren capital de riesgo. Para el 
desarrollo de las microempresas, por ejemplo, es preciso identificar las figuras financieras 
para garantizar el capital de riesgo.  


