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Presentación

› Banco de imágenes Proantioquia.
Universidad de Antioquia.
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Informe de 
presidentes

Hoy, pensamos en una Proantioquia cada vez más abierta y con una 
base de participación amplia; recogiendo la esencia de las sociedades 
modernas e interpretando el reto que ahora nos convoca: el deber 
de repensarnos y transformarnos para construir un mejor país  

(Proantioquia 40 años, 2015, p. 10).  

E
" "

l año 2020, en el que se cumplieron 
los 45 años de Proantioquia, estuvo 
marcado por la crisis histórica 
derivada de la pandemia del 
COVID-19, lo cual demostró la 
relevancia de la acción colectiva 
de los gobiernos con la academia, 
las empresas y las organizaciones 
sociales para la atención de los 
problemas más relevantes de la 
humanidad y el planeta.  Además, 
se dio el inicio del período 
administrativo 2020-2023 de la 
Gobernación de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín, que estuvo 
caracterizado por la elaboración y 
puesta en marcha de los planes de 
desarrollo territoriales y la esperanza 
de un nuevo avance social para 
la región durante el cuatrienio. 

Sin embargo, en este primer 
año de la administración del 
nuevo gobierno de Medellín, se 
desencadenó la crisis institucional 
más relevante de las últimas décadas; 
exigiendo un esfuerzo superior 
de Proantioquia, sus empresas 
afiliadas y sus aliados en la defensa 
de la institucionalidad de la ciudad 
y su buen gobierno. De otro lado, 
la Gobernación de Antioquia, 
en un hecho sin precedentes, 
fue expuesta a la medida de 
aseguramiento del Gobernador, 
lo cual exigió la unión de todas las 
fuerzas vivas del departamento 
para respaldar la administración 
y la estabilidad territorial.

En este contexto, durante el año 
2020 la gestión de coyuntura de 

Proantioquia se focalizó en contribuir 
a la gobernanza de crisis generada 
por la pandemia y en convocar y 
articular esfuerzos para defender 
y preservar la institucionalidad, 
mediante iniciativas como la 
Veeduría Ciudadana y la convocatoria 
amplia de organizaciones sociales por 
la defensa de lo público. Por su parte, 
con la mirada puesta más allá de la 
coyuntura, la agenda estructural de 
Proantioquia ha seguido concentrada 
en trabajar por los retos sociales 
desde sus capacidades estratégicas: 
las líneas de acción, la reflexión 
permanente sobre los asuntos de 
Antioquia y del país y la incubación 
institucional, que incluye iniciativas 
como el Agroparque Biosuroeste, 
el proyecto Taparales - modelo 
cooperativo para la  implementación 
de los acuerdos de Paz en Dabeiba, 
Antioquia-  y la nueva Promotora 
Cultural. Todo lo anterior, en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que guían nuestra acción 
y ratifican nuestro compromiso 
con la Agenda Global 2030.

 

1. Acciones de 
Proantioquia 
en la pandemia 
del COVID-19 
Ante la pandemia, Proantioquia 
concentró sus acciones en cinco 
frentes: i) apoyo a las capacidades 

del sistema de salud, ii) participación 
en las mesas de gobernanza 
de la crisis, iii) dinamización de 
iniciativas para la reactivación 
económica, iv) acompañamiento a 
los actores del sistema educativo, 
empresarial y social y v) generación 
de conocimiento con la academia y 
otros aliados, en las áreas de la salud 
y de recuperación económica.

Desde el inicio de la pandemia, 
nuestras empresas afiliadas 
respondieron con la oportuna 
dotación de nuevas Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) en los 
hospitales San Vicente de Paúl, 
Pablo Tobón Uribe y en las clínicas 
universitarias CardioVID y Bolivariana 
y la IPS Universitaria. Igualmente, 
movilizamos iniciativas orientadas 
a la bioseguridad del personal de 
la salud y el fortalecimiento del 
sistema de pruebas de laboratorio. 
También, convocamos a nuestros 
empresarios y aliados para participar 
en iniciativas de seguridad alimentaria 
y generamos propuestas de política 
pública para la asistencia social 
por parte de los entes territoriales, 
como el subsidio básico temporal, 
Jóvenes Digitales 4.0 y alivios para 
las microempresas, desarrolladas 
junto con Medellín Cómo Vamos.

A nivel nacional, participamos 
en las mesas de trabajo del Consejo 
Privado de Competitividad, 
conformadas por los gremios 
empresariales, la red de 
organizaciones Pro regionales 
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y destacados economistas del 
país. De ahí surgieron valiosas 
propuestas de política pública 
y de reactivación productiva.  

  

2. Fortalecimiento 
institucional y 
buen gobierno: 
Durante las últimas décadas, Medellín 
y Antioquia han avanzado en ejes 
estructurales que han beneficiado el 
desarrollo integral de la región y sus 
ciudadanos: la salud, la educación, 
el empleo, la oferta cultural y 
artística, el desarrollo de una nueva 
infraestructura para la competitividad 
- como las vías 4G y el proyecto del 
puerto-, la sofisticación empresarial, 
la agroindustria, los inicios de la 
economía verde, entre otros.  Todo ello 
ha sido el resultado de la articulación 
de esfuerzos y capacidades colectivas 
que han logrado consolidar activos 
institucionales referentes de avance 
social, muchos de ellos incluidos 
hoy en el conglomerado público de 
Medellín, como EPM, Ruta N y otros. 
No obstante, es imperativo reconocer 
que los retos sociales continúan 
siendo un desafío para nuestra 
región y el país; ahora agravados 
por el retroceso en los indicadores 
socioeconómicos como consecuencia 
de la pandemia del Covid 19. 
Igualmente, en el año 2020 se hicieron 

visibles la fragilidad institucional de 
la región y los retos que aún se tienen 
de arreglos sólidos de gobernanza, 
que garanticen la sostenibilidad 
de los logros alcanzados.

Ante este escenario, y 
considerando que uno de 
nuestros objetivos superiores 
es el fortalecimiento del tejido 
institucional para la consolidación 
del buen gobierno, durante el año 
2020 promovimos la creación de 
la Veeduría Ciudadana “Todos por 
Medellín”, como un instrumento 
para la defensa de lo público. Esta 
iniciativa fue gestada con aliados 
como la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (CCMA), 
la ANDI Antioquia, otros gremios 
empresariales representados 
en el Intergremial Antioquia, las 
organizaciones sociales de base de la 
ciudad y destacados líderes públicos y 
ciudadanos, que en total representan 
48 instituciones de trayectoria social, 
académica, empresarial y ciudadana. 
Desde esta Veeduría, continuaremos 
velando por la protección de lo 
público, con acciones que blinden 
la institucionalidad y fortalezcan 
la confianza de los ciudadanos. 

De igual manera, continuamos 
impulsando a Medellín Cómo Vamos 
que, con 15 años de seguimiento 
y análisis de la calidad de vida de 
la ciudad, sigue convocando a las 
instituciones y los ciudadanos a 
participar activamente, mediante 
el conocimiento riguroso y la 

suma de capacidades para la 
toma de decisiones informadas 
que aporten a mejorar el nivel de 
calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad. Este año el programa 
entregó el Informe de Calidad de 
vida anual, el kit de conocimientos 
para la construcción del Plan de 
Desarrollo de Medellín 2020-2023, 
junto con los informes sobre cómo 
va la primera infancia, la calidad de 
vida de las mujeres y el Índice de 
Progreso Social de las comunas y 
corregimientos de Medellín 2016-2019. 

Además, como hecho destacado 
en nuestra línea de institucionalidad 
y buen gobierno, en el año 2020 en 
Proantioquia conformamos las Mesas 
de seguridad y justicia en Medellín, 
el área metropolitana y Antioquia.  
Estas nacen como consecuencia de 
la investigación sobre las estructuras 
criminales en Medellín, que 
trabajamos con la Universidad Eafit, la 
Universidad de Chicago e Innovations 
for Poverty Action (IPA), durante 
los últimos tres años. El objetivo de 
estos espacios es establecer una 
gobernanza participativa para la 
mitigación de los problemas de 
seguridad y convivencia en el territorio. 
Las mesas están conformadas por 
el Ministerio de Justicia, la policía 
Metropolitana, las Escuelas de 
Gobierno de la Universidad de 
Antioquia y la Universidad EAFIT, las 
Secretarías de Gobierno y Seguridad 
de Medellín y Antioquia, el Área 
Metropolitana y Proantioquia.

3. Desarrollo 
económico y social  
En medio de la crisis más relevante 
de nuestra historia reciente, generada 
por la pandemia del Covid-19, 
tenemos la imperiosa obligación de 
acelerar el desarrollo de Antioquia 
para responder a los retos sociales 
históricos y al retroceso de los logros 
de las últimas décadas. Para ello, 
junto a nuestras empresas afiliadas y 
aliados, concretamos una relevante 
agenda estratégica en materia de 
competitividad y desarrollo de la 
región, mediante el liderazgo del 
Comité de Desarrollo Económico 
y social de Proantioquia. Esta 
agenda está articulada con el plan 
de desarrollo de Antioquia “Unidos” 
y tiene un especial énfasis en las 
regiones y la ruralidad. Todo esto, 
apalancado en la histórica puesta 
en marcha de los proyectos de las 
vías 4G, entre los años 2022 y 2023, el 
ambicioso plan de vías terciarias de 
la Gobernación de Antioquia para lo 
que resta del cuatrienio y el proyecto 
del puerto de Urabá para el año 2023.

Adicionalmente, movilizamos 
alianzas estratégicas para trabajar 
en los problemas estructurales 
del país, que tuvieron especial 
realce en la pandemia, como la 
informalidad laboral y la necesidad 
de fortalecer el tejido empresarial. 
Para ello, avanzamos en el diseño 
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y la promoción de una estrategia 
de formalización laboral gradual, 
que busca hacer propuestas de 
política pública para superar el 49% 
de informalidad en las 13 ciudades 
principales del país y el 50% para 23 
ciudades y áreas metropolitanas. 
Además, participamos, a través del 
Centro de Estudios de la Empresa 
Micro (CEM), en las iniciativas de 
fortalecimiento a la microempresa, 
todo ello en alianza con la CCMA, 
Comfama e Interactuar. 

También, frente a la causa superior 
de la recuperación económica de 
nuestro país y Antioquia y las nuevas 
oportunidades de las cadenas 
globales en la pospandemia, 
estamos reaprendiendo de nuestro 
aliado Pro-Barranquilla, experto 
en la atracción de inversión. Por 
eso, en alianza con Procolombia, la 
Gobernación de Antioquia, la Agencia 
de Cooperación e Inversión (ACI), la 
ANDI Antioquia y la CCMA, en el año 
2020 promovimos la mesa de trabajo 
articulada para la internacionalización 
y la atracción de inversión para la 
región. El objetivo es aunar esfuerzos 
para rediseñar e implementar una 
nueva estrategia regional para la 
atracción de Inversión Extranjera 
Directa, en el nuevo marco de las 
vías 4G y el puerto, especialmente 
en 5 frentes: i) promoción territorial 
ciudad-región, ii) relocalización de 
empresas y articulación con la cadena 
de valor de las empresas de Antioquia, 

iii) fomento de zonas francas e 
incentivos tributarios y no tributarios, 
iv) desarrollo de proveedores 
locales para abastecer cadenas 
de suministros globales, v) datos e 
información para la atracción: gestión 
del conocimiento para la atracción 
de inversión y análisis de tendencias

Simultáneamente, continuamos 
con la promoción del desarrollo 
empresarial, para lo cual contamos 
con un talento empresarial de alto 
nivel gerencial que acompaña el 
emprendimiento regional a través 
de nuestros programas de mentorías 
empresariales y Emprendedores en 
trayectoria MEGA.  Este último está 
dirigido a emprendimientos de alto 
impacto de la región, especialmente 
aquellos de base tecnológica. De 
forma complementaria, en el año 
2020 nos enfocamos en acompañar 
emprendedores con incidencia 
directa en la materialización de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
emprendimientos de organizaciones 
sociales acreditadas por la 
Federación Antioqueña de ONGs.

Aunado a lo anterior, estamos 
articulando estrategias para crear 
nuevas formas de hacer y ser 
empresa con nuestros afiliados y 
aliados, por lo que creamos la Mesa 
de valor público. En ese contexto, 
consolidamos espacios de formación 
y reflexión en torno a los retos de las 
nuevas economías, la reputación 
empresarial, las oportunidades de 

la equidad de género y la diversidad 
dentro del sector empresarial 
antioqueño, entre otros. En el marco 
de esta convicción, por primera 
vez en Proantioquia asumimos 
el compromiso de trabajar por la 
equidad de género. Esto además 
porque la pandemia del Covid-19 
trajo consigo la profundización de 
brechas estructurales en materia 
de género: en Colombia al cierre 
de 2020, por cada 2 hombres que 
perdieron la condición de ocupados, 
3 mujeres perdieron la suya, de tal de 
manera que para último trimestre del 
año la tasa nacional de desempleo 
era 18,7% para mujeres y 10,2% para 
hombres. Esto es aún más grave en 
los jóvenes, hasta 28 años, donde 
el desempleo de las mujeres para 
el último trimestre de 2020 fue de 
29,8%mientras que para los hombres 
fue de 15,4%. Este desempleo es 
altamente gravoso para la pobreza, ya 
que las mujeres son cabeza de familia 
en el 47% de los hogares de Medellín 
y en 44% de los del departamento.  

4. Educación 
y Cultura  
Reconocer la educación como el 
camino para transformar y fortalecer 
la sociedad ha sido una de las causas 
de Proantioquia y sus aliados, a 
través de sus 45 años; sin embargo, 

estamos aún lejos de solucionar los 
retos de calidad, infraestructura y 
permanencia de los estudiantes en 
los ciclos educativos de la secundaria, 
la media y la educación superior. La 
pandemia reveló aún más los asuntos 
críticos de la precariedad del sistema 
educativo, especialmente en materia 
de tecnología, donde la desigualdad 
se agudiza. La conectividad y la 
escasez de dispositivos informáticos 
mostró ser una de las grandes 
limitaciones para la educación en 
casa; donde, según el DANE, solo 
el 50% de los hogares tiene acceso 
a internet. Según el Ministerio de 
Educación en lo que respecta a 
la educación oficial, durante la 
pandemia 57% de los estudiantes 
trabajó con guías y materiales, 25% 
usó canales de radio y televisión 
y solo 20% usó el canal digital del 
Ministerio Aprende Digital. En la 
educación rural, la situación es aún 
más crítica: de 2.400.000 estudiantes 
en el país, solo 17% de ellos tiene 
acceso a internet y computadores. 

Para acompañar esta difícil 
realidad, durante el 2020, 
desarrollamos Educación en Casa, 
una serie de acciones que buscan 
mantener activas las relaciones 
entre maestros y estudiantes, 
mediante conversaciones virtuales 
con expertos y la sistematización de 
las mejores prácticas pedagógicas 
digitales, compartidas por los 
mismos docentes. Igualmente, 
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diseñamos y desarrollamos materiales 
educativos impresos, articulados 
a los lineamientos curriculares 
del Ministerio de Educación 
Nacional, para el apoyo a docentes 
y estudiantes de las regiones más 
vulnerables, especialmente en los 
seis municipios del Bajo Cauca 
antioqueño. Para ello contamos con 
el respaldo de USAID, la Agencia de 
los Estados de Unidos de América 
para el Desarrollo Internacional

La pandemia también reveló que 
524 sedes educativas de Antioquia 
no reciben ni una sola gota de agua, 
mientras que en más de 2.000 
escuelas no hay agua potable. Por 
esta razón, trabajamos en Alianza por 
el Agua, un esfuerzo de 11 fundaciones 
y organizaciones públicas y privadas, 
lideradas por la Gobernación de 
Antioquia, que viene desarrollando 
el diagnóstico y surtimiento de 
las soluciones para proveer el 
acceso al agua en las escuelas.

En lo estructural, seguimos 
trabajando en formación docente y 
liderazgo educativo. Con Ser+Maestro, 
trabajamos la formación desde dos 
líneas básicas: el fortalecimiento 
de las capacidades humanas de 
liderazgo, mediación y habilidades 
socioemocionales y la apropiación 

de didácticas que favorezcan 
mejores climas escolares, ambientes 
de aprendizaje incluyentes y la 
diversidad en las escuelas. El objetivo 
es promover la retención escolar y 
el posicionamiento de la escuela 
como un espacio propicio para la 
reconciliación y cohesión social. 

Asimismo, en alianza con las 
universidades y las empresas, 
seguimos trabajando en el liderazgo 
educativo. En 2020, acompañamos 
30 Colegios con Propósito, en la 
planeación de acciones de mejora en 
la gestión escolar; también iniciamos 
una nueva cohorte de Alianzas para 
el Mejoramiento entre instituciones 
educativas del sector oficial y la 
triada empresa-universidad-colegio 
privado. Adicionalmente, como 
líderes del comité académico del 
reconocimiento a las mejores 
instituciones educativas1, 
coordinamos el inicio del proyecto, 
la formación de los evaluadores 
y el seguimiento al proceso de 
convocatoria; al que se presentaron 
460 postulaciones y se evaluaron 
cerca de 290 instituciones 
educativas y prácticas docentes.

De igual manera, seguimos 
comprometidos con la primera 
infancia. Por eso, las amenazas a 

la estabilidad del programa Buen 
Comienzo han sido objeto de nuestra 
defensa pública y de nuestra gestión 
ante las autoridades nacionales, 
con la dirección nacional del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y con el Ministerio de 
Educación Nacional. Nuestro trabajo 
se ha realizado en alianza con la 
Veeduría Ciudadana, la Fundación 
Éxito, el colectivo Niñez Ya y el 
programa Medellín Como Vamos.  

Finalmente, un hecho muy 
destacado en el año 2020 fue la 
consolidación de la iniciativa de 
la Promotora Cultural.  Esta surge 
como una respuesta a la dificultad 
histórica de la sostenibilidad de las 
organizaciones culturales, exacerbada 
por la pandemia del Covid19, que 
ha impactado contundentemente 
las instituciones y el empleo de la 
cultura. Con la Promotora buscamos 
la concurrencia de recursos y 
capacidades para fortalecimiento 
de las entidades culturales y las 
organizaciones artísticas que 
promueven agendas relevantes para 
el espíritu humano y el desarrollo 
social. Los aliados fundadores son las 
fundaciones Fraternidad Medellín, 
Sofía Pérez de Soto y Grupo Sura. 

 

5. Desarrollo 
Territorial 
Bajo la línea de desarrollo territorial, 
apoyamos la construcción de 
acuerdos sociales e institucionales 
con visiones conjuntas de futuro y 
compromisos a largo plazo. A través 
del programa Antioquia Sostenible, 
promovimos la apropiación regional 
de los ODS en 17 municipios del 
Bajo Cauca y Suroeste antioqueño 
con la participación de 282 líderes 
territoriales y el mapeo de 132 
proyectos transformadores de la 
sostenibilidad regional. Este es 
un modelo para la dinamización 
y promoción de la sostenibilidad 
territorial que busca la localización 
y apropiación de los ODS en las 
agendas públicas locales de Antioquia. 

En materia de minería en el 
Suroeste,  Proantioquia participó 
como tercero interviniente en el 
proceso de licenciamiento del 
proyecto Quebradona, ante la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA). Esta decisión fue tomada 
con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento institucional del 
sector y al marco regulatorio de la 

1. Incluido en la política pública de incentivos de la Alcaldía de Medellín
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concurrencia entre la nación y los 
territorios para el desarrollo minero. 
Con este fin, hemos aportado 
asesorías jurídicas y constitucionales 
para el avance de la reglamentación 
existente en el país, frente a los 
temas de explotación del suelo 
y el subsuelo. Igualmente, con el 
acompañamiento de Fedesarrollo, 
presentamos un análisis de los 
riesgos ambientales, culturales 
y sociales que trae el proyecto, 
así como de las oportunidades 
económicas que se generan 
para la Nación, el departamento 
y los municipios involucrados. 
Confiamos así en contribuir al 
análisis de la decisión sobre el 
modelo de desarrollo del Suroeste 
antioqueño, una región de grandes 
oportunidades agrícolas y turísticas, 
que pudieran ser amenazadas por 
la actividad de la megaminería 
de metales en el territorio.

En lo que respecta al desarrollo 
rural, con el compromiso de afiliados 
y asociados a la Corporación2, 
lideramos el Agroparque Biosuroeste 
en la Provincia Cartama del suroeste 
antioqueño. En 2020, con el apoyo 
financiero del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID),   el Agroparque 
definió su Plan maestro, mediante 
convenios con la Universidad 

de Antioquia, la Universidad 
EAFIT y la Universidad EIA. 

El Agroparque Biosuroeste, es un 
modelo referente para el desarrollo 
rural colombiano. Se define como una 
plataforma para el desarrollo territorial 
sostenible que busca la articulación 
de las capacidades interinstitucionales 
del sector público, las organizaciones 
sociales, la academia  y las empresas 
aliadas para desencadenar acciones 
que aporten al desarrollo sostenible 
de los 11 municipios de la Provincia 
Cartama en el suroeste antioqueño, 
en cuatro (4) dimensiones: i) 
educación y formación especializada; 
ii) conservación ambiental funcional 
y productiva; iii) productividad y 
competitividad silvoagropecuaria; 
y iv) turismo, recreación y cultura. 

6. Agenda del 
proceso de paz 
Proantioquia ha mantenido un 
compromiso histórico con la 
anhelada paz de nuestro país, razón 
por la cual, desde la firma de los 
acuerdos con las FARC-EP, hemos 
concentrado la agenda de trabajo en 
articular esfuerzos para impulsar la 
implementación de los acuerdos  en 

Antioquia. En este sentido, nuestro 
proyecto referente durante el año 
2020 fue la reincorporación social y 
productiva de los excombatientes y 
sus familias en el Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR) de Llano Grande, en Dabeiba. 

Además, seguimos acompañando 
a la Consejería del Gobierno 
Nacional para la Estabilización y 
Reincorporación y su Agencia para 
la Renovación del Territorio (ART), 
en la promoción de la agenda de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) en los municipios 
más afectados por el conflicto armado, 
la pobreza, las economías ilícitas y la 
debilidad Institucional. En Antioquia 
están localizados 24 municipios 
de los 170 del país priorizados en 
esta estrategia, y la agenda de 
Proantioquia se ha focalizado en el 
territorio del Bajo Cauca antioqueño, 
el cual sigue siendo objetivo de las 
estructuras criminales del país y fue 
víctima de lamentables actos de 
violencia durante el año 2020. Desde 
Antioquia, y desde la institucionalidad 
que promueve Proantioquia, hacemos 
un llamado permanente al Gobierno 
Nacional por la presencia del Estado 
en este territorio. Una presencia 
integral, que incluye formalización de 
la propiedad rural (51% del territorio sin 
título de propiedad, por donde corre la 

ilegalidad rampante), desarrollo social 
y económico, justicia y seguridad.      

De forma complementaria, desde 
la perspectiva de seguimiento al 
horizonte de los 15 años para la 
implementación de los Acuerdos, 
junto al Instituto Kroc, de la 
Universidad de Notre Dame en 
Estados Unidos y la Universidad 
EAFIT, promovimos una agenda de 
espacios públicos para socializar 
y reflexionar sobre los retos y 
oportunidades que trae el estado 
de avance de la implementación. 

Otras iniciativas 
relevantes para 
la region 

Comité científico de 
emergencia climática 
de Antioquia  

En 2020, la Gobernación de Antioquia 
conformó el Comité Científico de alto 
nivel, del que hace parte Proantioquia, 
junto con representantes de los 
sectores público, académico, social 
y empresarial. El Comité tiene como 
propósito dotar a la región de un 
grupo permanente e independiente 

2. Comfama, Interactuar, Fundación Bancolombia, Municipio de Támesis, municipio de 

Valparaíso, Fundación Julio C Hernández, Fundación Aurelio Llano y Fundación Berta Arias. 
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de expertos científicos y sociales 
capaces de brindar a los actores 
públicos y privados los conocimientos 
y recomendaciones necesarios 
para enriquecer las estrategias 
de adaptación y mitigación al 
cambio climático en Antioquia y 
establecer las medidas que debe 
adelantar la Gobernación de 
Antioquia para que el departamento 
sea carbono Neto en 2040. . 

Esta declaratoria constituye 
un acto de responsabilidad 
con las generaciones futuras y 
busca articular capacidades y 
promover acciones estructurales 
concretas a mediano y largo plazo 
encaminadas a la reducción del 
riesgo e impactos asociados a 
fenómenos climáticos, la construcción 
de una economía resiliente y la 
adaptación al cambio climático.

Comité de Antioquia 
2040 y nuestra 
participación en el 
consejo rector 

Desde su creación, hace 45 años, 
Proantioquia ha participado 
en diversos ejercicios de visión 
estratégica y prospectiva territorial a 
lo largo de su historia, entre los que se 
destaca principalmente el ejercicio de 
Visión Antioquia siglo XXI, como una 
apuesta multisectorial que permitió 

contar con una visión de largo plazo, 
integrando proyectos e instrumentos 
que permitiera cumplir con dicha 
visión. En el año 2020 fuimos 
convocados por la Gobernación 
de Antioquia para ser parte del 
organismo rector del nuevo ejercicio 
prospectivo de la región Antioquia 
2040. Pondremos en ello todo 
nuestro empeño y experiencia, junto 
con el soporte de aliados expertos 
en planeación territorial, con el fin 
de construir el mapa de ruta para 
la región en los próximos 20 años. 

 Esta agenda de región y de 
país es posible gracias al apoyo de 
nuestros afiliados y aliados. Con su 
confianza y compromiso ha sido 
posible que demos respuesta a los 
grandes retos de este momento 
histórico y que, más allá de la 
coyuntura, sigamos orientados por 
una agenda de mediano y largo 
plazo.  Destacamos especialmente, 
el compromiso y liderazgo de 
nuestro Consejo Directivo y su 
Comité Ejecutivo, el de los Comités 
de Educación y de Desarrollo 
Económico y Competitividad, y el 
nuevo consejo asesor de la Promotora 
Cultural. La gestión de todos ha 
sido sustancial para acompañar y 
fortalecer a Proantioquia y orientarla 
al logro de objetivos superiores, 
en pro de una mejor sociedad. 

 › Banco de imágenes Proantioquia.
Nudo del Paramillo - Antioquia.



20  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020 21  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020

URABÁ
Arboletes | Necoclí
Turbo | San Juan de Urabá

OCCIDENTE
Dabeiba | Sabanalarga
Abriaquí | San Jerónimo

SUROESTE
Urrao | Salgar | Venecia | Fredonia 
Santa Bárbara | Montebello | Tarso
Pueblorrico | Jericó | La Pintada | Támesis | Jardín
Valparaíso | Caramanta

NORTE
Ituango | Briceño | Valdivia | San Andrés de Cuerquia | Campamento 
Angostura | Santa Rosa de Osos | Belmira | San Pedro de los Milagros

VALLE DE ABURRÁ
Bello | Copacabana | Girardota | Barbosa | Medellín | Itagüí | Envigado
Sabaneta | La Estrella | Caldas

NORDESTE
Segovia | Amalfi | Yolombó 
Santo Domingo

MAGDALENA MEDIO
Puerto Berrío

BAJO CAUCA
Caucasia | Cáceres 

El Bagre | Nechí 
Tarazá | Zaragoza

ORIENTE
Guarne | Guatapé | Rionegro
Marinilla | La Ceja | Carmen
de Viboral | Sonsón | San Luis

Municipios de Antioquia 
donde tuvimos presencia 
con al menos una 
estrategia ⟩ 

18 5
departamentos

de Colombia

Municipios de

países
Argentina, México, Perú, 

EE. UU. y Uruguay

Parche Maestro tuvo presencia 
por fuera de Antioquia en ⟩ 

Proantioquia en cifras

¿Qué conversaciones promovimos? ⟩  

24 transmisiones en directo por nuestras 
redes sociales con temas sobre educación, 
cultura, emprendimiento, paz, reactivación 
económica, desarrollo rural y género, con 
un impacto de más de 72 mil personas 
participando de las conversaciones Pro.

¿Por quiénes
trabajamos
en 2020? ⟩ 

¿Qué conocimiento construimos 
con nuestros aliados?  ⟩ 

153 mentores 
49 emprendedores 

10 emprendimientos 

7 organizaciones
sociales

61 mujeres 
líderes aprendices 

participantes
en la escuela

de verano 
Parche Maestro 

65.000

+ de 1.500 maestros y maestras 

Más de 30 instituciones educativas 

23.000 personas alcanzadas por la estrategia “Educación en casa”

465 postulaciones recibidas 
para el reconocimiento “Ser 

mejor” y 296 evaluadas  

10 personas en 
procesos de 

reincorporación 
formadas en uso de 

instrumentos técnicos 
para el desarrollo de 

proyectos productivos 

282 líderes territoriales 
en las rutas de Antioquia 

Sostenible

Aliados con 
quienes 
articulamos 
esfuerzos para 
promover el 
desarrollo ⟩  

organizaciones
y fundaciones  

universidades, 
tanques de 

pensamiento, 
expertos y 

consultores 

organismos de 
los gobiernos 

nacional, 
regional y local

medios de 
información
y líderes de 

opinión  

48 33 22 5

Planes de desarrollo
6 documentos de 
recomendaciones a Planes de 
Desarrollo de Medellín y Antioquia

Agenda estratégica
de Proantioquia 
25 documentos de análisis
y recomendaciones sobre 
educación, emprendimiento, 
competitividad, sostenibilidad 
territorial, valor público
y pobreza y desigualdad 

Pronaitoquia
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Frentes de acción ⟩  

1

2

3

4

5

Apoyo a las capacidades del sistema 
de salud en: 

Participación en las mesas de gobernanza 
de la crisis para la gestión compartida de 
decisiones con respecto a la pandemia 

Dinamización de iniciativas para la 
reactivación económica 

Generación de conocimiento con la 
academia y otros aliados, en asuntos de 
salud, educación y de la actividad productiva.
20 documentos producidos 

Acompañamiento a los actores del 
sistema educativo, empresarial y social 

• Dotación de nuevas Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) en los hospitales y clínicas 
• Adquisición de material de bioseguridad 
• Seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables 

• Mesa de reactivación con empresarios, liderada 
por la Gobernación de Antioquia 
• Comité de seguimiento a la Agenda de 
recuperación industrial 
• Mesa del Consejo Privado de Competitividad, 
ANDI y Camacol para identificación de cuellos de 
botella y recomendaciones para contribuir a los 
planes de reactivación y recuperación en el país 
• Propuestas de política pública nacional
en materia de medidas económicas y 
reactivación productiva

• Mentorías a organizaciones sociales 
• Materiales educativos 
• Talleres digitales para instituciones educativas 
• Alternativas a la no presencialidad para 
maestros y maestras 

Acciones de Proantioquia 
durante la pandemia 
por el Covid 19

¿Qué conocimiento 
construimos con 
nuestros aliados?  ⟩ 

Recursos
entregados ⟩  

4 documentos sobre 
incidencia de la pandemia
en sectores educativo, 
económico y cultural 

7 documentos sobre 
reactivación y recuperación 
económica, social y educativa

Seguimiento a políticas
de asistencia social 
implementadas en Medellín 
durante la pandemia 

Desarrollo de materiales 
formativos y distribución de 
12.000 ejemplares de 3 libros 
producidos para continuar 
procesos educativos en medio 
de la pandemia 

171
UCIs aportadas 
por empresarios
de Proantioquia

Acciones
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RESPUESTA ALIVIO RECUPERACIÓN
Enfocado en acciones 
inmediatas, producción de 
activos de conocimiento y 
acompañamiento en 
escenarios orientados a 
entender y anticipar los 
impactos de la pandemia 
sobre diferentes dinámicas.

En donde se hace énfasis 
en el rol de la organización 
en el desarrollo de nuevas 
estrategias que permiten 
hacerle frente a los efectos 
de la pandemia.

En donde se enmarcan 
acciones específicas 
orientadas a la reactiva-
ción y recuperación de las 
dinámicas económicas y 
sociales. 

Apoyo a las capacidades
del sistema de salud
• Dotación oportuna de 
nuevas Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) en los hospi-
tales San Vicente de Paúl, 
Pablo Tobón Uribe, Clínica 
CardioVID, Clínica Universita-
ria Bolivariana, Hospital 
General y Clínica IPS Universi-
taria.
• Iniciativas para bioseguridad 
del personal de la salud
y fortalecimiento del sistema 
de pruebas de laboratorio. 
• Participación en iniciativas 
de seguridad alimentaria
de poblaciones vulnerables. 

Gobernanza de la crisis
• Mesa Técnica de Salud
de Antioquia para gestión 
compartida de decisiones.
• Mesa del Consejo Privado de 
Competitividad para monito-
rear indicadores
de empleo.
• Aportes a propuestas de 
política pública para atender 
efectos económicos y sociales 
de la pandemia. 

Gobernanza de la crisis
• Propuestas de política 
pública para población pobre, 
jóvenes y microempresas.
• Comité de RedPRO sobre 
atención a la pandemia desde 
secretarías de salud.
(En alianza con Medellín Cómo Vamos) 

• Aporte a inventario de 
recursos técnicos de funda-
ciones AFE.

Acompañamiento a los 
actores de los sectores 
educativo, empresarial y 
social
• Mentorías a organizaciones 
sociales sobre sostenibilidad 
financiera.
• Gran Alianza por la Microem-
presa.
• Materiales educativos sobre 
modelos de educación no 
presenciales.
• Talleres digitales para 
instituciones educativas de 
Antioquia, Cauca y Santander.
• Cafés de ideas para docentes 
sobre alternativas a la no 
presencialidad.
• Contenidos digitales para 
trabajo educativo en www.-
maestros.proantioquia.org.co
• Divulgación de experiencias 
de maestros como respuesta 
al cierre de las escuelas en 
“Educación en casa”.

Dinamización de iniciativas 
para la reactivación y recupe-
ración económica
• Mesa de reactivación con 
empresarios, liderada por la 
Gobernación de Antioquia.
• Comité de seguimiento a la 
Agenda de recuperación 
industrial con Cámara de 
Comercio de Medellín para 
Antioquia.
• Mesas de trabajo del Consejo 
Privado de Competitividad, 
ANDI, CAMACOL, empresarios 
y expertos. 
• Propuestas de política 
pública nacional para reacti-
vación productiva.

• Conversaciones PRO enfoca-
das en dinámicas económi-
cas, sociales, culturales y 
educativas afectadas por el 
Covid 19.
• Recomendaciones de 
política pública sobre 
cambios en la población 
materna e infantil por la 
pandemia en Antioquia.
(En alianza con Comfama, Fundación Éxito, 
Comfenalco y Universidad EAFIT.)

Activos de conocimiento: 
producción documental
• Efectos económicos y 
sociales por Covid 19 y alterna-
tivas de política pública. Un 
análisis para Medellín y el 
AMVA.
(En alianza con Alcaldía de Medellín, 
Gobernación de Antioquia, Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, 
Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, Universidad EAFIT y Universidad EIA)

• Experiencias aprendidas en 
regiones RedPRO en manejo 
de la pandemia.
• Medición del ambiente 
escolar en tiempos de Covid 19.
• Cierre temporal de las 
escuelas: 7 temas para 
analizar la incidencia del 
Covid 19 en las comunidades 
educativas de Colombia.
• Boletines diarios de avance 
de la pandemia.

Adaptación de nuestros 
proyectos a las restricciones
de movilidad y presencialidad 
derivadas de la pandemia

Durante la pandemia, diseña-
mos estrategias flexibles y 
adaptaciones metodológicasde 
nuestros proyectos para seguir 
operando en modalidad virtual:
•Mentorías
•Encuesta virtual #MiVozMiCiudad

RESPUESTA ALIVIO

RECUPERACIÓN

Apoyo a las capacidades
del sistema de salud
• Dotación oportuna de 
nuevas Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) en los hospi-
tales San Vicente de Paúl, 
Pablo Tobón Uribe, Clínica 
CardioVID, Clínica Universita-
ria Bolivariana, Hospital 
General y Clínica IPS Universi-
taria.
• Iniciativas para bioseguridad 
del personal de la salud
y fortalecimiento del sistema 
de pruebas de laboratorio. 
• Participación en iniciativas 
de seguridad alimentaria
de poblaciones vulnerables. 

Gobernanza de la crisis
• Mesa Técnica de Salud
de Antioquia para gestión 
compartida de decisiones.
• Mesa del Consejo Privado de 
Competitividad para monito-
rear indicadores
de empleo.
• Aportes a propuestas de 
política pública para atender 
efectos económicos y sociales 
de la pandemia. 

• Conversaciones PRO enfoca-
das en dinámicas económi-
cas, sociales, culturales y 
educativas afectadas por el 
Covid 19.
• Recomendaciones de 
política pública sobre 
cambios en la población 
materna e infantil por la 
pandemia en Antioquia.
(En alianza con Comfama, Fundación Éxito, 
Comfenalco y Universidad EAFIT.)

Activos de conocimiento: 
producción documental
• Efectos económicos y 
sociales por Covid 19 y alterna-
tivas de política pública. Un 
análisis para Medellín y el 
AMVA.
(En alianza con Alcaldía de Medellín, 
Gobernación de Antioquia, Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, 
Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, Universidad EAFIT y Universidad EIA)

• Experiencias aprendidas en 
regiones RedPRO en manejo 
de la pandemia.
• Medición del ambiente 
escolar en tiempos de Covid 19.
• Cierre temporal de las 
escuelas: 7 temas para 
analizar la incidencia del 
Covid 19 en las comunidades 
educativas de Colombia.
• Boletines diarios de avance 
de la pandemia.

• Herramienta edu-comunica-
tiva "Cómo volvemos a la 
escuela. Reflexiones y 
propuestas para el sector 
educativo".
(En alianza con Fundación Fraternidad 
Medellín y Universidad de Antioquia: 
Facultad de educación, Facultad Nacional 
de Salud Pública y Escuela de Gobierno)

• Difusión de buenas prácticas 
sobre cómo enfrentar retos 
de la dirección escolar en 
pandemia.
• Encuesta virtual #MiVozMi-
Ciudad  sobre cambios en la 
calidad de vida de habitantes 
de Medellín frente al Covid 19.
(Desarrollado por Medellín Cómo Vamos
y la Fundación Corona)

Activos de conocimiento: 
producción documental 
• Propuestas de gestión 
pública en Medellín para 
enfrentar las consecuencias 
sociales y económicas del 
Covid 19.
(Trabajo conjunto con Medellín Cómo 
Vamos.)

• Atención social durante
la pandemia por Covid 19: 
¿cómo ha sido el manejo
en Medellín? 
• Informe de seguimiento
a la situación del Covid 19
en Medellín, realizado por 
Medellín Cómo Vamos
• Guías educativas para 
estudiantes y materiales
para docentes de Antioquia
y Cauca.
• Libros de didácticas con 
énfasis en respuesta a la 
pandemia: Ideario I, Ideario II 
y Gabinete de curiosidades. 
• La cultura: sus retos y 
perspectivas en tiempos
de pandemia.
• La Dirección Escolar frente
a los retos de la pandemia
por Covid 19.
• Respuesta de la educación 
superior a la pandemia
de la Covid 19.

Activos de conocimiento: 
producción documental
• Políticas y estrategias para
la reactivación económica 
gradual, segura y controlada 
en tiempos de Covid 19.
(En alianza con Alcaldía de Medellín, 
Gobernación de Antioquia, Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, 
Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, Universidad EAFIT y Universidad 
EIA)

• Recuperación económica: 
creación de empleo para 
jóvenes y mujeres. 
• RedPro: regiones atractivas 
para la inversión. Proyectos 
detonadores de la reactiva-
ción económica.
• Boletines sobre avance de
la pandemia, sus efectos 
sobre el empleo y rutas de 
acción para mitigarlos. 
• Aportes para la “Estrategia 
para la recuperación, adapta-
ción y preparación de Colom-
bia a una nueva realidad” 
liderado por el Consejo 
Privado de Competitividad.
(Liderado por el Consejo Privado de 
Competitividad y en alianza con gremios 
empresariales, RedPRO y comité de 
expertos) 

•Encuesta de Percepción Ciudada-
na de Medellín Cómo Vamos
• Parche Maestro
• Ser + Maestro
• Versión digital de libros de texto 
para maestros
• Colegios con propósito
• Alianzas para el Mejoramiento
de la educación
• Reconocimiento “Ser Mejor”

El reporte de nuestras estrategias en medio de la pandemia responde
a una estructura sugerida por entidades como KPMG (2020) y el Banco
Mundial (2020), según la cual se adoptan tres perspectivas que se ajustan
a la evolución de la pandemia: respuesta, alivio y recuperación.
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Alcance del informe
El presente informe constituye un ejercicio de transparencia con nuestros 
grupos de interés sobre la forma como se llevó a cabo la gestión de la 
Fundación Proantioquia durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2020. El informe está estructurado con base 
en las capacidades estratégicas de Proantioquia: las líneas de acción, 
la incubación de instituciones que contribuyan a la transformación 
de la región y la reflexión permanente sobre los asuntos de Antioquia 
y del país, en nuestro rol de tanque de pensamiento. Todo lo anterior 
tiene como marco de referencia para nuestro accionar 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 contribuir al abordaje de los desafíos y oportunidades que 
plantea la Agenda Global 2030 para la humanidad y el mundo natural.

Recomendaciones para acceder al 
contenido multimedia del informe

En este informe encontrará contenido interactivo que podrá 
ver en su celular por medio de códigos QR. Para acceder 
a él debe seguir las siguientes recomendaciones:

1. Revise si en su celular tiene una aplicación para lectura de QR

2. Si no la tiene, puede descargarla ingresando al Play Store 
(Android) o al Apple Store (Iphone) desde su celular

3. Cualquier aplicación de lectura QR funcionará

4. Para leer los QR solo abra la aplicación y ubique la cámara frontal de 
su celular sobre el código, a unos 10 centímetros de distancia

5. El contenido que podrá consultar está compuesto por crónicas en video, 
testimonios de habitantes en las regiones, artículos informativos, conferencias 
de diferentes temas, galerías de fotos e informes recientes, entre otros

› Banco de imágenes Proantioquia.
Jericó - Antioquia

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Capítulo 1 
Perfil de la 
Fundación
Proantioquia, un presente 
que construye futuro

› Banco de imágenes Proantioquia.
Bajo Cauca antioqueño.
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Quiénes somos
omos una fundación empresarial 
que desde hace 45 años promueve 
el desarrollo territorial sostenible 
con equidad de Antioquia y, desde 
Antioquia, por Colombia. Con ese 
propósito y la convicción de que 
el desarrollo de nuestra región 
se logra con la acción colectiva, 
convocamos, articulamos y 
movilizamos capacidades públicas, 
sociales, empresariales y académicas 
en favor de la transformación social 
con equidad, el desarrollo territorial 
sostenible, el fortalecimiento 
institucional y el buen gobierno.

Perfil  
de la 
Fundación

Qué nos inspira
Nuestro propósito superior es la 
creación colectiva de valor público 
para el desarrollo sostenible con 
equidad, a través del logro de objetivos 
sociales acordados mediante procesos 
participativos de los sectores público, 
social, empresarial y académico. 

La capacidad de mirar a largo 
plazo constituye una de las virtudes 
que respaldan la vigencia de una 
entidad como Proantioquia, porque 
permite enfocarse más allá de 
las coyunturas y perseverar con 
decisión en los esfuerzos necesarios 
para la transformación social. 

Trabajamos por una Proantioquia 
con una base de participación amplia, 
que siga creando redes y recogiendo 
la esencia de las sociedades modernas 
e interpretando el reto que ahora nos 
convoca: el deber de repensarnos, 
anticiparnos y transformarnos 
para construir un mejor país.

S

Marco estratégico 
de Proantioquia
Buscamos contribuir a la creación colectiva de valor público a través de tres 
capacidades, que tienen como base nuestro capital estratégico para convocar, 
articular y movilizar capacidades, en reconocimiento de que solo a través 
de esfuerzos colectivos que involucren a todos los actores de la sociedad 
es que podemos promover el logro de los grandes objetivos sociales.

El capital estratégico de Proantioquia, base del desarrollo de su 
agenda, es la movilización de capacidades públicas, empresariales, 
académicas y sociales. Prácticamente, no existe ninguna iniciativa que se 
piense y se ejecute de manera autónoma. La interpretación de intereses 
colectivos y las alianzas hacen parte de su ADN institucional. Nada le es 
totalmente propio; por ello es elemento central del capital estratégico.

Configuración de 
Proantioquia por sus 
capacidades estratégicas  ⟩ 

Líneas
de acción

Incubadora
institucional 

Tanque de
pensamiento 

Movilizamos capacidades 
públicas, empresariales, 
sociales y académicas 
para llevar a cabo acciones 
en los territotorios.

Impulsamos y trabajamos por
la consolidación de instituciones 
y alianzas como mecanismos 
sociales idóneos para lograr 
más y mejores resultados en 
materia de desarrollo sostenible.

Promovemos la generación de 
activos de conocimiento para 
la reflexión, la incidencia y 
toma de decisiones alrededor 
del desarrollo de Antioquia y 
Colombia con la profundidad 
de la academia y el pragmatis-
mo de la empresa.

Fortalecimiento institu-
cional, buen gobierno y 
paz sostenible

Educación y cultura   

Desarrollo económico
y social

Desarrollo territorial

Veeduría Ciudadana 
Todos por Medellín

Promotora Cultural

Agroparque
Biosuroeste

Comités expertos

Mesas técnicas

Activos de
conocimiento

C O N VO C A R  -  A R T I C U L A R  -  M OV I L I Z A R
Capacidades públicas, empresariales, académicas y sociales
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El compromiso  
de nuestros afiliados 
En sus 45 años, Proantioquia ha sabido mantenerse vigente y fiel a sus 
postulados y mecanismos de actuación fundacionales, conservando su valor 
cívico y la pretensión de lograr un desarrollo sostenible para la región del 
que puedan participar todos sus habitantes. Ha sido un canal efectivo de 
comunicación y concertación entre el sector empresarial, como aliado de 
las grandes causas sociales, y el sector público, articulando también a otros 
actores sociales que buscan el progreso del territorio y sus habitantes.
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Compromiso de 
Proantioquia con la 
agenda de sostenibilidad
La Agenda 2030 contenida en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible entraña el conjunto de metas sociales superiores 
acordadas y priorizadas participativamente cuyo logro 
redunda en la creación de valor de manera conjunta, esto es, 
con la participación de las organizaciones públicas, privadas 
y sociales colaborando con miras a un propósito común. 

Nuestra convicción sobre la importancia de pensar y trabajar 
juntos en función del desarrollo sustenta nuestro compromiso 
con la Agenda Global 2030, conscientes de que nuestras 
acciones, y las de aquellos actores con los que trabajamos, 
suman valor para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Orientación de la agenda 
de Proantioquia con el 
marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ⟩  

Paz, fortalecimiento
institucional y buen gobierno: 
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. 

Educación y cultura: 
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.

Desarrollo económico y social: 
Movilizamos capacidades públicas, 
empresariales, sociales y académicas 
para la prosperidad social, económica y 
tecnológica, con una visión de desarrollo 
territorial sostenible. 

Desarrollo rural y medio ambiente: 
Articulamos capacidades que fomenten 
el desarrollo sostenible de los territorios
y estamos comprometidos con el 
desarrollo rural como pilar del cierre de 
brechas entre el campo y la ciudad.

Desarrollo territorial 
sostenible:
Apoyamos la construcción de 
acuerdos sociales e institucionales 
con diferentes actores interesados 
en lograr avances relevantes en los 
territorios y promover visiones 
conjuntas de futuro y compromisos 
a largo plazo.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Senna Reticulata Willd H S Irwin Barneby
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Gobierno corporativo
Asumimos con el mayor compromiso la gestión responsable y transparente 
de Proantioquia. Por ello, nos acogemos a las buenas prácticas de gobierno 
corporativo como el marco ético y de cumplimiento legal de nuestra toma de 
decisiones y accionar.

Los órganos de gobierno corporativo de Proantioquia son la Asamblea General 
de afiliados, el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo y la Presidencia Ejecutiva. 

Asamblea
La Asamblea General es nuestro máximo órgano de gobierno. Su objetivo es 
velar por el cumplimiento de los fines para los que fue creada la Fundación 
Proantioquia. Además, se le confía la tarea de mantener la tradición de la 
Fundación y preservar el espíritu de servicio solidario y patriótico que motivó su 
constitución, la guarda de sus estatutos, y la misión de proyectarse en el tiempo.

Consejo Directivo
El Consejo Directivo tiene como objetivo colaborar con el Presidente 
Ejecutivo, con el Comité Ejecutivo y con la Asamblea General en la 
dirección de la Fundación.  Está compuesto por máximo 30 consejeros 
elegidos por la Asamblea General. Entre estos, hay dos tipos de 
consejeros: los representantes legales de las empresas o entidades 
afiliadas y los consejeros honorarios, que son personas reconocidas 
por sus trayectorias empresariales, académicas o profesionales.

El presidente del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo es 
Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos S.A.

Consejo directivo de Proantioquia

Afiliado Representante
ALMACENES ÉXITO S.A. Carlos Mario Giraldo Moreno

BANCOLOMBIA S.A. Juan Carlos Mora Uribe

CADENA S.A. Juan Manuel Del Corral Suescún

CORBETA S.A. Manuel Santiago Mejía Correa

COMFAMA. CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE ANTIOQUIA

David Escobar Arango

CONCONCRETO S.A. Juan Luis Aristizábal Vélez

CRYSTAL S.A.S. Luis Fernando Restrepo Echavarría

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN Lina María Mejía Correa

FUNDACIÓN HOSPITALARIA 
SAN VICENTE DE PAÚL

Mauricio Iván Tamayo Palacio

POSTOBÓN S.A. Miguel Fernando Escobar Penagos

GRUPO ARGOS S.A. Jorge Mario Velásquez Jaramillo

GRUPO BIOS S.A.S. Santiago Piedrahíta Montoya

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. Gonzalo Alberto Pérez Rojas

GRUPO LOGÍSTICO TCC Josefina María Agudelo Trujillo

GRUPO NUTRESA S.A. Carlos Ignacio Gallego Palacio

INDUSTRIAS HACEB S.A. Santiago Londoño Aguilar

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

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

MINEROS S.A. Andrés Restrepo Isaza

NEW STETIC S.A. Juan David Jaramillo Gómez

PREMEX S.A.S. Alejandro Mesa Gómez

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Marcelo Cataldo Franco

Miembros honorarios
Ana María Cano Posada Juan Luis Mejía Arango

David Bojanini García Luis Fernando Rico Pinzón

Gonzalo Alonso Restrepo López Mauricio Ortega Jaramillo

Ricardo Sierra Moreno

Miguel Fernando 
Escobar Penagos
POSTOBÓN S.A.

Jorge Mario 
Velásquez Jaramillo
GRUPO ARGOS S.A.



38  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020 39  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el encargado del acompañamiento en la gestión y 
administración del Presidente Ejecutivo, a través de sus aportes en ideas, 
acciones y tareas que permitan desarrollar el objeto social y conservar el 
patrimonio de la Fundación.

Está compuesto por nueve miembros que son elegidos entre los 
integrantes que componen el Consejo Directivo, en votación dentro del mismo: 
representantes de cuatro empresas afiliadas, máximo 2 miembros honorarios y la 
asistencia de 2 invitados permanentes.

Manuel Santiago 
Mejía Correa
CORBETA S.A

Miguel Fernando  
Escobar Penagos
POSTOBÓN S.A.
Vicepresidente del Comité Ejecutivo

Josefina María 
Agudelo Trujillo 

GRUPO LOGÍSTICO TCC

Jorge Mario  
Velásquez Jaramillo
GRUPO ARGOS S.A.
Presidente del Comité Ejecutivo

Carlos Ignacio 
Gallego Palacio
GRUPO NUTRESA S.A.

Gonzalo Alberto 
Pérez Rojas

GRUPO DE INVERSIONES 
SURAMERICANA S.A.

Miembros 
honorarios

David  
Bojanini 
García

Gonzalo 
Alonso 
Restrepo 
López

Juan Luis  
Mejía 
Arango Grupos de interés  

de Proantioquia
En Proantioquia reconocemos la importancia del desarrollo de relaciones 
transparentes y de confianza, la gestión de riesgos, la puesta en común de 
recursos para resolver problemas y alcanzar objetivos comunes, la conexión 
y el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones. Para lograr esto, 
planteamos un modelo de relacionamiento con nuestros grupos de interés 
que responde al ADN de Proantioquia: Convocar - Articular - Movilizar las 
capacidades de los sectores público, social, empresarial y académico. 

  

Presidencia Ejecutiva
La Presidencia Ejecutiva tiene a su cargo la representación legal de 
la Fundación, el desarrollo y ejecución de las políticas trazadas por el 
Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo y la administración de los bienes 
e intereses de Proantioquia. Además, debe presidir las reuniones de la 
Asamblea General, las del Consejo Directivo y las del Comité Ejecutivo. 
Desde julio de 2019, Azucena Restrepo Herrera asumió la Presidencia 
Ejecutiva de Proantioquia, convirtiéndose en la primera mujer 
en ocupar ese cargo en la historia de la Fundación. 

› Banco de imágenes Proantioquia.
Coliseo cubierto Jericó - Antioquia.
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Aliados de
conocimiento

Afiliados

Aliados
institucionales

Gobierno

• Fortalecer la dirección estratégica
y administrativa de Proantioquia.
• Aportar ideas y acciones que permitan
alcanzar el objetivo de la Fundación.

• Promover acciones y estrategias 
enfocadas en el desarrollo y bienestar 
de las personas.
• Incidir en la toma de decisiones
por medio de recomendaciones de 
política pública y acompañamiento.
• Aportar en la construcción de 
políticas públicas asociadas a la 
agenda temática de Proantioquia.
• Obtener información para la toma
de decisiones.

• Construir conocimiento conjunto 
partiendo del análisis y entendi-
miento del entorno.
• Identificar referentes de conoci-
miento como fuentes de consulta
de información y expertos.
• Promover el desarrollo desde
el conocimiento calificado.

• Ejecutar proyectos en conjunto.
• Intercambiar conocimiento
y capacidades.
• Promover el desarrollo en 
diferentes territorios y desde frentes 
de trabajo complementarios.
• Articular esfuerzos para la puesta 
en marcha de proyectos sociales
y económicos.
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Empleados y 
colaboradores

Medios
y opinión

Proveedores

• Hacerlos partícipes y entregar los 
contenidos de nuestros programas 
para la promoción del desarrollo 
sostenible con equidad.

• Aportar las capacidades para
el cumplimiento de los objetivos 
misionales de Proantioquia.
• Fortalecer la cultura organizacional.
• Promover el desarrollo y bienestar
de los colaboradores.

• Fortalecer el proceso de 
obtención de bienes y servicios
por medio del establecimiento de 
relaciones estratégicas y la entrega 
de capacidades.

• Posicionar temas de discusión 
relevantes para el desarrollo de las 
regiones.
• Comunicar información sobre la 
gestión de la Fundación.
• Participar en la construcción de una 
opinión informada.
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ORGANIGRAMA ⟩

Coordinación Administrativa Coordinación Planeación
y Gestión del Conocimiento

Asistente presidencia

Auxiliar administrativo

Profesional administrativa

1
1
1

Profesional contable1
Profesionales de comunicación2
Profesional de diseño 1

Profesional de planeación1

Profesionales3

Servicios generales3

Coord. Formación Docente 

Coord. Mejoramiento Educativo 

Gerente de Proyecto 

Director Técnico

Proyecto Biosuroeste
Edward Jaramillo González

ASAMBLEA | REVISORÍA FISCAL
CONSEJO DIRECTIVO
COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENCIA

Profesional dinamización 
empresarial  

Profesional en
ciencias políticas 

Profesional de valor público

Dirección Desarrollo 
Económico y Social

Dirección Desarrollo 
Territorial

Dirección de Educación
y Cultura

COMITÉ DIRECTIVO

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ DE COMUNICACIONES

Dirección Medellín Cómo Vamos

    Profesionales

Medellín Cómo Vamos

3

Luis Fernando Agudelo Henao

Laura Gallego Moscoso Sergio Andrés Tobón Ospina Iván Darío Gómez Castaño

Luz Celina Calderón Gutiérrez

Juan Felipe Aramburo Rodríguez

Paula Andrea Hernández Montoya
Sandra Carolina Betancur Orlas

› Banco de imágenes Proantioquia.
Muntingia Calbura L. 



44  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020 45  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020

Capítulo 2 
Fortalecimiento 
institucional, 
buen gobierno 
y paz 
sostenible

› Banco de imágenes Proantioquia.
ETCR Llano Grande - Dabeiba.
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Un relato

Pocas veces se nos cruzó por la mente 
que el año 2020 llegaría con tantos 
retos para nuestra sociedad. Aunque 
no estábamos listos ni imaginábamos 
lo que representaba una pandemia, 
diferentes esfuerzos institucionales 
y ciudadanos nos dieron grandes 
lecciones de cómo el trabajo en equipo 
es el mejor camino para enfrentar 
retos de magnitudes inimaginables. 

En 2020 fuimos testigos de la 
capacidad que existe en Medellín y 
Antioquia para unirse y trabajar por 
una causa común. Un ejemplo de ello 
fue la conformación de la Veeduría 
ciudadana Todos por Medellín. 
Integrada por actores sociales, líderes 
culturales, estudiantes universitarios, 
activistas y representantes de 
diferente organizaciones, gremios 
y sindicatos, la veeduría ha sido un 
organismo para activar el sentido 
de pertenencia de los ciudadanos 
por lo que es de todos: lo público.  

En ese mismo sentido de 
construcción social y fortalecimiento 
de las instituciones resaltamos la 
labor de Medellín Cómo Vamos. En el 
año de la pandemia, su ejercicio de 
recolección y análisis de información 
no se detuvo y encontró en lo digital 
una oportunidad para conocer cómo 
estaban los habitantes de Medellín y 
cuáles eran sus percepciones sobre 
diferentes temas sociales. Es justo 
esa cercanía e interés genuino por 
los ciudadanos lo que fortalece la 
confianza en su quehacer respecto 
a sus ejercicios de seguimiento a los 
niveles de calidad de vida en Medellín. 

Con recomendaciones puntuales y 
bien argumentadas, Medellín Cómo 
Vamos realizó diferentes llamados 
de atención frente a temas de 
transparencia e inversión sociales 
que deben ser un sello de buen 
gobierno de todas las administraciones 
municipales de la ciudad. 

Pero las acciones por el 
fortalecimiento institucional no 
solo tuvieron presencia en Medellín, 
también llegamos a las regiones de 
Antioquia. Uno de los proyectos que 
seguimos acompañando desde la 
Fundación es el de la construcción 
de una paz sostenible y duradera. 
Como actores sociales reconocemos 
nuestra responsabilidad en aportar 
nuestro conocimiento y capacidades 
para que las regiones logren un 
sueño que les ha sido esquivo. Por 
esto, hicimos presencia en Dabeiba, 
recorrimos el predio Taparales, 
escuchamos a excombatientes hablar 
de sus nuevos proyectos de vida 
alrededor del turismo, de la siembra y 
la piscicultura y visitamos sus hogares 
en el antiguo ETCR de Llano Grande. 

El 2020 nos recordó la necesidad 
de estar presentes en los territorios, 
de escuchar voces disonantes, de 
caminar por los mismos caminos 
de nuestros campesinos, de sentir 
el olor a campo, de proponer para 
construir, de la necesidad de cuidar 
lo que es de todos y de seguir 
construyendo sociedad con acciones 
decididas por la transformación de 
las regiones y sus instituciones. › Banco de imágenes Proantioquia.

ETCR Llano Grande - Dabeiba.
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Fortalecimiento 
institucional, buen 
gobierno y paz sostenible 

istóricamente en Proantioquia hemos participado en las 
conversaciones nacionales alrededor de la construcción de paz, 
porque creemos que en ella radica la posibilidad de fortalecer la 
democracia y el Estado Social de Derecho. Por su parte, el buen 
gobierno y la institucionalidad juegan un rol determinante en 
la construcción de paz y en la consolidación de una sociedad 
solidaria, incluyente y competitiva, inspirada en el bien común. 

Fortalecimiento 
institucional y 
buen gobierno
La misión de Proantioquia en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales se ha concentrado en la consolidación 
de una visión integral de las regiones, la generación de dinámicas 
con impacto positivo y sostenible en el territorio, la promoción 
de gobiernos efectivos y transparentes y ciudadanos informados, 
responsables y participativos. Para lograrlo, propiciamos, 
impulsamos y acompañamos el fortalecimiento institucional 
de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos, 
para la consolidación del proceso de descentralización, el 
ejercicio del buen gobierno y el establecimiento de una 
gobernanza colaborativa en las regiones de Antioquia.   

H

› Banco de imágenes Proantioquia.
Asamblea Proantioquia 2020.
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Veeduría 
Ciudadana “Todos 
por Medellín”

Medellín y sus empresas al servicio 
de lo público son un modelo de 
gestión que se ha caracterizado por 
aportar a la generación de desarrollo 
sostenible y equitativo en la ciudad; 
adicionalmente, su cooperación 
con instituciones de distintos 
sectores ha sido esencial para el 
avance, la resiliencia y el liderazgo 
en innovación social y empresarial 
de Medellín. Como producto de 
este acuerdo social entre gobiernos, 
academia, ciudadanía y empresas, 
hemos construido durante décadas 
un sistema de colaboración y 
trabajo articulado entre los sectores 
público, privado, social y académico 
que obedece a un único objetivo: 
generar desarrollo sostenible para 
Medellín, Antioquia y Colombia.

Durante 2020, estos pilares para 
el desarrollo y la resiliencia se vieron 
vulnerados por cuenta de la crisis de 
institucionalidad que vive Medellín, 
manifiesta en acciones que van 
en contravía de los principios de 
buen gobierno corporativo de EPM 
y Ruta N, la interferencia política 
en la gestión de las entidades 
que integran el conglomerado 
público y el desconocimiento de 
los logros sociales alcanzados 

mediante la cooperación entre las 
instituciones públicas, empresariales, 
comunitarias y académicas.

En ese contexto se crea la 
Veeduría Ciudadana Todos por 
Medellín para acompañar la gestión 
pública local, conectar actores 
alrededor del proyecto de la ciudad, 
proponer caminos a seguir, señalar 
prioridades, observarla y orientarla, 
vigilarla cuando corresponda y 
denunciar cuando sea necesario 
para proteger el patrimonio público 
y los intereses colectivos. La Veeduría 
está conformada por organizaciones 
y personas que no tienen intereses 
económicos particulares en la 
Alcaldía ni en EPM y funge como 
interlocutor legítimo que ejerce 
control social más allá de disputas 
políticas. Así, creemos y promovemos 
una participación ciudadana que 
va más allá del voto y que siempre 
debe ser activa y propositiva.

Objetivo general 

Realizar veeduría ciudadana para 
la vigilancia y fiscalización de la 
gestión pública local de Medellín 
mediante espacios que permitan 
ejercer ese seguimiento de manera 
autónoma e independiente a través 
de mecanismos democráticos 
y con carácter preventivo y 
propositivo, tal y como lo establece la 
Constitución Política de Colombia.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Villa Hermosa - Medellín.
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Miembros constituyentes
Alejandro Álvarez Vanegas, profesor universitario, experto en cultura ambiental

 Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (Business Alliance for Secure Commerce) BASC

Andrea Londoño Sánchez, activista por los derechos del trabajo doméstico

Asociación Antioqueña de Cooperativas, CONFECOOP

Asociación Colombiana de Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas De Antioquia, ACOPI.

Asociación De Bananeros De Colombia, AUGURA

Asociación de Ladrilleras Unidas de Antioquia- LUNSA

Asociación Hotelera y Turística De Colombia, COTELCO, Capítulo Antioquia

Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX

Asociación Nacional de Empresarios De Colombia, ANDI

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL

Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, CCI Antioquia

Cámara De Comercio Colombo Americana Antioquia & Caldas

Cámara De Comercio de Medellín Para Antioquia, CCMA

Cámara De Comercio de Urabá

Comité Intergremial de Antioquia

Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, CEO

Corporación Empresarial Pro-Aburra Norte, CEPAN

Corporación Empresarial PROSUR

Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia

Miembros constituyentes
Corporación Para el Desarrollo Picacho con Futuro

Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia

Daniel Suárez Montoya, activista social

David Pérez Arias, coordinador No Matarás, equipo coordinador Lunes de Ciudad

Federación Antioqueña de Organizaciones No Gubernamentales, FONG

Federacion Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC

Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, COLFECAR

Federación Departamental CGT Antioquia

Fundación Mi Sangre

Fundación para el Desarrollo de Antioquia. Antioquia por Colombia, PROANTIOQUIA

Gerardo Pérez Holguín, ciudadano

Jorge Blandón, mediador cultural

Maira Duque , activista social

Martha Arango, Co-fundadora Iniciativa Pa´Dónde Vamos

Oswaldo León Gómez Castaño, Confecoop

Santiago Ortega, experto en energías renovables

Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI

Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín
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Propuesta de valor

Somos una plataforma de 
participación ciudadana diversa, 
incluyente y moderna en tanto 
participamos de un control social 
permanente y ajustado a la dinámica 
del acontecer público; hacemos 
comunicación política argumentativa 
en el marco de la deliberación pública 
y presentamos argumentos claros 
y evidencias fuertes que ayudan a 
controvertir, promover la discusión 
pública y construir recomendaciones 
para una mejor gestión pública local.

Aspiración 

Seremos un laboratorio social en lo 
que se refiere al control ciudadano a 
la gestión pública, reconocidos por 
el rigor en las investigaciones que 
tendrán como objetivo último prevenir 
acciones que vayan en detrimento 
del patrimonio público y reconocidos 
como un actor relevante en el control 
de la gestión de la administración 
municipal y su conglomerado.

$4,91
EPM transfirió Representan

al municipio
Billones

Entre 2016 y 2019

27%
del total invertido 
en ese cuatrienio

Puesta en funcionamiento del 
Consejo Asesor y el Equipo de 
planta de la Asociación Todos 
por Medellín. 

Creación de la Línea de la 
Confianza como vehículo
para allegar información de 
ciudadanos, contratistas y 
servidores públicos sobre 
posibles casos de corrupción. 

Seguimiento y vigilancia 
rigurosa a la gestión pública 
local en relación con EPM y 
procesos de contratación en 
Buen Comienzo, el Hospital 
General de Medellín e Isvimed, 
entre otros.

38
Miembros constituyentes

Creación de la Asociación 
Todos por Medellín

Hitos

› Banco de imágenes Proantioquia.
Panorámica Medellín.
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Retos y oportunidades

Corto plazo: Crecer en participación de personas, organizaciones comunitarias, 
sociales y gremios para tener mayor representatividad en la ciudad.
Tener en funcionamiento el Observatorio de la contratación 
como herramienta de control de los procesos contractuales 
en el conglomerado público de la Alcaldía de Medellín.

Mediano plazo: Conformar una red de veedurías territoriales que encuentre 
en Todos por Medellín un nodo de gestión y visibilidad en toda la ciudad.

Largo plazo: Consolidar el ejercicio de la veeduría como una 
“costumbre ciudadana”, muestra de una madurez del ejercicio de 
control por parte de las personas, organizaciones y gremios.

Espacios de reflexión e incidencia             

Participación en dos 
debates en el Concejo 
de Medellín en torno
a EPM:
gobierno corporativo
de Hidroituango - HI.

Renovación por un año 
más del contrato entre 
EPM y constructores
de Hidroituango.

Cambio en los términos de la demanda de EPM a empresas 
del consorcio HI, que permiten disminuir los riesgos para 
EPM de posibles demandas a futuro.

enriquecen, fortalecen y potencian 
la Red, mediante el intercambio de 
buenas prácticas de los diferentes 
programas y de los gobiernos 
locales. Al mismo tiempo se busca 
contribuir al desarrollo de gobiernos 
efectivos y transparentes, así como 
de ciudadanías más informadas, 
responsables y participativas.

Aliados

 ▶ Universidad EAFIT
 ▶ Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia
 ▶ Comfama
 ▶ Comfenalco
 ▶ El Colombiano
 ▶ Fundación Corona
 ▶ Fundación Éxito
 ▶ El Tiempo

Aspiración 

Fomentar un gobierno más 
efectivo y transparente, propulsar 
una ciudadanía más informada, 
responsable y participativa, participar 
en alianzas en torno a la calidad de 
vida en la ciudad de Medellín y la 
región metropolitana y favorecer 
el entendimiento del impacto de 
indicadores metropolitanos en 
la calidad de vida de Medellín.

Medellín 
Cómo Vamos
Es una alianza interinstitucional 
privada que realiza un seguimiento 
y análisis a la calidad de vida en 
la ciudad de Medellín, con una 
mirada metropolitana en sectores 
específicos. Desde el año 2006 
trabajamos en la promoción de 
gobiernos efectivos y transparentes, 
ciudadanos informados, responsables 
y participativos, y en alianzas en torno 
a la calidad de vida en la ciudad.
Realizamos la medición del 
avance en la calidad de vida de los 
ciudadanos de Medellín, a través 
de indicadores que dan cuenta del 
bienestar objetivo y subjetivo. Con ello, 
logramos un análisis sistemático de 
indicadores objetivos y de percepción, 
y divulgamos los resultados 
obtenidos en el seguimiento y 
análisis a la calidad de vida.

El programa Medellín Cómo 
Vamos trabaja en red a través 
de su activa participación en la 
Red Colombiana de Ciudades 
Cómo Vamos, que busca generar 
información confiable, imparcial y 
comparable en torno a temas de 
calidad de vida urbana y participación 
ciudadana. La experiencia de 
las ciudades que cuentan con 
el programa Cómo Vamos 
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AÑOS DE
ESCOLARIDAD
EN JÓVENES

GRUPOS
DELINCUENCIALES

ESPACIO
PÚBLICO VERDE

LOGRO
ESCOLAR

EMPLEO

VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL

CALIDAD DEL AIRE
Y EFECTOS SOBRE
LA SALUD

EMBARAZO
ADOLESCENTE

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

RESIDUOS
SÓLIDOS

Reducción de
brechas por niveles
de ingreso.

Reducción de control 
territorial, expresado en 
homicidios, extorsión y 
desplazamiento forzado.

Oferta en los barrios.

Quinto grado
matemáticas y lenguaje.
Niveles socioeconómicos
más bajos.

Jóvenes, mujeres 
y personas menos 
educadas.

Acceso y 
mejoramiento
de condiciones 
habitacionales.

Centro de la ciudad
y principales fuentes
de emisión.

Popular y Manrique.

Caminata y la 
bicicleta en el 
total de viajes.

Reducción en la
generación y mayor
aprovechamiento.

Retos de la 
calidad de vida ⟩ 

Fuente: Medellín Cómo Vamos

› Banco de imágenes Proantioquia.
Parques del Río - Medellín.
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Elaboramos una estrategia de 
acompañamiento para la construcción 
del Plan de desarrollo de Medellín 
2020-2023, a través de la realización de 
un kit con información histórica de 
ciudad, observaciones al anteproyecto y 
propuestas de indicadores. 

Presentamos nuestro nuevo sitio web, 
con indicadores en línea, repositorio 
con más de mil informes y 
micropáginas de los sectores de 
análisis del programa y los enfoques 
poblacionales y territoriales. 

Por primera vez y dada la coyuntura por el COVID-19, diseñamos propuestas 
de gestión pública en Medellín para enfrentar las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia. 

Subsidio 
monetario 

básico 
temporal

Jóvenes 
digitales 4.0

La gran
alianza por la 

microempresa

Acá poner 
QR

Por fa
Ingresa a todo el contenido 
de Medellín Cómo Vamos

Hitos

¿Dónde focalizar acciones? ⟩
DESVENTAJAS RELATIVAS

Nutrición y cuidados 
básicos de salud
Altavista | Popular | Santa Elena

Vivienda y servicios públicos
Santa Elena | San Cristóbal 
San Sebastián de Palmitas
Villa Hermosa | Altavista

Seguridad personal
La Candelaria

Agua y saneamiento básico
Santa Elena | San Sebastián
de Palmitas | Altavista

Acceso al conocimiento básico
La Candelaria | San Sebastián de 
Palmitas | Manrique | Villa Hermosa

Acceso a la información
y comunicaciones
San Sebastián de Palmitas | Popular

Salud y bienestar
San Sebastián de Palmitas
San Cristóbal

Sostenibilidad ambiental
Santa Cruz | La Candelaria
Popular | Manrique

Derechos personales
Altavista | San Javier | Castilla

Libertad personal y de elección
Altavista | San Javier

Tolerancia e inclusión
Manrique | San Antonio de Prado
San Javier | Villa Hermosa

Acceso a educación superior*
Villa Hermosa | Popular | Manrique

*Territorios con un puntaje muy bajo del componente
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Fuente: Medellín Cómo Vamos

Retos y oportunidades

Corto plazo: Identificar los 
principales cambios en la estructura 
de gobernanza de Medellín, las 
prioridades de la administración 
municipal y las necesidades de 
los ciudadanos, que afectan la 
calidad de vida de la ciudad.
Comprender cómo los cambios 
del ambiente político, económico 
y social en Medellín y el Valle 
de Aburrá afectan el logro de 
los objetivos estratégicos del 
programa y, a partir de allí, ajustar 
la operación y estrategias de 
comunicación del programa.

Mediano plazo: Desarrollar una 
respuesta de análisis de la calidad 
de vida metropolitana que abarque 
la actualización de la línea de 
base de indicadores objetivos, 
el desarrollo de instrumentos 
para establecer la percepción y la 
consulta de expertos locales de los 
municipios fuera de Medellín. 
Asegurar la incidencia en el proceso 
de formación de liderazgos, 
formulación de proyectos de 
gobierno y estructuración del Plan 
de desarrollo de Medellín y los 
municipios del Valle de Aburrá.
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Temas estratégicos para el 
progreso social en Medellín ⟩

Componentes que,  en 
promedio, evidenciaron  los 
peores puntajes durante el 

periodo 2016-2019:

Componentes que  
evidenciaron las mayores 

desigualdades entre  los 
territorios*, durante  el 

periodo 2016-2019:

Derechos 
personales

Acceso a la 
educación superior

Nutrición y cuidados 
básicos en salud

Acceso al
conocimiento básico

Sostenibilidad ambiental

Acceso a la información 
y comunicaciones

Seguridad 
personal

Agua y sanea-
miento básico

*Se toma como medida la desviación 
estándar por componente para el 
periodo 2016-2019.

Incidencia en Planes de Desarrollo 
de Antioquia y Medellín para 
el período 2020-2023

 ▶ Observaciones y 
recomendaciones al Plan de 
Desarrollo de Antioquia 2020-
2023: nos concentramos en 
revisar las líneas estratégicas 
y componentes que tienen 
esa relación directa con 
la agenda estratégica de 
Proantioquia y con asuntos 
que consideramos claves en la 
agenda pública. Revisamos la 
pertinencia y precisión de los 
objetivos y diagnósticos; que 
las metas propuestas fueran 
verificables, medibles y que 
correspondieran a la realidad y 
capacidades del territorio y que 
los indicadores propuestos para 
el monitoreo de programas 
y proyectos le permitieran al 
mandatario, a su equipo de 
gobierno, a la ciudadanía y 
a los diferentes órganos de 
control hacerles seguimiento a 
los compromisos adquiridos.

Largo plazo: Comprender de 
forma holística los fenómenos 
locales, metropolitanos y regionales 
en el marco de los sectores de 
análisis y el logro de los ODS y la 
región central de Antioquia.

Consolidar la incidencia en la 
mejora de la calidad de las políticas 
públicas e impulsar el diálogo 
ciudadano cualificado, asegurando 
el alto nivel de reconocimiento del 
programa en la ciudad y la región.

La presentación de un nuevo Plan 
de Desarrollo constituye un proceso 
relevante para la planeación de 
los territorios y la priorización de 
acciones relevantes para el desarrollo 
sostenible. En ese sentido, al inicio 
de cada período de gobierno, tanto 
departamental como municipal, 
Proantioquia genera una serie de 
reflexiones y recomendaciones sobre 
los anteproyectos de los planes de 
desarrollo de Medellín y Antioquia 
con el ánimo de aportar desde 
nuestro conocimiento, experiencia 
y convicción a la construcción de 
valor público. Estas reflexiones las 
compartimos con la sociedad y 
las administraciones con carácter 
propositivo y comprometido, basados 
en nuestra convicción de que no 
se logran buenos gobiernos desde 
la indiferencia de los ciudadanos y 
mucho menos sin un papel activo del 
sector empresarial y fundacional. 
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 ▶ Observaciones y 
recomendaciones al Plan 
de Desarrollo de Medellín 
2020-2023: participamos en 
este ejercicio liderado por 
Medellín Cómo Vamos junto 
a un grupo de 30 expertos. 
Las observaciones realizadas 
se dividen en dos escenarios. 
El primero es el Anteproyecto 
presentado bajo un contexto 
previo a la crisis por el COVID-19 
y el segundo, un análisis a 
modo de ideación sobre qué 
debía pasar con el Plan de 
Desarrollo, de forma tal que 
tomara en cuenta el impacto 
de la crisis y sus consecuencias 
en materia económica, 
social y de salud pública.

 ▶ Concepto y propuesta a la 
estructura Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro 2020 - 
2023. Línea estratégica 4. 
Valle del Software: en 2020, 
Proantioquia fue invitada a 
integrar el Consejo Territorial de 
Planeación, en representación 
del Sector Industria, por lo que 
participamos activamente en 
las discusiones y construcción 
del concepto sobre el 
Anteproyecto de Plan de 
Desarrollo Municipal “Medellín 
Futuro” 2020-2023 y en una 

propuesta a la estructura 
de la línea estratégica Valle 
del Software, ejercicios que 
realizamos en alianza con la 
ANDI seccional Antioquia, 
la Universidad EAFIT, la 
Universidad de Antioquia, 
la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 
Créame, el Comité Intergremial 
de Antioquia, Medellín Cómo 
Vamos y ProAburrá Norte.

 ▶ Análisis del Plan de Desarrollo 
de Medellín 2020-2023 en 
su componente de Primera 
infancia: en alianza con NiñezYa 
que contiene recomendaciones 
estructurales así como 
recomendaciones específicas 
a las estrategias contempladas 
en el PND en los 10 asuntos 
impostergables para la niñez: 
(i) Políticas públicas e inversión; 
(ii) Salud y nutrición; (iii) 
Educación inicial; (iv) Educación 
preescolar básica y media; 
(v) Juego; (vi) Participación; 
(vii) Fortalecimiento familiar, 
cuidado y crianza; (viii) 
Protección frente a cualquier 
tipo de violencia; (ix) Sistema 
penal para adolescentes 
y (x) Cultura de paz, 
reconciliación y violencia.

Incidimos en la agenda de construcción de paz a nivel 
nacional a través del liderazgo y movilizando la participación 
del sector privado, intervenimos de manera integral a 
nivel territorial (con foco en poblaciones en proceso de 
reincorporación) y alineamos estratégicamente las capacidades 
de múltiples actores para la generación de impactos 
sociales, económicos e institucionales a nivel territorial.

En estos cuatro años, desde la firma de los Acuerdos de Paz, 
la misión de Proantioquia ha sido aportar a la implementación 
efectiva con base en la articulación multisectorial, que 
haga posible la consolidación de una paz sostenible en el 
departamento de Antioquia. En ese sentido, hemos liderado 
técnica y estratégicamente el proyecto Taparales, un predio 
de 270 hectáreas que donaron varias empresas afiliadas 
a nuestra fundación, donde 115 excombatientes reciben 
capacitaciones y desarrollan proyectos productivos que generan 
oportunidades de empleo y desarrollo para la región.

Paz 
sostenible

› Banco de imágenes Proantioquia.
ETCR Llano Grande - Dabeiba.



66  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020 67  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020

Dabeiba 
Taparales

Es un modelo integral para la 
reincorporación social y productiva 
de las personas en proceso de 
reincorporación, sus familias y la 
comunidad del antiguo Espacio 
Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) de Llano 
Grande, en el municipio de Dabeiba. 
Esto, a través de la movilización 
de capacidades empresariales, 
públicas, sociales, académicas 
y de cooperación internacional. 
Nuestro objetivo general es movilizar 
capacidades empresariales para el 
diseño, estructuración y ejecución 
de este modelo integral.

Caracterización antiguo
ETCR Llano Grande ⟩  

115
Personas en 
proceso de 

reincorporación

36

79
60

Menores 
en el ETCR

Afiliados al SGSSS ⟩ 

Pensión ⟩ 
105

77
38

2

6
97

Afiliados a pensiones

Beneficios Económicos Periódicos

Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad - RAIS

Régimen de Prima Media

Régimen contributivo:

Régimen subsidiado:

Fuente: Ficha de caracterización ARN.  

Aliados 

 ▶ Grupo Nutresa
 ▶ Grupo Sura
 ▶ Postobón
 ▶ Grupo Argos
 ▶ Fundación Fraternidad Medellín
 ▶ Grupo Bancolombia
 ▶ Fundación Bancolombia
 ▶ Corbeta
 ▶ Grupo Éxito
 ▶ Grupo BIOS
 ▶  Comfama
 ▶ Universidad EAFIT
 ▶ Fundación Salva Terra
 ▶ Suma Legal
 ▶ Agencia para la Reincorporación 

y Normalización - ARN
 ▶ Consejería para la Estabilización 

y el Posconflicto
 ▶ Cooperativa Agroprogreso
 ▶ Componente FARC Consejo 

Nacional de Reincorporación

› Banco de imágenes Proantioquia.
Predio Taparales, Dabeiba - Antioquia.
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Julio Murillo
Persona en proceso de reincorporación

 
Demostrarle al pueblo colombiano 
que uno puede salir adelante sin 
tener un arma en la mano.

Escucha el testimonio de 
una persona en proceso de 
reincorporaciónque ahora 
vive en el ETCR Llano Grande 

" "

apoyamos a madres gestantes y huertas 
comunitarias en Centros Educativos 
Rurales aledaños al predio Taparales.

en 3 líneas de negocio 
para el predio. 

2
Acompañamos

10
Formamos

en proceso de reincorporación, en uso de instrumentos 
técnicos para el desarrollo de proyectos productivos. personas

14 unidades 
productivas 
potenciales

Definimos con los 
aliados técnicos 

proyectos en materia de 
seguridad alimentaria,

Implementamos un modelo
de gobierno con la participación 
de actores públicos, privados, 
sociales y personas en proceso 
de reincorporación. 

Hitos

Predio
Taparales  ⟩ 

Distribución
productiva ⟩ 

70%
Proyectos
productivos

30%
Protección

y conservación

 270 Ha
Tamaño

1.670
millones

Costo

Entre asociados
y familias

Público objetivo

400
Personas

Hitos 2020 ⟩
  
Modelo de gobierno - Figura jurídica

Realización del diagnóstico

Complementariedad de capacidades de los aliados

Definición de unidades productivas

Compromiso de los actores

Diagnóstico
geoespacial

Diagnóstico socioeconómico
de la población aledaña

Diagnóstico
forestal

Estudio de suelos
y toma de muestras

Formación

Diagnóstico del predio ⟩ 
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Agrícola
Limón 
Piña
Jengibre
Vainilla
Cúrcuma
Maracuyá

Pecuario
Apicultura
Piscicultura
Aves
Cerdos
Ganado

Forestal
Vivero
Restauración
Conservación

Servicios
Cafetería
Uniformes
Transporte
Seguridad
Maquinaria
Ecoturismo

Infraestructura
Casa inicial en lote
Oficina
Rancho reuniones
Cafetería
Bodegas
Sala pos cosecha

Social
Ecuelas
JAC Taparales
JAC Pavarandó
JAC Llano Grande
Cooperativa Agro Progreso
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Retos y oportunidades

Corto plazo: Implementar unidades productivas sostenibles 
que generen rentabilidad a los participantes del proyecto, con 
canales claros de comercialización y venta de los productos.
Desarrollar intervenciones habilitantes de infraestructura técnica 
y productiva para el desarrollo de los proyectos priorizados.

Mediano plazo: Generar capacidades sociales, técnicas 
y administrativas para la Cooperativa Agroprogreso.
Impulsar estrategias de reconciliación 
comunitaria en toda la región.

Largo plazo: 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 del proyecto.

La paz es un asunto de todos
• Alianza con el Instituto Kroc y 
Comfama para posicionar en la agenda 
pública los temas claves que deben ser 
abordados para la construcción de una 
paz sostenible.

• Realización de tres (3) conversatorios 
sobre análisis de los temas claves en 
construcción de paz, con un alcance
en público de 35.583 personas.

Agenda de justicia
• Discusión y el análisis de los alcances, retos y oportunidades de la Reforma a la 
Justicia y el Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia en Antioquia.

Mesa de seguridad y justicia en Antioquia
• Participamos en la discusión y el análisis del Plan integral de seguridad y convivencia 
departamental de Antioquia y para la subregión del Bajo Cauca.

Mesa de seguridad y justicia de 
Medellín y el Valle de Aburrá
• Discusión y análisis de los planes de acción 
para la actualización e implementación de 
la Política Pública de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana de Medellín y de la Política 
Pública Metropolitana de Seguridad y 
Convivencia del Valle de Aburrá.

•  Junto a la Universidad EAFIT, Innovation 
for Poverty Action (IPA)  y la Universidad de 
Chicago socializamos los resultados y las 
discusiones del proyecto Combos, en torno 
a estrategias para la prevención del gobier-
no criminal en Medellín y el Valle de Aburrá. 

Incidencia en políticas o procesos
Paz
• Articulación y participación en los componentes estratégicos de la ruta de reincorpo-
ración definida por el Gobierno Nacional

• Recomendaciones a la Comisión de la Verdad para propiciar la participación del 
sector privado en los espacios de escucha y esclarecimiento de la verdad. 

Fortalecimiento institucional
• Presentación de la metodología "Del gobierno por planes, al gobierno por políticas 
públicas" elaborada por la Universidad EAFIT, para su inscripción en el Sistema de 
Planeación de la Gobernación de Antioquia.

• Movilización de la Gobernación de Antioquia y la Consejería de Gestión del Cumpli-
miento, para su coordinación en la implementación del Catastro Multipropósito en 
Antioquia.

• Discusión y análisis, en alianza con la Universidad EAFIT, del Kit de Asociatividad del 
Departamento Administrativo Nacional de Planeación.

Espacios de reflexión e incidencia

› Banco de imágenes Proantioquia.
Predio Taparales, Dabeiba - Antioquia.
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Producción de conocimiento

1. Observaciones y recomendaciones al anteproyecto de Plan de 
Desarrollo de Antioquia 2020-2023  
https://proantioquia.org.co/observaciones-anteproyecto-
plan-de-desarrollo-antioquia-2020-2023

2. Observaciones y recomendaciones al anteproyecto de plan de 
desarrollo de Medellín 2020-2023  
https://www.medellincomovamos.org/download/documento-
de-observaciones-y-recomendaciones-al-anteproyecto-
del-plan-de-desarrollo-de-medellin-2020-2023

3. Cumbre de Diálogo Social: Tejiendo consensos 
para la vida digna y el bienestar.

4. Gobierno criminal en Medellín: panorama general 
del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo 
enfrentarlo (Centro de Investigaciones Económicas 
y Financieras -CIEF- Universidad EAFIT, 2020)

5. Pobreza y desigualdad: resultados nacionales y regionales en el 
contexto latinoamericano.  
https://proantioquia.org.co/pobreza-y-desigualdad-latinoamerica

6. Desarrollo y conflicto: brechas entre los municipios PDET y no 
PDET de Antioquia  
https://datarepublica.org/publica/36

Revive la conversación de David 
Bojanini y Francisco De Roux 
sobre el papel de los empresarios 
en la construcción de paz.

Medellín Cómo Vamos

1. Kit para la construcción del Plan de Desarrollo Medellín, 2020-2023  
https://www.medellincomovamos.org/download/kit-para-la-
construccion-del-plan-de-desarrollo-de-medellin-2020-2023 

2. Observaciones y recomendaciones al anteproyecto del Plan de Desarrollo de 
Medellín, 2020-2023  
https://www.medellincomovamos.org/download/documento-
de-observaciones-y-recomendaciones-al-anteproyecto-
del-plan-de-desarrollo-de-medellin-2020-2023

3. Propuestas de gestión pública local para enfrentar las consecuencias sociales 
y económicas del COVID-19  
https://www.medellincomovamos.org/documento-
propuestas-de-gestion-publica-en-medellin-covid-19

4. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019:  
https://www.medellincomovamos.org/informe-de-
calidad-de-vida-de-medellin-2016-2019

5. Encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad. Fase 1  
https://www.medellincomovamos.org/informe-
encuesta-virtual-medellin-2020-2021

6. Atención social durante la pandemia ¿Cómo ha sido el manejo en Medellín?  
https://www.medellincomovamos.org/documento-
atencion-social-durante-la-pandemia-medellin

7. Seguimiento a la situación del COVID-19 en Medellín, indicadores de salud:  
https://www.medellincomovamos.org/documento-
seguimiento-a-la-situacion-del-covid-19-en-medellin

8. Infografía ¿Cómo va la primera infancia en Medellín? 2016-2019  
https://www.medellincomovamos.org/informe-
primera-infancia-medellin-2016-2019

9. Informe de calidad de vida de las mujeres en Medellín, 2019 
https://www.medellincomovamos.org/download/como-va-
la-calidad-de-vida-de-las-mujeres-en-medellin 

10. Índice de Progreso Social. Comunas y corregimientos de Medellín, 2016-2019 
https://www.medellincomovamos.org/informe-indice-de-progreso-
social-comunas-y-corregimientos-de-medellin-2016-2019 

https://www.medellincomovamos.org/download/kit-para-la-construccion-del-plan-de-desarrollo-de-medellin-2020-2023
https://www.medellincomovamos.org/download/kit-para-la-construccion-del-plan-de-desarrollo-de-medellin-2020-2023
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› Banco de imágenes Proantioquia.
Medellín - Antioquia
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Capítulo 3 
Educación 
y cultura

› Programa Buen Comienzo.
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ntender en la educación un 
camino posible para transformar 
realidades y fortalecer proyectos 
sociales ha sido una de las premisas 
de Proantioquia durante toda su 
historia. Sobre esto han sido diversos 
los esfuerzos emprendidos por la 
empresa privada para desarrollar 
ideas, planes y proyectos estratégicos 
para el desarrollo de la región. No 
obstante, la atípica situación que 
conllevó la pandemia y el cierre 
de las instituciones educativas 
reveló asuntos críticos que aún 
muestran la precariedad del sistema 
educativo y sus calidades. Además, 
quedó en evidencia la relevancia y 
vigencia que tiene la educación y 
sus infraestructuras para atender 
diversos problemas sociales, 
siendo éste el único espacio de 
institucionalidad que llega a todos 
los territorios del departamento. 

Debido a la pandemia y a la 
suspensión de las clases en modelos 
presenciales, es importante abordar 
dos cuestiones determinantes para 

E
Educación  
y cultura

entender el estado actual de la 
educación en Antioquia. En primer 
lugar, es importante entender el 
comportamiento de la matrícula en el 
departamento y, en segundo lugar es 
mandatorio hacer una revisión breve 
de las condiciones de conectividad 
de los territorios y su idoneidad para 
facilitar los procesos educativos en 
espacios digitales de aprendizaje.

Antioquia, en sus diferentes 
niveles, muestra un decrecimiento 
sostenido de la matrícula durante 
los últimos 10 años. Dicho descenso 
es mucho más acentuado para los 
primeros niveles de atención (nivel 
preescolar y básica primaria), mientras 
que se muestra más estable para los 
niveles superiores (básica secundaria 
y media). Si bien la pandemia aún 
no muestra grandes afectaciones 
en este sentido, si reconocemos la 
necesidad de intensificar los trabajos 
para favorecer la permanencia y las 
adecuadas transiciones a lo largo de 
las trayectorias educativas completas.

Evolución del promedio anual, máximo 
y mínimo de la matrícula en Antioquia ⟩ 

Fuente: BI de seguimiento a matrícula, Secretaría de Educación de Antioquia 2021 

300.000
350.000

400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

› Foto tomada del libro: Los maestros 
cuentan. Profesora Silvia Luz Marín.
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CONECTIVIDAD DE LA 
MATRÍCULA EN ANTIOQUIA 

Matrícula conectada ⟩ 
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Velocidad de conectividad 
por porcentaje de matrícula ⟩ 
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Fuente: Programa conexión total, Ministerio de Educación 2020

Por otro lado, la conectividad 
mostró ser una de las grandes 
limitantes para impulsar los procesos 
educativos a distancia, pues sigue 
siendo precario y limitado su acceso 
desde los territorios. Este es sin duda 
uno de los asuntos más críticos 
del departamento en términos de 
infraestructura, pues la brecha de 
conectividad que existe entre el 
entorno urbano y rural, sumado al 
bajo ancho de banda que llega a las 
escuelas, condiciona el desarrollo de 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
mediado por herramientas digitales. 

Más del 40% de los estudiantes 
conectados en el Departamento solo 
disponen de 1 MB de conectividad, 
lo cual deja de lado cualquier 
posibilidad de desarrollar un proceso 
educativo a distancia con el uso de 
medios digitales. Sumado a esto 
está la intermitencia del servicio de 
internet, pues las complejidades 
de la contratación del servicio, 
además de las condiciones de 
infraestructura TI en los territorios, 
hacen que las escuelas de Antioquia 
no cuenten con conectividad estable 
durante el periodo escolar (FIG)

Estos dos asuntos resaltan no solo 
las grandes limitantes históricas que 
afronta Antioquia para fortalecer 
su sistema educativo, sino a su vez 
las prioridades para transformar la 
educación del departamento. Los 
grandes retos se comienzan a dibujar 
en la atención a la primera infancia 

y la niñez, con modelos de atención 
que incluyan no solo las dimensiones 
académicas, sino que hagan esfuerzos 
consistentes en climas escolares y 
prácticas de cuidado integral. Por 
su parte la infraestructura TI del 
departamento requiere de una 
actualización y apropiación real que 
permita estrategia sostenida de 
formación y acompañamiento para 
el uso de tecnologías en las escuelas 
como dinamizador del aprendizaje, 
la relación con las comunidades y los 
modelos de administración educativa.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Educación durante la pandemia.
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Un relato Si bien seguimos confiando en la 
capacidad de propiciar encuentros 
y procesos de intercambio desde la 
escuela, la pandemia nos planteó 
el reto de re-imaginar y concretar 
nuevas formas de contacto y 
acompañamiento a las comunidades 
educativas en los diferentes territorios. 
Con las premisas de compartir ideas 
y acciones que pudieran mantener 
activas las relaciones entre maestros 
y estudiantes, planeamos una serie 
de conversaciones con expertos y 
técnicos que, a través de webinars 
y encuentros digitales, permitieran 
conocer visiones académicas. 
Adicionalmente avanzamos en 
la sistematización de diversas 
prácticas pedagógicas desarrolladas 
en contextos educativos diversos 

que dieron pie a Educación en 
Casa, una serie de producciones 
audiovisuales con voces de docentes.

Por otra parte, y para acompañar 
directamente la dinamización 
educativa en territorio, diseñamos y 
produjimos una serie de contenidos, 
articulados a los lineamientos 
curriculares del Ministerio de 
Educación Nacional y, con el apoyo de 
USAID, distribuimos más de 25.000 
guías de actividades y 8.000 libros de 
formación para maestras y maestros, 
así como 650.000 hojas de ruta para 
estudiantes. También produjimos y 
distribuimos 1.000 kits de materiales 
educativos que llegaron hasta las 
zonas rurales de la totalidad de los 
municipios del Bajo Cauca antioqueño. 

Mirna Fabiola Palacios Benítez
Rectora I.E. Jorge Eliécer Gaitán - Corregimiento 
Los Cargueros, Nechí - Antioquia

El programa de Parche Maestro fue de mucha 
utilidad para los docentes de nuestra institución 
que participaron en él. Los docentes están 
comprometidos a llevarlas a cabo y ejecutar 
estas nuevas estrategias con el fin de mejorar 
la calidad de la educación y el trabajo con 
nuestros alumnos y padres de familia.

" "

› Banco de imágenes Proantioquia. Gerardo Bitoncó, 
Jefe de Núcleo de Toribío y Jambaló.
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Gestión y 
currículo: 
aprendizaje

Entendemos a las instituciones educativas como 
espacios que potencian los aprendizajes de los 
estudiantes en los diferentes niveles cursados, de 
manera que todas las atenciones se sincronicen 
para lograr que al final del proceso educativo sea 
pertinente con el proyecto de vida de los alumnos. 
El logro de trayectorias completas como una 
garantía del derecho de la educación en Antioquia 
sigue siendo lejano, tal como los muestra el último 
Censo Poblacional desarrollado por el DANE (FIG). 

Sin información

Ninguno

Preescolar

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Media incompleta

Media completa

Normal incompleta

Normal completa

Técnico

Tecnólogo

Universitario

Especialización

Maestría

Doctorado

1.40%
4%
2%

17.1%
11.7%
13.1%
3.8%
2.6%

22.6%
0.4%
0.1%
5.9%
3.4%
9.3%

2%
0.5%
0.2%

Fuente: DANE 2019

Nivel educativo de la 
población en Antioquia ⟩ 

La alta dispersión en los niveles 
educativos alcanzados por los 
ciudadanos del departamento, 
además de la temprana deserción en 
el sistema por la falta de logro en los 
niveles cursados (generalizada para 
la primaria, la secundaria y la media) 
condiciona que los estudiantes logren 
cursar todos los niveles educativos 
y terminar su trayectoria educativa 
dependiendo de múltiples factores, 
siendo más difícil retener a los 
estudiantes en territorios donde 
existen amplias brechas sociales.

Hemos visto que los estudiantes 
de regiones con mayor vulnerabilidad 
social no logran trayectorias 
educativas completas y que la 
pertinencia de los contenidos, según 
el contexto de los territorios, no 
siempre responde a las necesidades 
de los estudiantes y por lo tanto 
no favorece la apropiación de los 
conocimientos necesarios para un 
desempeño adecuado. A lo anterior, 
podemos sumar ambientes escolares 

que no promueven la permanencia 
de los estudiantes en el sistema, 
alejándose de la escuela y de las 
posibilidades de una construcción 
más sólida de sus proyectos de vida.

Objetivo general

Aportar al mejoramiento de los 
aprendizajes que suceden en la 
escuela como una condición de 
equidad educativa, a través de un 
trabajo sectorizado que reconoce 
y prioriza el rol de directivos y 
docentes como líderes de los 
procesos pedagógicos y sociales 
que suceden en las comunidades 
educativas. Con ese propósito, 
desarrollamos, implementamos y 
promovemos programas, políticas e 
iniciativas que, mediante un trabajo 
focalizado con directivos docentes, 
maestras y maestros, permiten 
la dinamización de las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje.



86  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020 87  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020

Fuente: Icfes,
Examen Saber11, 2018 Fuente: PISA, 2018 Fuente: PISA, 2018 

Fuente: PISA, 2018 

Fuente: PISA, 2018 

63%

+ de 50%

De los estudiantes en 
educación media de 
colegios oficiales no 
tiene acceso a internet ni 
computador en su hogar

de los estudiantes de 
colegios oficiales, no 
cuenta con acceso a 
internet, ni computador

En el 96% de 
los municipios

76%

24%

De los directivos de 
colegios oficiales 
manifestó que el número 
de dispositivos digitales 
para la enseñanza era 
insuficiente

Reportó disponibilidad de 
una plataforma efectiva 
de apoyo al aprendizaje

89%
De los 
estudiantes 
considera que sus 
padres apoyan 
sus esfuerzos
y logros escolares

85%
Dice que sus 
padres apoyan 
cuando 
enfrentan 
dificultades
en el colegio

86%
Que sus padres 
los animan a 
sentirse seguros

50%
De los estudiantes 
reportó haberse 
sentido triste a 
veces o siempre

48%

12%

De los rectores de 
colegios oficiales, 
considera que sus 
docentes no tienen 
habilidades técnicas, ni 
pedagógicas necesarias 
para integrar los 
dispositivos digitales en 
la enseñanza

De los rectores de 
colegios no oficiales, 
considera lo mismo

Contexto Nacional ⟩

Colegios 
con propósito

Es un proyecto para promover 
escenarios, conversaciones y 
testimonios alrededor del liderazgo, 
la gestión y la transformación de 
las instituciones educativas (IE) y 
está concebido para contribuir a 
la transformación de la educación 
a través del mejoramiento de los 
resultados formativos y académicos de 
las instituciones educativas, teniendo 
como principios de actuación la 
creación de inteligencia colectiva y la 
promoción de redes de conocimiento.

Aliados

 ▶ Fundación Grupo Sura
 ▶ Comfama
 ▶ Strategik Thinking
 ▶ Instituciones educativas
 ▶ Software Estratégico
 ▶ Créame
 ▶ Voluntarios independientes

" "

Zefirelli Cuesta
Rectora I. E. Rural Las Granjas – Copacabana

Colegios con propósito ha sido para 
nosotros una oportunidad para crecer. 
Hemos aprovechado cada sesión de trabajo 
para aplicarla a nuestras necesidades. Por 
ejemplo, este proyecto ya nos permitió 
reformular nuestra misión institucional.
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Propuesta de valor

Nuestra metodología de planeación 
estratégica está pensada de manera 
clara, diferenciadora y retadora para 
las instituciones educativas, por eso, 
hemos construido una comunidad 
de mentores que acompañan y 
promueven el diálogo, el aprendizaje 

y la capacidad de soñar y retarse 
entre todos los participantes. Además, 
consolidamos una batería de 
herramientas para el desarrollo de las 
instituciones educativas y el trabajo 
colaborativo entre sus miembros.

MEGA
módulos

de formación ⟩  Desarrollo
sostenible

y buen gobierno

Decisiones 
institucionales

para estudiantes

Visión y contexto
para la educación

Ejecutar,
aprender,
ejecutar

Trabajo con
sentido y
significado

Aspiración 

Convertirnos en un modelo 
de gestión para el desarrollo y 
fortalecimiento de las instituciones 
educativas, y tener participación 
de instituciones educativas de 
todos los municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Logramos la participación de
6 municipios del Valle
de Aburrá 

30 instituciones educativas,
con un impacto en 2.518 docentes 
y directivos docentes que 
beneficia aproximadamente
a 62.000 estudiantes. 

Consolidamos de una comunidad 
de 34 mentores. 

Hitos

› Banco de imágenes Proantioquia.
Institución Educativa Rural Las 
Granjas - Copacabana
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Retos y oportunidades

Corto plazo: Finalizar el proyecto 
con las 30 instituciones educativas 
que hoy lo integran.

Mediano plazo: Consolidar la 
comunidad de mentores del 
proyecto con la presencia masiva 
de mentores de las mismas 
instituciones educativas que 

han pasado por el proyecto.
Digitalizar el material 
pedagógico y didáctico con 
el que cuenta el proyecto.

Largo plazo: Promover la participación 
en el proyecto de instituciones 
educativas en todo el Departamento.

Alianzas para el 
mejoramiento

Es un modelo de cooperación público-
privada en el cual una universidad, 
un colegio privado y una empresa 
acompañan el mejoramiento de la 
gestión escolar en establecimientos 
educativos de Medellín a través 
de la gestión del conocimiento, 
procesos de formación, transferencia 
y gestión de buenas prácticas.

Aliados
 ▶ Fundación Haceb
 ▶ Fundación Sura
 ▶ Fundación Grupo Argos
 ▶ New Stetic
 ▶ Ambiental Mente
 ▶ Azimut
 ▶ Neroli
 ▶ Comfenalco
 ▶ Colegio y Universidad 

Pontificia Bolivariana
 ▶ Colegio Compañía de María, 
 ▶ Colegio Gimnasio Los Pinares
 ▶ Colegio VID
 ▶ Colegio San José de Las Vegas 
 ▶ Colegio Theodoro Hertzl
 ▶ Colegio Marymount
 ▶ Colegio San Marcos

 ▶ Colegio Cumbres
 ▶ Colegio Canadiense
 ▶ Colegio San José de La Salle 
 ▶ Colegio Benedictinos
 ▶ Universidad Santo Tomás 
 ▶ Corporación Universitaria 

Lasallista
 ▶ Institución Universitaria ITM
 ▶ Universidad de San 

Buenaventura 
 ▶ Universidad de Medellín
 ▶ Universidad de Antioquia 
 ▶ Universidad Cooperativa 

de Colombia 
 ▶ I.E.R. Hojas Anchas de Guarne 

I.E.R. Chaparral de Guarne
 ▶ Colegio Caminos de Paz
 ▶ I.E. Santa Rosa de Lima
 ▶ I.E. José Horacio Betancur
 ▶ Colegio Nuestra Señora 

del Buen Consejo
 ▶ I.E. El Playón
 ▶ I.E. La Libertad
 ▶ I.E. Juan María Céspedes
 ▶ I.E. Fe y Alegría Santo 

Domingo Savio
 ▶ Centro Educativo 

Rural La Aldea, 
 ▶ Colegio Pedagógico Integral, 
 ▶ I.E. Pbro. Juan J. Escobar
 ▶ I.E. Ciudad Don Bosco.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Institución Educativa Rural Las 
Granjas - Copacabana
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Aspiración 

Convertirnos en política pública de 
gestión intersectorial para el desarrollo 
del sistema educativo y llegar con 
nuestro modelo a los municipios 
certificados del Valle de Aburrá.

Favorecer el desarrollo formativo y 
académico de los estudiantes y el 
fortalecimiento de la gestión escolar ⟩ 

Mejora en la gestión 
académica y pedagógica

Mejora en la gestión 
administrativa y financiera

Mejora en la gestión
de comunidad

Hitos

Mediano plazo: Favorecer la 
participación de más actores de 
distintos sectores en la puesta en 
marcha y consolidación de alianzas 
que favorezcan el fortalecimiento 
de las instituciones educativas.

Largo plazo: Consolidar las alianzas 
público-privadas para el mejoramiento 
de la educación como un modelo 
de trabajo intersectorial articulado.

Reconocimiento 
de buenas  
prácticas a la 
calidad educativa
El Reconocimiento al mejoramiento 
educativo para la calidad, ciudad de 
Medellín, “Ser Mejor”, 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 experiencias 
significativas de los maestros y los 
proyectos de construcción de nuevas 
ciudadanías de los estudiantes que 
aportan al mejoramiento educativo 

Propuesta de valor

Aplicamos nuestra metodología 
de trabajo conjunto, ad honorem, 
entre distintos sectores de la 
sociedad, cuyo fin es contribuir 
en el mejoramiento de las 
condiciones de calidad de 
las instituciones educativas 
participantes. Con ello, creamos 
herramientas e instrumentos 
de planeación y seguimiento 
a procesos, que permiten 
desarrollar un trabajo organizado, 
articulado y enfocado al logro, 
que inciden y fortalecen las 
instituciones educativas y, por 
tanto, al sistema educativo.

para el 
mejoramiento 
de la educación. 

14
alianzas 

Conformamos

Construimos herramientas e 
insumos para la planeación y 
el seguimiento del proyecto. 

Retos y 
oportunidades

Corto plazo: Avanzar en 
la consolidación de las 
alianzas existentes.
Convocar y conformar alianzas 
para acompañar a Escuelas 
Normales del departamento.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Educación.
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para la calidad, incidiendo en la 
transformación humana y social de 
la ciudad, en el marco de la Política 
pública municipal de educación.

Aliados

 ▶ Forjas Bolívar
 ▶ Fundación Éxito
 ▶ Fundación Haceb
 ▶ Fundación Sura
 ▶ Fundación EPSA
 ▶ Fundación Grupo Argos
 ▶ Fundación Nutresa
 ▶ Comfama
 ▶ Universidad Pontificia 

Bolivariana
 ▶ Universidad Católica del Norte
 ▶ Universidad de Antioquia
 ▶ FundaMundo
 ▶ Periódico El Colombiano 

- Prensa Escuela
 ▶ Telemedellín
 ▶ Secretaría de Educación 

de Medellín

Propuesta de valor

Contamos con un robusto sistema de 
información sobre las instituciones 
educativas para la toma de decisiones 
políticas, el cual, favorece el uso 
de metodologías y herramientas 
para la sistematización, valoración y 
reconocimiento de buenas prácticas 
en educación. Además, desarrollamos 
instrumentos y metodologías 
de medición de avances y retos 
educativos para el territorio.

Desarrollo de cada una de las 
etapas previstas para la 
ejecución del Reconocimiento 
Ser Mejor 2020. 

Recepción de cerca de 400 
postulaciones de directivos, 
maestros y estudiantes. 

Premiación 
y reconoci-
miento de:

3 instituciones
educativas
8 directivos
docentes
38 maestros

Aspiración 

Lograr continuidad de la política 
pública de reconocimiento a los 
actores del sistema educativo 
y construir un sistema de 
socialización e intercambio de 
experiencias educativas.

Retos y oportunidades

Corto plazo: Avanzar en la 
construcción de un observatorio 
de buenas prácticas en educación 
para el departamento.

Convocar el trabajo articulado de 
aliados que deseen sumar a la 
construcción de un observatorio 
de buenas prácticas en educación 
para el Departamento.

Hitos Parche Maestro

Es una escuela de verano para 
maestras y maestros del país. A 
través de conferencias, talleres para 
la apropiación de metodologías de 
innovación educativa, encuentros 
entre académicos y equipos escolares, 
presentación de materiales y recursos 
educativos y la presentación de 
prácticas de aula, consolidamos un 
escenario de encuentro, formación e 
intercambio docente que dinamice 
las prácticas educativas. Estos 
espacios favorecen la reflexión y 
acción educativa para atender 
algunos retos que tiene la escuela 
actualmente, mientras se fortalece 
una comunidad docente mediante 
el intercambio de sus propias 
experiencias y realidades territoriales.

Aliados
 ▶ Fundación Bancolombia
 ▶ Comfama
 ▶ Fundación Kreanta
 ▶ USAID Colombia
 ▶ Grupo Diverser - Universidad 

de Antioquia
 ▶ Gobernación de Antioquia
 ▶ Instituto Humboldt 
 ▶ Instituto Nacional para 

Sordos -INSOR 
 ▶ Gatoloko films

Conoce el sitio web 
de Parche Maestro

Propuesta de valor

Creamos la escuela de verano para 
docentes más grande de Colombia que 
articula al sector social, la academia, 
los colectivos educativos y artísticos y a 
una importante cantidad de maestras, 
maestros e instituciones educativas 
de todo el país. Además, a través de 
formatos diversos, que van desde 
charlas con expertos hasta sesiones 
de ideación, hemos consolidado una 
red de instituciones y profesionales 
aliados de Iberoamérica interesados en 
acompañar y visibilizar las experiencias 
pedagógicas del país, y hemos abierto 
un espacio de encuentro educativo 
sobre temas y enfoques para favorecer 
el desarrollo humano integral.

Aspiración 

Dar vida a la propuesta metodológica 
y operativa de las escuelas de verano 
como posibilidad de encuentro 
e intercambio de experiencias 
pedagógicas de maestras y maestros 
de diversas regiones del país; ampliar la 
presencia geográfica de Parche Maestro 
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Conoce la experiencia de algunas 
maestras durante la pandemia 
por el Covid 19- Parche Maestro

como opción de formación e inclusión 
docente con énfasis en municipios de 
alta afectación del conflicto armado 
y alcanzar la articulación de actores 
de diversos sectores, especialmente 
los que adelantan trabajos en el 
sector educativo, para hacer de las 
escuelas de verano espacios cada 
vez más plurales y reflexivos.

Hitos

Creamos el portal 
www.parchemaestro.com
para la dinamización 
digital de las comunidades 
de maestras y maestros 

958 docentes
participaron en 
talleres digitales 
de formación

+ de 45.000 
espectadores en la 
programación de 
charlas abiertas

personas alcanzadas por 
nuestras transmisiones
y publicaciones

+ de 600.000

Maestras y maestros de 
201 escuelas de 158 
municipios de
Colombia, Argentina, 
México y Uruguay. 

Retos y oportunidades

Corto plazo: Darle continuidad a la 
iniciativa de escuelas de verano como 
apuesta de formación e intercambio 
de docentes de distintas regiones.
Mantener activas a las comunidades 
de profesores con una programación 
permanente y actual a lo 
largo de todo el año.

Mediano plazo: Favorecer la 
vinculación de más instituciones, 
colectivos e iniciativas que trabajen 
en el desarrollo de metodologías 
de formación y encuentro 
de maestras y maestros.

Largo plazo: Favorecer la transferencia 
de modelos similares para incidir en la 
dinamización de programas, públicos 
y privados, cuya misión esté centrada 
en la cualificación profesional docente.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Talleres Parche Maestro 2019.
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Materiales 
educativos
Entendemos la importancia de 
dinamizar las prácticas escolares 
desde el acceso y uso de distintos 
tipos de recursos, entre los que 
hemos priorizado los textos de 
formación para docentes, los libros 
con experticias e ideas para el 
aula de clase, y las hojas de ruta y 
guías que permitan la integración 
y el establecimiento de formas de 
acompañamiento innovadoras 
alrededor de elementos curriculares 
con procesos de formación emocional 
y ciudadana. Como aprendizaje de 
nuestras iniciativas de formación 
docente, desde 2020 venimos 
haciendo un importante esfuerzo en 
la creación, producción, entrega y 
apropiación de materiales educativos. 
Nuestros materiales abarcan 
formatos impresos y digitales, e 
incluyen textos, audios y videos.

Aliados
 ▶ Comfama
 ▶ Fundación Renault
 ▶ USAID Colombia
 ▶ Programa Colombia Transforma
 ▶ Cámara de Comercio 

de Bucaramanga

Propuesta de valor

Nuestros materiales son pensados 
por un equipo interdisciplinario, 
en el que combinamos las visiones 
de reconocidos académicos del 
mundo con didácticas específicas 
que pueden ser usadas en el 
aula. Además, enlazamos saberes 
disciplinares (matemáticas, lenguaje, 
ciencias naturales y sociales) con 
temas como las emociones en la 
escuela, la formación ciudadana 
y las capacidades humanas.

Nuestros contenidos están 
articulados con los estándares 
y derechos básicos propuestos 
por el Ministerio de Educación 
Nacional y son validados por las 
redes de maestros (que a través de 
nuestros programas de formación 
se han consolidado en distintos 
departamentos del país).

Aspiración

Posibilitar un acceso más equitativo 
a materiales de innovación educativa, 
sobre todo en los contextos de 
mayor vulnerabilidad social del 
país y consolidar un proceso 
de creación de materiales que, 
recogiendo aprendizajes propios, 
académicos y de los docentes, pueda 
plantear aportes a la dinamización 
de aprendizajes escolares.

Hitos

Entregamos + de 8.000 
libros de formación de 
maestros,  20.000 guías
de clase para profesores y 
600.000 guías educativas 
para estudiantes. 

6
Libros

Diseñados, producidos 
y entregados a maes-
tros en cinco departa-
mentos de Colombia.

+ de 450 propuestas 
para el desarrollo de clases 
diseñadas y socializadas 
con comunidades docentes 
regionales. 

80% 
de las instituciones rurales 
del Bajo Cauca antioqueño 
durante la pandemia. 

Llevamos materiales al 

Retos y oportunidades

Corto plazo: Consolidar la propuesta 
de divulgación de contenidos ya 
producidos que impacte a un mayor 
número de territorios y docentes.

Mediano plazo: Diseñar nuevos 
materiales que atiendan las 
necesidades formativas de la escuela, 
incluyendo saberes académicos y 
procesos de formación ciudadana.

Largo plazo: Asegurar la divulgación 
y transferencia de contenidos para la 
dinamización de diversos programas e 
iniciativas tanto públicas como privadas.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Educación.
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Enseñanza 
y ambiente: 
retención

Uno de los retos más grandes que 
tienen las instituciones educativas 
es el de lograr que un estudiante 
que inicia su trayectoria educativa 
la termine satisfactoriamente, sin 
abandonar el proceso en ninguna de 
sus fases. En nuestros ejercicios de 
campo y producción de materiales 
de conocimiento, encontramos que 
los docentes no cuentan con una 
formación inicial y de servicio que les 
facilite transformar sus metodologías 
a las necesidades y contextos de 
las escuelas y estudiantes que 
acompañan. Las limitaciones también 
se encuentran en las condiciones 
físicas de las instituciones, la ausencia 
de recursos educativos, de programas 
pensados en el bienestar y la 
formación ciudadana y deficientes 
climas escolares y convivencia que 
limitan la gestión integral de los 
docentes y alejan en muchos casos 
a los estudiantes de la escuela.

Objetivo general

Desarrollar, promover y transferir 
programas, alianzas e iniciativas 
orientadas a mejorar la permanencia 
educativa en las escuelas, mediante 
el fortalecimiento de los climas 
escolares adecuados, la apropiación 
de didácticas para la inclusión 
educativa y el mejoramiento integral 
de los ambientes de aprendizaje. Para 
esto, movilizamos capacidades que 
se concretan en iniciativas, creadas 
por nosotros o por otras entidades, 
que dinamizan los climas escolares, 
las didácticas para la inclusión, 
los ambientes de aprendizaje 
innovadores y mitigan la deserción 
escolar, como principal problema en 
el país. Estamos comprometidos con 
el análisis de métricas, el desarrollo y 
transferencia de programas propios 
y el acompañamiento a alianzas 
que tengan directa incidencia 
en la retención educativa, con 
énfasis en los sectores y territorios 
de mayor vulnerabilidad social.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Entrega de material educativo 2020.
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Ser + Maestro
Es un programa de formación 
e intercambio para docentes. 
Trabajamos desde dos líneas básicas: 
el fortalecimiento de las capacidades 
humanas de los maestros y maestras 
(liderazgo, mediación y habilidades 
socioemocionales) y la apropiación 
de didácticas que favorezcan mejores 
climas escolares, ambientes de 
aprendizaje incluyentes y la diversidad 
en las escuelas para promover la 
retención escolar y el posicionamiento 
de la escuela como un espacio 
propicio para la reconciliación 
y cohesión social. Para esto, 
desarrollamos talleres presenciales, 
libros de texto para docentes, 
metodologías para la dinamización 
de los ambientes de aprendizaje 
y una serie de didácticas para el 
trabajo de temas como la formación 
ciudadana, el género, la inclusión de 
población vulnerable, las emociones 
o el desarrollo humano integral.

Aliados
 ▶ Fundación Bancolombia
 ▶ New Stetic
 ▶ Fundación Renault
 ▶ Mineros S.A.
 ▶ USAID Colombia
 ▶ Universidad de Antioquia
 ▶ Cámara de Comercio 

de Bucaramanga

Propuesta de valor

Nuestra propuesta de formación 
está basada en el desarrollo 
de capacidades humanas, 
con metodologías evaluadas, 
sistematizadas e implementadas 
en más de 100 municipios del 
país, adaptadas en función de 
los territorios de intervención, y 
compuestas por 200 horas de 
cualificación profesional y más de 
12 libros de formación docente.

Adicionalmente, tenemos un 
equipo de trabajo interdisciplinario 
que combina experticias de las 
artes, las ciencias sociales y la 
educación, en nuestras estrategias 
de acompañamiento a comunidades 
de maestras y maestros en cinco 
(5) departamentos del país, 
quienes realimentan nuestros 
procesos de formación desde la 
implementación de metodologías 
y materiales del programa.

Aspiración 

Consolidar una apuesta metodológica 
rigurosa, adaptable y transferible 
para el mejoramiento de los climas 
escolares en distintas regiones. 
Esta visión nos compromete con el 
desarrollo de capacidades locales 

› Foto tomada del libro: Los maestros 
cuentan. Profesora Ana María García.
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para que otros actores apropien 
contenidos, metodologías y enfoques 
para el fortalecimiento de las 
capacidades humanas de maestros, 
y la incorporación de didácticas 
para la inclusión en la escuela.

Retos y oportunidades

Corto plazo: Avanzar en la 
sistematización total de las 
metodologías diseñadas con el fin de 
favorecer procesos de transferencia. 

Continuar con la lectura amplia 
del clima escolar, con estrategias 
para su medición y gestión integral.

Mediano plazo: Favorecer la formación 
de actores locales para el desarrollo 
de las capacidades que les permitan 
replicar y adaptar las metodologías.

Largo plazo: Incidir en la 
incorporación de la gestión del 
clima escolar como variable 
central en el desarrollo de políticas 
y programas sectoriales.

Conoce el programa 
Ser + Maestro

Hitos

Concluimos el proceso de 
formación de Ser + Maestro
en 18 municipios priorizados
con Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET)
de Cauca, Santander, Antioquia
y Córdoba con la vinculación 
de 1.050 docentes que 
atienden a más de 256.000 
estudiantes.

 
Consolidamos la colección de 
libros de texto Ser + Maestro,
con contenidos de comunicación, 
liderazgo, formulación de 
proyectos, emociones y escuela, 
ambientes de aprendizaje
y didácticas incluyentes. 

Entregamos + de 4.000 libros 
de formación a maestras y 
maestros en 5 departamentos 
del país. 

como apuesta 
subregional de 
dinamización
del clima escolar
y la convivencia. 

Creamos el texto "Mambrú se fue a 
la escuela" como ejercicio de 
sistematización de los procesos de 
formación de maestros, con el apoyo 
de la cooperación internacional. 

Presencia en 64 instituciones 
educativas del Bajo Cauca 
antioqueño

› Foto tomada del libro: Los maestros 
cuentan. Profesora Claudia Llanos.
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Alianza por el agua
Es una alianza público-privada, que 
permite el trabajo colaborativo entre 
organizaciones y fundaciones del 
sector privado con la Gobernación de 
Antioquia, creada por la necesidad 
de llevar agua potable y segura a las 
sedes educativas de Antioquia que 
aún no cuentan con ella. En Antioquia, 
524 sedes educativas no reciben ni 
una sola gota de agua, mientras que 
existen más de 2.000 escuelas que la 
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Oriente Suroeste Occidente Norte Urabá Nordeste Bajo
Cauca

Magdalena
Medio

Valle De
Aburrá

Caracterización sedes educativas  ⟩ 
Número de sedes por acceso a 
agua y matrícula por subregión

No Si Sin información Matrícula

Para los casos de Urabá y Bajo Cauca, coincide en que son las subregiones 
que, después de Oriente y excluyendo Valle de Aburrá, tienen mayor matrícula

Las subregiones con mayor 
número de sedes sin acceso 
a agua son Urabá, Bajo 
Cauca y Occidente.

Para los casos de Urabá y Bajo Cauca, 
coincide en que son las subregiones 
que, después de Oriente y excluyendo 
Valle de Aburrá, tienen mayor matrícula.

reciben, pero no es potable. Ninguna 
de las subregiones del departamento 
se escapa de esta problemática, razón 
por la cual un grupo de 11 fundaciones 
y organizaciones públicas y privadas, 
liderado por la Gobernación 
de Antioquia, ha comenzado a 
desarrollar acciones de diagnóstico 
y surtimiento de las soluciones para 
el acceso al agua en las escuelas.

" "

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando 
Suárez Vélez, manifestó que “la pandemia del 
coronavirus nos ha permitido evidenciar realidades 
muy complejas en el Departamento, hay más de 
2.000 instituciones que no tienen agua potable 
y más de 500 que no tienen acceso al servicio 
de agua, esto refleja la gran brecha entre lo 
urbano y lo rural y evidencia la importancia 
que tiene esta gran Alianza por el Agua.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Alianza por el Agua.
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Aliados

 ▶ Grupo Argos
 ▶ Celsia
 ▶ Fraternidad Medellín
 ▶ Postobón
 ▶ Mineros
 ▶ Federación Departamental 

de Cafeteros
 ▶ Prourabá
 ▶ Fundauniban
 ▶ Greenland PGL
 ▶ Secretaría de Educación 

de Antioquia
 ▶ Fundación EPM
 ▶ Fundación Berta Martínez

Propuesta de valor
A través de una alianza público-
privada con múltiples esquemas 
de implementación y soluciones, 
aplicamos estrategias que buscan 
subsanar la dificultad histórica 
para acceder al agua de más de 
524 escuelas del departamento, 
generando procesos institucionales 
que aseguren el abastecimiento 
de agua potable en el tiempo.

Aspiración
Llevar agua a las 524 escuelas de 
Antioquia que no cuentan con 
ella y crear las condiciones de 
sostenibilidad para que en el tiempo 
se surta agua potable sin riesgos.

Hitos

Conformamos la alianza por
el agua y suscribimos el memo-
rando de entendimiento para 
ratificar la alianza. 

Participamos en la realización 
de un diagnóstico que permite 
pormenorizar los problemas y 
soluciones para las 524 escuelas 
a surtir con agua potable. 

Aportamos en la intervención 
parcial en el Bajo Cauca para 
reactivar escuelas y su regreso
al esquema de alternancia. 

Retos y oportunidades
Corto plazo: Lograr la consolidación 
de un grupo de organizaciones 
para apadrinar las escuelas en 
los diferentes territorios. 

Disponer de soluciones 
adecuadas para las dificultades 
en los diversos territorios.

Mediano plazo: Alcanzar un nivel 
óptimo de apropiación de las soluciones 
de potabilización de agua por parte 
de las comunidades educativas.

Largo plazo: Contar con un 
mantenimiento adecuado y 
sostenible de las soluciones 
instaladas en las escuelas.

Cultura

Promotora cultural
Producto de esfuerzos mancomunados junto a un grupo 
de nuestras organizaciones afiliadas, decidimos dar un paso 
contundente para brindar condiciones de sostenibilidad 
a las precarias situaciones que viven actualmente las 
instituciones culturales de Antioquia. Con la creación de la 
Promotora Cultural se estableció un grupo de consejeros 
que define la estructura y el horizonte de desarrollo de 
apoyos y ayudas, dirigidos a las organizaciones culturales.

La Promotora Cultural surge como una iniciativa del sector 
privado, para concurrir en esfuerzos y capacidades orientadas 
a apoyar el desarrollo y la sostenibilidad de las entidades 
culturales de Antioquia. Funge como un proyecto al interior 
de Proantioquia y localiza en la cultura la oportunidad de 
transformar territorios y realidades, de manera que las 
comunidades cuenten con propuestas y agendas plurales, 
organizadas por los organismos artísticos y culturales locales.

Contexto 

La dificultad histórica que ha tenido el sector cultural para 
encontrar mecanismos de sostenibilidad en el largo plazo 
siempre ha tenido a las instituciones culturales al riesgo 
del cierre; las fuentes de financiación son limitadas y la 
participación del gobierno local es cada vez más incipiente 
y condicionante. Para Medellín, donde la violencia durante 
un tiempo importante esculpió el destino de la ciudad, 
es fundamental ver en la cultura una oportunidad para 
recrear nuestra realidad y acercarnos a una visión de 
sociedad que respete la vida y sus diferentes expresiones.
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Por esto, y asumiendo el 
compromiso de hacer de la cultura 
un hecho público en el que puedan 
concurrir todos los ciudadanos, 
un grupo de organizaciones 
del sector privado han decidido 
sumar esfuerzos para gestar una 
Promotora Cultural que apoya a las 
organizaciones culturales de la ciudad 
y el departamento. Este proyecto 
surge de la preocupación histórica 
que han tenido las organizaciones 
del sector social y la empresa 
privada para garantizar que las artes 
adquieran un rol determinante en 
la formación de los ciudadanos, de 
manera que representa a su vez 
una esperanza para que los museos, 
orquestas, teatros y colectivos 
culturales mantengan su presencia. 

La Promotora es una idea que 
viene de tiempo atrás, desde que 
hace varios años la Fundación Sofía 
Pérez de Soto comenzó a articular 
ideas y propuestas para la creación 
de una organización que tuviera 
como fin último ser partícipe de la 
sostenibilidad del arte y la cultura 
en el largo plazo; hoy se suman 
Proantioquia, Fundación SURA, 
Fundación Fraternidad Medellín, 
Bancolombia y Mineros S.A para 
madurar y concretar el objetivo 
inicial, comenzando a dar pasos 
claros en tiempos de pandemia.

Entendiendo las condiciones del 
sector cultural durante la cuarentena, 
la Promotora Cultural y sus aliados 
comenzarán por brindar apoyo 
económico al Museo de Antioquia, 
MAMM, Orquesta Filarmónica de 
Medellín y Teatro Metropolitano.

Ingresos no percibidos 
por falta de operación 
de algunas entidades 
culturales de Medellín ⟩ 

Museo de
Antioquia

$ 2.842

$ 2.740

$ 1.482

$ 5.700

$ 3.970

$ 1.800

Fuente: Sector cultural unido 
2020. Los cálculos fueron 
construidos desde mayo a 
diciembre 31 de diciembre 2020.

Costos fijos sin 
operación de algunas 
entidades culturales 
de Medellín ⟩ 

Museo de Arte
Moderno de Medellín

Orquesta Filarmónica
de Medellín

Parque Explora

Teatro Metropolitano

Teatro Pablo
Tobón Uribe

$ 1.744

$ 1.928

$ 6.389

$ 7.400

$ 1.768

$ 459

Fuente: Sector cultural unido 
2020. Los cálculos fueron 
construidos desde mayo a 
diciembre 31 de 2020. Nómina, 
servicios públicos, manteni-
miento y vigilancia.

$19.689 $18.534

Cifras en millones de pesos

millones de pesos millones de pesos

›  Banco de imágenes Proantioquia.
Estación Universidad, Metro de 
Medellín. Cultura.
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Cabe recordar en este capítulo 
la conversación entre las 
instituciones del Sector cultural 
unido 2020, transmitida a través 
de nuestro Facebook Live el 
1 de septiembre de 2020: 

Conocemos nuestra figura jurídica, 
pero también somos instituciones 
que custodiamos la mayor parte 
del patrimonio artístico de la 
ciudad. Somos instituciones 
que representamos el sueño de 
algunas voluntades decididas a 
llenar el vacío estatal que hasta 
los años 90, tuvo la cultura en 
los planes públicos. Es decir, es 
ahora cuando más necesitamos 
de la ayuda gubernamental; 
no nos pueden dejar solos. 

Objetivo general 

Fortalecer las organizaciones 
culturales de Medellín y Antioquia, 
a través de la incorporación y el 
desarrollo de una oferta cultural y 
de conocimiento, que construya 
capacidades ciudadanas y que 
permita la asociación de recursos 
públicos y privados, garantizando 
la estabilidad financiera de las 
instituciones culturales en el largo 
plazo y cultivando el espíritu en 
los habitantes de sus territorios.

Aliados

 ▶ Grupo SURA
 ▶ Fundación Fraternidad Medellín
 ▶ Fundación Sofía Pérez de Soto
 ▶ Comfama
 ▶ Bancolombia
 ▶ Grupo Argos

Propuesta de valor

Apoyamos a las organizaciones 
en el desarrollo de sus planes de 
fortalecimiento y en la creación 
de un fondo que aporta recursos 
económicos, permitiendo el desarrollo 
de programas y proyectos culturales; 
adicionalmente, gestionamos una 
agenda de trabajo permanente con 
organizaciones culturales, aportando 
capacidades de gestión y orientación 
en la consecución de oportunidades.

"
"

Conoce las conversaciones 
sobre la cultura 
durante el Covid 19

›  Banco de imágenes Proantioquia.
Panorámica ciudad de Medellín.
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Fortalecimiento financiero

Fortalecimiento institucional

Formación de ciudadanía cultural

1

2

3

Fondo a perpetuidad que aporte a la estabilidad financiera de 
las organizaciones culturales en el mediano y largo plazo y que 
las libere de la incertidumbre permanente de la supervivencia.

Desarrollo de modelos sostenibles de gestión que aborden los retos 
del futuro y den mayor solidez para afrontar tiempos de cambio.

Tiene como objetivo cultivar el interés y fomentar la demanda de 
las artes. Más allá de generar espectadores a futuro, lo que busca 
es contribuir con una formación ciudadana, mucho más sensible 
y abierta a la apreciación de diversas manifestaciones culturales.

Filantropía individual | Cooperación internacional

Formación de públicos

Unidades de servicios compartidos
Modelos sostenibles de gestión 

Líneas de acción ⟩ 

Aspiración 
Ser una instancia de apoyo para las 
entidades culturales, a través del 
acompañamiento al desarrollo de 
iniciativas a nivel de ciudad, que 
favorezcan a su vez el desarrollo 
cultural de Antioquia y les permita 

a las organizaciones persistir en el 
tiempo y consolidar un fondo que 
ofrezca recursos que propendan 
por la sostenibilidad y el desarrollo 
de las entidades culturales.

Hitos

Retos y oportunidades

Corto plazo: Consolidar un plan y 
una ruta de trabajo para el corto, 
mediano y largo plazo, que convoque 
a organizaciones y empresas privadas 
a vincularse con la iniciativa.

Mediano plazo: Crear una agenda 
de conversación más amplia con 
las diferentes organizaciones 
culturales de Antioquia.

Largo plazo: Consolidar un fondo 
patrimonial que permita generar 
recursos en pro de la sostenibilidad 
de las organizaciones culturales 
del departamento de Antioquia.

para 4 organizaciones 
culturales de Antioquia, 
producto de la suma de 
esfuerzos con nuestros aliados. 

Creamos un consejo asesor 
para la incubación de la 
Promotora Cultural. 

Creamos la Promotora 
Cultural al interior de 
Proantioquia con un 
aporte inicial de 

Gestionamos una agenda 
de conversación y comuni-
cación abierta con organiza-
ciones culturales del depar-
tamento de Antioquia. 

2.600 
millones de pesos 

Producción de conocimiento

1. Manifiesto de la Promotora Cultural 
2. Webinar septiembre 1: ¿Qué hubiera sido de la cultura sin la cultura 

en los años 90?:  
https://www.facebook.com/proantioquia/videos/1262219920777129

3. Webinar septiembre 15: La cultura está en crisis:  
https://fb.watch/3BU7tc_m1m/  

4. Webinar septiembre 29: Salvemos la cultura:  
https://www.facebook.com/proantioquia/videos/944017692753652

5. La cultura: sus retos y perspectivas en tiempos de pandemia 
https://proantioquia.org.co/cultura-retos-y-perspectivas
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Espacios de reflexión e incidencia

Comité de educación
• Creación de espacio plural 
de discusión respecto a las 
limitaciones y problemas 
que tiene el sector 
educativo con especial 
énfasis en pandemia.

• Movilización de 
participación de sectores 
público y privado.

Consejo Asesor de la 
Promotora Cultural
• Creación y orientación del 
proceso de estructuración 
de la Promotora Cultural.

• Convocatoria de las 
organizaciones que son 
miembros aportantes y 
fundadores de la Promotora 
Cultural.

Comité de cultura
• Crear el primer encuentro 
entre organizaciones 
culturales de la ciudad, que 
dio paso a lo que fue la 
estructuración y creación 
de la Promotora cultural

Incidencia en 
políticas o procesos 
públicos
• Vinculación y participación 
en el Pacto por el agua, 
como estrategia públi-
co-privada para el mejora-
miento del saneamiento de 
las escuelas rurales de 
Antioquia.

• Transferencia al Ministerio 
de Educación Nacional de 
contenidos de formación 
del Programa Ser + Maestro 
para la dinamización de 
diversos programas de esta 
entidad.

• Transferencia a gobiernos 
locales de Bolívar y Santan-
der de metodologías para la 
evaluación de climas 
escolares.

Atención a la
primera infancia
• Revisión exhaustiva de
los planes de desarrollo de 
Medellín y de Antioquia en
el componente de Primera 
infancia.

• En alianza con Niñez Ya, 
participación en escenarios 
de conversación y definición 
de la implementación de 
Buen Comienzo.

Alianza ERA
• Se mantuvo la atención 
bajo esquema de 
alternancia.

• Graduación de primera
cohorte de Universidad
en el campo.

• Continuidad en el plan
de expansión.

2 millones
de estudiantes

Transferencia
de materiales y 
metodologías al MEN ⟩ 
A través de un 
Memorando de 
Entendimiento entre 
Proantioquia y el 
Ministerio, buena parte de 
los materiales de 
formación y metodologías 
de Ser+Maestro podrán ser 
utilizadas por programas 
como Todos a Aprender y 
otras iniciativas de orden 
nacional que llegan hasta 

Producción de conocimiento

1. Mambrú se fue a la escuela
2. Emociones públicas
3. Public emotions (en proceso de publicación)
4. Ideario 1
5. Ideario 2
6. Caja de música
7. Gabinete de curiosidades
8. La dirección escolar frente a los retos de la pandemia por Covid 19.  

https://proantioquia.org.co/sites/default/files/2020-08/documentos/DIRECCION-
ESCOLAR-FRENTE-A-LOS-RETOS-DE-LA-PANDEMIA-POR-COVID-19.pdf

9. Algunas ideas y recomendaciones para la agenda educativa de Antioquia 2020-2024 
https://proantioquia.org.co/recomendaciones-agenda-educativa-antioquia

10. Algunas ideas y recomendaciones para la agenda educativa de Medellín 2020-2024 
https://proantioquia.org.co/recomendaciones-agenda-educativa-medellin

11. Niñas, niños y adolescentes en los planes de desarrollo territorial 8PDT) 2020-20303 
https://proantioquia.org.co/ninas-ninos-adolescentes-en-planes-de-desarrollo

12. Material de apoyo a docentes: 10 fanzines para promoción de la diversidad
13. Módulo 1. CCPgm: Tendencias de contexto para la educación
14. Módulo 2. CCPgm: Escogencias estratégicas, propósito y Mega
15. Documento de evaluación del programa Mentorías entre rectores
16. Respuesta de la educación superior a la pandemia de la COVID-194 

https://proantioquia.org.co/respuesta-educacion-a-la-pandemia

3. En asocio con NiñezYa!.
4. En asocio con Magisterio.
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›  Banco de imágenes Proantioquia.
Municipio El Bagre - Bajo Cauca antioqueño.
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Capítulo 4
Desarrollo 
económico 
y social

› Banco de imágenes Proantioquia.
Panorámica ciudad de Medellín.
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n Proantioquia tenemos como 
objetivo estratégico superior 
el desarrollo económico y la 
competitividad articulado al desarrollo 
social, entendido como el liderazgo 
que asume la institución por abordar 
la pregunta por el desarrollo de 
una manera amplia, integrando la 
dimensión económica, ambiental, 
social e institucional, esto es, creemos 
en el fortalecimiento empresarial, la 
competitividad y la productividad de 
la región bajo criterios de inclusión, 
equidad y diversidad. Reconociendo la 
multidimensionalidad del desarrollo, 
convocamos a los diversos sectores de 
la sociedad para promover en alianza 

Desarrollo 
económico 
y social

E la agenda de fortalecimiento de las 
capacidades empresariales y del tejido 
empresarial que ha sido insignia en 
Proantioquia y desarrollamos nuevos 
programas, proyectos y alianzas 
desde la visión del valor público y la 
creación de capital social, orientadas 
a impulsar el desarrollo regional, 
crear capacidades con territorios y 
actores más amplios y consolidar 
una propuesta de gestión, incidencia 
y desarrollo de capacidades en el 
que la competitividad territorial, 
la equidad, el cierre de brechas, 
la promoción del capital social y 
cultural y las redes también hacen 
parte del desarrollo económico.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Av. Ferrocarril - Medellín.
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Un relato
En el año más atípico que hemos 
vivido en nuestra historia reciente, 
el equipo de Proantioquia tuvo 
aprendizajes que nos llevaron a 
mirar de nuevas maneras nuestros 
retos. Conocimos de primera 
mano cómo nuestra red de 
emprendedores transformaba sus 
ideas e inventan nuevas maneras 
de sacar adelante sus negocios. Los 
vimos esforzarse al máximo por 
mantener los empleos y compartir 
sus conocimientos sin pretensiones 
diferentes a las de salir adelante 
entre todos. Junto a los empresarios, 
estrechamos relaciones, compartimos 
conocimiento, invitamos a diferentes 
conversaciones múltiples voces 
que nos ayudaban a comprender la 
necesidad del trabajo en equipo para 
la transformación de la sociedad.

Las reflexiones de lo que ocurría 
a nivel mundial y local también nos 

recordaron que el sector social de 
Medellín ha sido, como lo llaman 
muchos actores del territorio, un muro 
de contención en los momentos 
más complejos de la ciudad. En 
medio de la crisis institucional 
iniciamos el acompañamiento a 
estas organizaciones de base en 
procesos de formación que permitan 
construir conjuntamente tejido 
social en la ciudad. Resultaría ser 
el 2020 un año para emprender 
por primera vez líneas de acción 
que no habíamos explorado antes: 
trabajamos por la equidad de género 
en las empresas y creamos la primera 
red de mentorías con mujeres líderes.

En una sociedad que avanzaba 
a máxima velocidad, la pausa 
mundial ha sido una oportunidad 
para fortalecer acciones en territorio 
de la mano de nuestros afiliados.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Panorámica ciudad de Medellín.
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Agenda de incidencia en la 
recuperación económica, el 
desarrollo regional y la creación 
de capacidades articuladas

En el marco del Comité de Desarrollo 
Económico y Competitividad de 
Proantioquia, rediseñamos la 
agenda de incidencia regional 
de la Fundación alineada con el 
impulso a los macroproyectos de 
desarrollo regional en Antioquia y la 
descentralización de las capacidades 
en las subregiones de Antioquia por 
fuera del Valle de Aburrá, haciendo 
especial énfasis en el Oriente, 
Urabá, Suroeste y el Bajo Cauca. 

A su vez, para impulsar el 
desarrollo económico regional para 
la competitividad del Departamento, 
nos trazamos una ruta de cuatro 
años para articular aliados del 
ecosistema empresarial en la 
promoción de la la industria moderna 
y de alto valor agregado, a través de 
la modernización empresarial y la 
adopción de tecnologías; retomar el 
rol de Proantioquia en el ecosistema 
empresarial con la el fortalecimiento, 
la conexión y el desarrollo de 
proveedores con empresas líderes 
e impulsar la internacionalización, 

el acceso a mercados y la atracción 
inversión a la región en alianza la ACI, 
Procolombia y el sector público.

Con la llegada del COVID-19 
al país todos los actores de la 
sociedad han sido llamados a 
participar de manera responsable 
y activa en la contención de la 
propagación del virus y la puesta 
en marcha de estrategias para 
la reactivación y recuperación 
económica y social. Proantioquia y 
sus empresas afiliadas, atendiendo 
a nuestro compromiso con la 
sociedad y la creación de valor 
público, hemos participado 
activamente en escenarios de 
gobernanza colaborativa para la 
toma de decisiones sobre medidas 
de contención de la pandemia, 
reactivación y recuperación 
económica y también en la 
construcción de escenarios 
de planificación a largo plazo 
que trabajen por un desarrollo 
sostenible del territorio.

Macroproyectos de desarrollo 
regional en Antioquia ⟩ 

Una plataforma para el 
desarrollo rural basado en la 

conservación y la restauración 
del medio ambiente, la 

agroindustria y el turismo 
cultural y ambiental.

Urabá y el mar
de Antioquia

Biosuroeste

Magdalena
Plus
Un proyecto innovador de 
economía circular, biopro-
ductos y sostenibilidad. 
Cadenas de valor con 
productos de la región.

Ecodesarrollo Consolidación de una industria 
agroforestal y agroalimentaria 
para Antioquia y el país, basada 
en las riquezas ambientales
del territorio.

Una gran ciudad conectada por su 
infraestructura vial y aeroportuaria que 
desarrolla sus capacidades en industria 
e innovación aeronáutica.

Bajo Cauca

Suroeste

Urabá

Amagá

San Jerónimo

Provincia
Cartama

Barbosa

Una visión para el desarrollo 
portuario, logístico, 

agroindustrial y turismo 
biodiverso de la región.

Oriente

Magdalena Medio

Puerto
Berrío

Región
aeroportuaria

Agenda de Desarrollo Económico
 y Competitividad 2020-2023 ⟩ 

Desarrollo Industrial 
Ecosistema de Innovación
Talento humano  

Formalización del Empleo 
Gran Alianza por la Micro 

Desarrollo Rural
Agroparque Biosuroeste  

MACRO proyectos de 
Desarrollo Regional Antioquia
Conectividad e infraestructura   

Articulación a la estrategia de desarrollo 
regional a través de los cinco macroproyectos 
con la Gobernación de Antioquia
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Mesa de 
Empresarios por 
la recuperación 
económica

Participamos de la mesa de 
seguimiento a la recuperación 
económica y el empleo liderada por 
la Gobernación de Antioquia, las 
empresas, las cajas de compensación 
familiar y los gremios. La mesa, como 
escenario de articulación quincenal, 
se centra en socializar los avances y 
coordinar acciones entre los diferentes 
representantes del sector empresarial 
y el gobierno departamental 
en varios frentes, entre ellos:

 ▶ Evolución del Covid-19 
 ▶ Comportamiento de los 

Sectores Económicos 
 ▶ Comportamiento del 

PIB en Antioquia
 ▶ Comportamiento del 

empleo en Antioquia
 ▶ Desafíos del proceso 

de vacunación 
 ▶ Avances de la gran Alianza 

por la recuperación y 
revitalización del empleo 

Desde la agenda por la recuperación 
económica que se ha construido 
en este espacio, Proantioquia 
ha logrado convocar al sector 
empresarial en iniciativas concretas 
como Gran Pacto por el Empleo 
en Antioquia y especialmente la 
Mesa de Reactivación del Empleo 
en el sector manufactura y la mesa 
de Internacionalización y atracción 
de inversión de Antioquia. 

Mesa de trabajo 
Plan Arriba 
Antioquia
Como estrategia transversal para la 
recuperación económica y priorizando 
los cuatro sectores estratégicos para la 
reactivación del empleo en Antioquia, 
desde Proantioquia participamos 
en el 2020 en la estructuración 
del Plan Arriba Antioquia para la 
recuperación del Departamento y 
facilitamos la interlocución entre 
las empresas, el sector público y el 
Gobierno Nacional, con el propósito 
de apalanzar y redinamizar la 
gestión y la inversión en estos cuatro 
macrosectores: infraestructura, 
vivienda, reforestación y conectividad. 

Plan Arriba Antioquia ⟩ 

Infraestructura Vivienda

Reforestación
Conectividad

19.605 74.423
empleos directos empleos indirectos

En obras como Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverri, Metro de la 80, 
Tren del Río,  Red Vial 
Departamental, Puerto Antioquia

125 mil soluciones
de vivienda

35.000 viviendas nuevas
90.000 mejoramientos de vivienda

Una apuesta por la siembra de

40 millones de árboles 9.627
2020-2023

• Sedes educativas
• Parques educativos
• Ciudadeslas educativas

98.626 millonesInversión

Se logrará así:
• Recuperación áreas degradadas: 11.000.000
• Recuperación de fuentes abastecedoras de 
acueductos: 8.700.000
• Jornadas educativas dereforestación: 4.000.000
• Alianza Unidos por el Planeta: 12.000.000
• Reforestación en cuentas por participación - RIA: 
4.300.000

Nos articulamos a la estrategia de 
trabajo de la Gobernación de Antioquia. 
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Mesa de proyectos 
estratégicos para 
la recuperación 
económica del 
Consejo Privado de 
Competitividad – 
Capítulo Antioquia 

Junto con el Consejo Privado de 
Competitividad, la Asociación 
Nacional de Empresarios -ANDI, 
CAMACOL, la RedPro, empresarios 
y expertos participamos de la 
construcción de una estrategia para 
la reactivación económica nacional 
orientada a cerrar las brechas de 
bienestar existentes en nuestro 
país, agravadas por los efectos 
de la pandemia del covid-19.

Con ese propósito se integraron 
tres mesas de trabajo, i) empleo 
de calidad, ii) infraestructura y 
desarrollo urbano y iii) regulación 
para la competencia global; a través 

de las cuales se identificaron retos y 
recomendaciones de política pública 
para la recuperación económica a 
implementarse en articulación con 
el Gobierno Nacional, los gobiernos 
regionales y locales. Proantioquia, 
particularmente, participó de la 
mesa de infraestructura y desarrollo 
urbano desde la perspectiva 
regional en la identificación y 
priorización de proyectos para 
la reactivación, un esfuerzo 
coordinado por las organizaciones 
que componen la RedPro 
-ProAntioquia, ProBarranquilla, 
ProBogotá, ProPacífico, 
ProRisaralda y ProSantander 
- con énfasis en proyectos de 
infraestructura y de desarrollo 
urbano generadores de empleo.

En el proceso se identificaron 
para el país un total de 309 proyectos 
regionales, 196 de infraestructura 
y 113 de desarrollo urbano; y en un 
segundo momento se priorizaron 
22 proyectos a realizarse en el 
corto plazo y con un alto impacto 
en la generación de empleos. › Banco de imágenes Proantioquia.

Plaza Botero - Medellín.
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NOMBRE
DEL PROYECTO

Túnel del Toyo 
(Guillermo Gaviria 
Echeverry) Fase 2

Metro de la 80

Tren del Río

Puerto Antioquia

MUNICIPIOS
INVOLUCRADOS

Gran importancia 
departamental
Giraldo - 
Cañasgordas

Medellín

Medellín - Bello

Urabá

ESTADO
DE AVANCE

Tramo 1: en ejecución
Tramo 2: estructuración

Licitación y 
estructuración

Factibilidad

Contrato de concesión, 
licencia ambiental y zona 
franca otorgada. | Contrato 
EPC firmado. | Contrato de 
dragado firmado. | Contrato 
de infraestructuras 
complementarias suscrito.

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN

Concesión Consorcio
de Antioquia al Mar

Ley de metros - Gobierno 
nacional (70 %) y regional 
(30 %)

Ley de metros - Gobierno 
nacional (70 %) y regional (30 %)

Aportes de los socios - 
FDN - Banca multilateral
y banca local

VALOR
(Miles de
millones COP)

$ 1.400

$ 3.600

$ 2.330

USD 725
millones 

EMPLEOS 
ESTIMADOS

1.300

2.100

12.314

18.200

Proyectos priorizados en el departamento de Antioquia ⟩ 

Mesa de 
internacionalización
y atracción 
de inversión
En alianza con la Gobernación de 
Antioquia, la Agencia de Cooperación 
e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana (ACI), Procolombia, 
ANDI y la CCMA a partir del 2020 
Proantioquia participa activamente en 
la estrategia de internacionalización 
y atracción de inversión para la 
región. En ese marco, hace parte de 
la mesa de atracción de inversión 
de Antioquia para aunar esfuerzos 
para el diseño y la implementación 

de la estrategia regional para la 
atracción de Inversión Extranjera 
Directa, especialmente en 5 frentes: 

1. Promoción territorial 
ciudad - región

2. Relocalización de empresas 
y articulación con la 
cadena de valor de las 
empresas de Antioquia

3. Fomento de zonas francas 
e incentivos tributarios 
y no tributarios

4. Desarrollo de proveedores 
locales para abastecer cadenas 
de suministros globales

5. Data e información para 
la atracción: gestión del 
conocimiento para la 
atracción de inversión y 
análisis de tendencias

Desarrollo empresarial 
y competitividad

estratégica. Para ese fin, apoyamos 
la resolución de los retos estratégicos 
que retrasan o impiden el crecimiento 
potencial de los emprendimientos 
de alto impacto de la región.

Aliados

 ▶ Nutresa
 ▶ Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia (CCMA)
 ▶ Strategic Thinking

Propuesta de valor
En Proantioquia contamos con 
un talento empresarial de alto 
nivel gerencial que acompaña 
a los emprendedores, tiene una 
sensibilidad especial hacia los 
emprendimientos y promueve 
espacios de construcción de 
inteligencia colectiva, que fortalecen 
el relacionamiento y construyen 
tejido empresarial. Gracias a 
esta experiencia, desarrollamos 
una metodología sui generis 
única, especialmente diseñada 
para emprendimientos.

La importancia de un buen 
direccionamiento frente a los nuevos 
retos económicos se convierte hoy 
en un eje esencial en términos de la 
reactivación económica de la región 
y el país. La experiencia que tenemos 
en Proantioquia aporta ampliamente 
en el direccionamiento de los nuevos 
emprendimientos, orientándolos en el 
diseño, la planeación y el desarrollo de 
empresas a partir de la oportunidad 
más que de la necesidad, a través 
de la mentalidad de impacto, esto 
es de la creación de un propósito 
superior y de acciones estratégicas 
que generen estabilidad en los 
emprendimientos y en la planeación 
prospectiva de las organizaciones. 
Nuestro propósito es fomentar, 
acompañar y apoyar organizaciones.

Emprendedores en 
trayectoria MEGA
Es un programa con el que 
acompañamos a emprendimientos 
de alto impacto a través de 
encuentros y sesiones grupales en 
las que se desarrollan y exponen una 
serie de módulos que promuevan su 
planeación, pensamiento y decisión 
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Módulo 1
Estrategia
y entorno 

competitivo

Módulo 2
Dirección 

estratégica 
MEGA

Módulo 3
Liderazgo, 
talento y 
cultura

Módulo 4
De la dirección

a la acción

Módulo 5
Sostenibilidad 

y buen 
gobierno

Metodología 
Emprendedores en 
Trayectoria MEGA  ⟩ 

Cada módulo pasa por 
3 momentos

Entrega
Desarrollo
Plenarias colectivas

1
2
3

› Banco de imágenes Proantioquia.
Catalina Orrego. Directora Comercial - La Pequeña Galería
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Aspiración
Consolidarnos como una 
plataforma virtual con alcance y 
cobertura en las subregiones de 
Antioquia y alcanzar cohortes de 20 
emprendimientos, con duración de 
12 meses y la participación de tres 
(3) grupos de emprendedores.

Hitos

Realizamos 
acompañamiento a 14 
emprendimientos. 

Logramos la vinculación de 
14 mentores al programa. 

Realizamos la entrega y 
presentación de 4 módulos 
durante la época de 
pandemia. 

Sumamos 72 horas de 
acompañamiento a los 
emprendimientos del 
proyecto. 

Largo plazo: Aumentar la 
cobertura en emprendimientos, 
manteniendo la calidad del 
programa y de sus mentores.

Mentorías 
empresariales
Este programa de acompañamiento 
dirigido a emprendimientos de alto 
impacto de la región, en el que se 
aplica una metodología uno a uno 
que facilita la resolución de sus retos 
estratégicos en el mediano plazo, 
trabajó en el 2020 por fortalecer 
las capacidades gerenciales de 
los más de 40 emprendimientos 
de alto impacto de la región.
 

Aliados

 ▶ Grupo Argos
 ▶ Nutresa
 ▶ Grupo Sura
 ▶ Haceb    
 ▶ Endeavor
 ▶ Bancolombia

Propuesta de valor

Contamos con talento empresarial y 
gerencial con sensibilidad hacia los 
emprendimientos y con conocimiento 

Retos y oportunidades
Corto plazo: Consolidar la plataforma 
virtual e interactiva del programa.
Formar mentores líderes en la entrega 
y exposición de los distintos módulos.

Mediano plazo: Llegar a 
emprendimientos regionales a 
través de la plataforma virtual.

Orientación estratégica 
de alto nivel.

Construcción del tejido 
empresarial del futuro. 

Desarrollo del emprendedor 
como empresario. 

Fáber Díaz Ospina
Fundador Ambiente Soluciones SAS

Hacer parte de las mentorías 
empresariales de Proantioquia nos ha 
permitido crecer como organización y 
entender las oportunidades que tenemos 
en un mercado internacional, pero lo 
más importante es haber comprendido 
que tenemos una responsabilidad social, 
no solo con nuestros colaboradores, sino 
con la transformación de nuestro país y 
la construcción de tejido empresarial.

"

"
técnico específico. Realizamos la 
elección del reto emprendedor a 
partir de una transversal del modelo 
de negocio específica y ofrecemos 
a los participantes la posibilidad de 
continuar su proceso en el programa 
Emprendedores en trayectoria MEGA.

Aspiración 

Consolidarnos como una eficiente 
herramienta de seguimiento 
y monitoreo de mentores y 
emprendedores y lograr una 
evaluación sistematizada del 
impacto que genera el programa 
en los emprendedores.
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112
emprendimientos

Se presentaron

70 fueron seleccionados 
para ser evaluados en la 

segunda etapa

35
fueron elegidos

para participar de nuestro 
programa de Mentorías 
Empresariales Proantioquia.

30%

25%

15%

7%

2%

5%

5%
5%

Servicios

Alimentos y agricultura

Construcción y arquitectura

Gestión ambiental

Energía e ingeniería

Base tecnológica

Salud

Manufactura

$45.604
Miilones de pesos

empleos
millones de pesos
por cada iempleo generado

aproximadamente

¿Cuántos empleos generan los 
emprendedores de Mentorías? ⟩ 

¿Cuánto venden los
emprendedores de Mentorías? ⟩ 

¿Cuáles sectores están en Mentorías? ⟩ 

Nuestras Mentorías 2020 ⟩ 

¿Cómo estamos en temas de género? ⟩ 

son liderados
por mujeres

De los 35 emprendimientos que conforman 
nuestra cohorte 2020

22,5% del total de
participantes

8

Tenemos el reto de hacer visible y 
mejorar la representación de las mujeres 
en el tejido emprendedor Proantioquia.

¿En cuáles temas reciben 
acompañamiento? ⟩ 

15%

7%

7%

5%

Estrategia

Mercadeo

Finanzas

Operaciones

Internacionalización

Tecnología, administrativos 
y entrega de servicios

OTROS

42%

388
688

Concretamos 5 alianzas:
4 de ellas con nuestros afiliados 

Grupo Argos, Sura, Nutresa y Haceb, 
y una alianza con Endeavor 

Retos y oportunidades

Corto plazo: Adaptar la metodología 
a tendencias ágiles y eficientes
Consolidar una red de emprendedores 
y un portafolio que los integre.

Mediano plazo: Lograr una tracción 
del impacto del programa durante 
y después de su ejecución.

Largo plazo: Ser referente 
regional y nacional en atención, 
calidad e impacto respecto a 
programas de mentorías.

Mentorías con 
impacto ODS 
Nos enfocamos en acompañar 
emprendedores de alto impacto 
con incidencia directa en la 
materialización de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este 
acompañamiento se ejecuta a través 
de jornadas de speed networking 
(metodología ágil y dinámica) a 
emprendimientos con real propuesta 
de valor. Nuestro objetivo general 
es acompañar el fortalecimiento 
de la estructura de los modelos 
de negocio y reconocer los retos 
estratégicos de los emprendimientos 
que declaran un impacto de los ODS 
a través de sus propuestas de valor.

Aliados

 ▶ Grupo Argos
 ▶ Impacthub Medellín

Propuesta de valor

Contamos con talento empresarial 
técnico y gerencial y usamos una 
metodología ágil y dinámica, que 
permite mejorar las capacidades de 
narración, negociación y estrategia 
en emprendimientos que impactan 
la agenda ODS y articulado a 
nuestra estrategia transversal de 
Antioquia Sostenible Proantioquia. 

Aspiración 

Tener jornadas mensuales de speed 
networking con 15 emprendimientos 
y 15 mentores y dinamizar San 
Fernando Plaza como Hub de 
emprendimiento a través de la misma 
metodología usada en el programa.

Hitos
Acompañamos a 10 
emprendimientos con 
impacto directo en los ODS. 

Llevamos a cabo 4 jornadas 
de speed networking. 

Sumamos 40 horas de 
acompañamiento a 
emprendimientos 

Realizamos 120 reuniones
de acompañamiento 



Aliados

 ▶ Grupo Sura
 ▶ Interactuar
 ▶ Comfama
 ▶ Federación Antioqueña 

de Organizaciones no 
gubernamentales (FAONG)

Propuesta de valor

Contamos con talento empresarial 
técnico y gerencial con sensibilidad 
hacia las organizaciones sociales 
para acompañarlas en su estrategia 
de sostenibilidad y propiciamos 
espacios paralelos grupales para 
la construcción de inteligencia 
colectiva, a partir de temáticas 
estratégicas para la consolidación 
del tejido social de la ciudad. 

Aspiración 

Consolidar una ruta coherente 
de oferta institucional para las 
organizaciones sociales que 
incluya el programa de mentorías 
a organizaciones sociales 
de Proantioquia, ofrecer un 
acompañamiento más duradero 
a las organizaciones, con mejores 
herramientas de monitoreo y 
evaluación y aumentar el compromiso 
y la participación de las juntas 
directivas de las organizaciones 
sociales en el programa.

Retos y oportunidades

Corto plazo: Cerrar la brecha entre 
el reto de los emprendimientos y las 
capacidades técnicas de los mentores

Mediano plazo: Convocar e incluir 
al programa emprendimientos 
en instancias más maduras 
de su desarrollo.

Largo plazo: Consolidar una 
red mentores que permita la 
rotación y disponibilidad de 
sus conocimientos técnicos.

Mentorías a 
organizaciones 
sociales
Programa de acompañamiento a 
organizaciones sociales acreditadas 
por la Federación Antioqueña de 
ONGs FAONGS y en alianza, a través 
de la cual empleamos la metodología 
uno a uno validada en las mentorías 
empresariales, esta vez para fortalecer 
el tejido y el capital social de la ciudad 
con la creación de capacidades de 
sostenibilidad financiera y estratégica.

Hitos

Retos y oportunidades

Corto plazo: Lograr la sistematización 
de la experiencia con el fin de realizar 
mejoras en su implementación 
y poder replicarla y escalarla a 
otras organizaciones sociales 
de la ciudad y la región. 
Mediano plazo: Conformar una red de 
mentores para organizaciones sociales 
con capacidades para que sensibilicen 
y formen a otros mentores.

Largo plazo: Crear tejido social 
en la región por medio de la 
consolidación de un ecosistema de 
oferta institucional pública y privada

Acompañamos a 7 
organizaciones sociales a 
través de mentorías uno a uno. 

Acompañamos a 21 
organizaciones a través
de talleres grupales. 

Realizamos 4 talleres 
grupales. 

Vinculamos en el proceso
a 13 mentores. 

Logramos la adhesión de
3 nuevos aliados luego del 
lanzamiento y ejecución de
la primera cohorte. 

› Banco de imágenes Proantioquia.
Panorámica ciudad de Medellín.
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Desarrollo  
urbano, hábitat  
e infraestructura
Desde Proantioquia promovemos en coordinación 
con los sectores público, privado y la academia 
la planeación estratégica del territorio y sus 
proyectos de desarrollo urbano. En este propósito, 
articulado al ODS número once y centrado en el 
desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, 
Proantioquia busca participar en proyectos 
estratégicos y propiciar reflexiones en torno al 
desarrollo urbano de la ciudad y la región, que 
a su vez promueva la competitividad de esta. 
En ese contexto venimos acompañando como 
socios impulsores la estrategia de rehabitar el 
centro de Medellín y particularmente el distrito 
San Ignacio, una centralidad para la educación, la 
cultura, el patrimonio y el hábitat de la ciudad.

Objetivo general

Desde esta línea buscamos impulsar el desarrollo 
urbano, el hábitat y la planificación del territorio, 
por eso propiciamos y participamos en escenarios 
de reflexión y seguimiento a los proyectos de 
desarrollo urbano e infraestructura de la región, 
así como en la representación del sector privado 
en la priorización de proyectos y estrategias 
para el desarrollo urbano de Medellín.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Palos Verdes - Medellín.
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Distrito  
San Ignacio

San Ignacio, Patrimonio, Cultura y 
Educación es una apuesta público-
privada que, por medio de la gestión 
urbana, incentiva y mejora el uso y 
la apropiación del espacio público, 
aporta a la protección y activación 
del patrimonio material e inmaterial, 
fortalece y dinamiza la actividad 
creativa, cultural y educativa, cuida 
el sentido de vecindad, atrae a 
visitantes y a nuevos residentes, 
e incrementa el gozo ciudadano 
y el sentido de pertenencia.

Aliados
 ▶ Grupo Argos
 ▶ Comfama
 ▶ Universidad de Antioquia

Propuesta de valor

Esta iniciativa interinstitucional busca 
la revitalización integral del espacio 
del Distrito San Ignacio, a través 
de proyectos educativos, artísticos 
y culturales. Proantioquia lidera la 
mesa de vivienda y hábitat, que 
busca la recuperación y visibilización 
del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad a través de la preservación 
de la vivienda, la redestinación de 

Conoce el Distrito San Ignacio

los edificios patrimoniales y la 
identificación de proyectos urbanos 
que promuevan el desarrollo 
y conservación del centro en 
alianza con el sector privado. 

Aspiración 

Consolidar un ecosistema de arte, 
cultura y hábitat aprovechamiento 
del espacio público que 
garantice la sostenibilidad de 
las 40 organizaciones culturales 
y 85 educativas ubicadas en el 
Distrito, articule las capacidades 
del desarrollo en el centro de 
la ciudad, permita rehabitar 
y valorizar el Centro como 
patrimonio de la ciudad y 
promueva el capital público y 
privado para su consolidación. 

› Banco de imágenes Proantioquia.
San Ignacio - Medellín.
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Hitos Retos y oportunidades

Corto plazo: Declarar al Distrito como 
zona ADN y ARE, lo que implicaría la 
consolidación de San Ignacio como 
centro del desarrollo económico a 
través de la activación cultural.
Contar con la participación de 
nuevos aliados del sector privado en 
el proyecto y sus mesas de trabajo.

Mediano plazo: Identificar proyectos 
de vivienda en el sector y promover 
estudios de prefactibilidad.
Acompañar la implementación de 
la visión estratégica del proyecto.

Conoce más sobre el Distrito San Ignacio a través de sus redes sociales

          @DistritoSanIgnacio @distritosanignacio @DSanIgnacio

Estructuramos 5 proyectos para 
la intervención integral sobre el 
territorio a través de la consultoría 
de estrategia de gestión urbana.  

Gestionamos ante el Ministerio 
de Cultura la declaración de San 
Ignacio como Área de Desarrollo 
Naranja (ADN). 

Diseñamos la primera Área de 
Rehabitación Económica (ARE). 

Consolidamos la Mesa de 
vivienda y hábitat, así como la 
participación de actores privados 
que contribuyan
en la priorización de proyectos de 
desarrollo urbano y vivienda. 

Desarrollo social 
y valor público

En Proantioquia, junto con nuestros 
afiliados, promovemos la construcción 
y comunicación de valor público, 
el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y la formación de 
nuevos liderazgos. De la mano de 
la academia y el sector empresarial, 
estamos repensando la forma de 
hacer empresa, pero más importante 
aún, de relacionarse con la ciudadanía. 
Proantioquia, sus empresas afiliadas y 
aliados estamos comprometidos con 
la creación de proyectos y estrategias 
que renueven nuestra responsabilidad 
con el desarrollo, fortalezcan los 
lazos de confianza y contribuyan 
al cierre de brechas que inhiben la 
competitividad de nuestra región. 

En el marco de esta convicción, 
por primera vez en Proantioquia 
asumimos el compromiso de trabajar 
por la equidad de género desde el 
rol que las empresas pueden liderar 
y acompañar a las organizaciones de 
la ciudad y región en cómo transitar 
el camino y comprometerse con el 
cierre de brechas de género. El COVID 
19 trajo consigo la profundización de 

brechas estructurales en materia de 
equidad de género: en Colombia al 
cierre de 2020 por cada 2 hombres 
que perdieron la condición de 
ocupados, 3 mujeres lo hicieron, de 
manera que para último trimestre del 
año la tasa nacional de desempleo 
era 18,7% para mujeres y 10,2% para 
hombres. Así mismo, la pandemia 
trajo consigo un aumento en las horas 
que las mujeres dedican al trabajo 
doméstico no remunerado, que de 
acuerdo con el DANE y ONU Mujeres 
(2020) es de 7:14 horas diariamente. 
Estos datos son solo una muestra 
de los retrocesos que la pandemia 
ocasionó en la lucha por el cierre de 
brechas de género, cuyos efectos 
persistirán en los años venideros.

Objetivo general

Contribuir al desarrollo social inclusivo 
a través del cierre de brechas de 
género, el fortalecimiento institucional 
y la construcción de valor público 
con las empresas afiliadas y aliados. 

› Banco de imágenes Proantioquia.
Centro ciudad de Medellín.
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Alianza 
empresarial por la 
equidad de género
Escenario de diálogo, colaboración 
y acción público-privada en torno 
a los retos y oportunidades para 
la equidad de género en el sector 
empresarial. La alianza empresa busca 
el cierre de brechas con el trabajo 
en cuatro frentes: la caracterización 
cualitativa y cuantitativa de la 
participación de las mujeres en 
las empresas del departamento; 
la identificación y visibilización de 
buenas prácticas para la promoción 
de la equidad; la comunicación e 
incidencia pública, y la consolidación 
de una red de empresas antioqueñas 
comprometidas con avanzar 
en la equidad de género.

Gestión del conocimiento

Incidencia en la agenda pública

Formación y transferencia del conocimiento

Red de aliados empresariales - acción colectiva

Líneas de trabajo ⟩ 

#EmpresasYEquidad
Las mujeres son una prioridad para 
la recuperación económica del país.

Aspiración 

Consolidar una red departamental 
de empresas comprometidas con 
la equidad de género, construir 
una plataforma de gestión del 
conocimiento e incidencia para 
promover y mejorar las condiciones 
de la participación de las mujeres 
en el sector empresarial.

Hitos

Mia Perdomo Zárate 
/ CEO Aequales

" "La equidad de género no es un accesorio 
para las organizaciones, es un tema 
de negocio. Las empresas que tienen 
equidad de género son más rentables.

" "

Es importante definir que desde el proceso 
de selección sea un camino incluyente

María Adelaida Arango Hoyos / Vicepresidenta 
Desarrollo Sostenible Grupo Nutresa y Directora 

General de Fundación Grupo Nutresa

¿Cómo o identificar las brechas de 
género dentro de las organizaciones?

Aliados 

 ▶ Comfama
 ▶ Grupo Argos
 ▶ Aequales
 ▶ ANDI Seccional Antioquia
 ▶ AVON
 ▶ Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia
 ▶ Universidad EAFIT
 ▶ Equilátera
 ▶ Secretaría de las 

Mujeres de Medellín
 ▶ Secretaría de las Mujeres 

de Antioquia

Propuesta de valor

Promovemos el trabajo desde y 
para las empresas antioqueñas, la 
colaboración público-privada y la 
transferencia de conocimiento y 

Consolidamos la Alianza 
Empresarial como un marco 
de acción para las estrategias 
por el cierre de brechas 
lideradas por cada aliado. 

Lanzamos la Alianza 
Empresarial por la Equidad 
de Género. 

Participación de 9 aliados 
impulsores del sector 
privado y la academia y
2 aliados gubernamentales. 

Creamos el sitio web 
www.empresasyequidad.org, 
donde se alojarán los 
productos de gestión del 
conocimiento, escenarios de 
formación, transferencia del 
conocimiento y piezas 
audiovisuales. 

buenas prácticas para contribuir 
con el cierre de brechas de género 
en las empresas antioqueñas 
y la recuperación económica 
con enfoque de género.
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Las brechas de género 
como problema público ⟩ 

67,6% 46%

La brecha laboral entre hombres 
y mujeres representada en la 
Tasa de Ocupación, oscila en un 
67,6% para los hombres frente a 
un 46% para las mujeres (DANE 
2019), una diferencia de 21,5 p.p.

Las mujeres se demoran 2,4 
semanas más en acceder a un 
puesto de trabajo, en comparación 
con los hombres y ganan en 
promedio entre el 10% y el 20% 
menos desarrollando la misma 
actividad (DANE, 2019).

El 90% de las mujeres proveen cuidados, en 
comparación con 61% de los hombres (DANE, 2020).

En Colombia la brecha salarial 
está entre el 12% empleados - 
35% en independientes.

Los 31 sectores que se verían más 
golpeados en la economía son 
donde trabajan el 56% de las mujeres 
ocupadas, tales como: el comercio, 
hotelería y el servicio doméstico. 
(DANE, 2020).

61%

90%

56%

12% empleados
35% independientes

Brecha laboral

Ingresos

Brecha salarial De los sectores
más afectados

10%-20%
Ganan entre

menos que
los hombres

son mujeres

Las mujeres dedican en promedio 50,6 horas 
semanales a labores del hogar y del cuidado 
mientras que los hombres dedican 23,9 
(DANE, 2020).

Datos relevantes ⟩ 

Los datos de la estructura organizacional del 
Ranking PAR evidencian la existencia del techo 
de cristal, la presencia de mujeres va 
disminuyendo mientras aumenta el nivel 
jerárquico. En junta directiva y primer nivel, la 
presencia de mujeres se reduce a 23,3% y 34,1% 
respectivamente. (Ranking PAR Antioquia, 2019)

El 42% de las organizaciones encuestadas 
manifiestan contar con una política clara
de equidad de género. Sin embargo, solo
el 18% de las organizaciones cuenta realmente 
con un plan de acción y recursos para lograrlo 
(Ranking PAR, 2019)

La tasa de desempleo de las mujeres llegó al 
26,2%, superando a los hombres en 10 puntos 
porcentuales (DANE, 2020).

23,9
horas

50,6
horas

18%

26,1%

cuenta con un plan

Tasa de desempleo

Retos y oportunidades

Corto plazo: Vincular a 100 
empresas antioqueñas a la Red 
de empresas comprometidas 
con la equidad de género.
Publicar la cartilla “Empresas que 
cierran brechas de género” que 
contenga una caracterización 
de la posición y situación de las 
mujeres en el sector empresarial, 
y la sistematización de buenas 
prácticas para contribuir al cierre 
de brechas en las empresas.

Mediano plazo: Crear una 
redantioqueña de empresas 
comprometidas y que se miden 
en equidad de género.
Posicionar la agenda de equidad 
y diversidad como una prioridad 
para las empresas de la región.
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Mujeres líderes 
Comfama-
Proantioquia

Esta iniciativa comprende un esfuerzo 
integral por promover el acceso de 
las mujeres a cargos de liderazgo 
desde tres frentes: mentorías, 
intervenciones basadas en estudios 
del comportamiento y comunicación 
pública para hacer visible el 
liderazgo de las mujeres lideres en 
las organizaciones de la región. La 
mentoría propicia la conexión entre 
mujeres que han ocupado cargos de 
primer o segundo nivel de liderazgo 
en las empresas mujeres de alto 
potencial. Por su parte, el componente 
de ciencias del comportamiento 
pretende atacar y reducir sesgos 
inconscientes, a través de 
intervenciones comportamentales en 
diez empresas antioqueñas. En cuanto 
a la estrategia de comunicaciones, esta 
supone un esfuerzo de largo aliento 
para visibilizar a las mujeres líderes 
del departamento y contribuir a la 
transformación cultural en ámbitos 
que trascienden el empresarial. 

Aliados
 ▶ Comfama

Propuesta de valor

Este programa es una oportunidad 
para consolidar una comunidad 

de mujeres referentes en el 
departamento y visibilizar su 
experiencia y trayectoria. A su vez, 
esta estrategia busca fortalecer 
la capacidad de agencia de las 
mujeres para promover su acceso a 
cargos de primer nivel de toma de 
decisiones en sus organizaciones.

Aspiración 

Consolidar una comunidad de mujeres 
referentes para el departamento 
y propiciar la transformación 
de los entornos laborales hacia 
la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Hitos

Tuvimos participación de 
mujeres del sector privado, 
público, social y académico
de todo el departamento. 

Lanzamos el programa e 
hicimos el primer encuentro
de inspiración entre sus 
integrantes, dando vida a la red 
de mujeres líderes de la región. 

Logramos visibilizar el programa 
en los medios de comunicación 
locales a través de notas de 
prensa, columnas y videos sobre 
el programa. 

Cómo construir el liderazgo 
de las mujeres

› Banco de imágenes Proantioquia. Mujeres 
de impacto, Impact Hub Medellín.
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Covid 
en población 
materno-infantil

Se trata de un trabajo investigativo con 
esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros que permiten identificar 
y analizar los efecto del COVID 19 
en la población materna e infantil 
de Antioquia a raíz de los posibles 
cambios en la cobertura de servicios 
básicos relacionados con planificación 
familiar, atención posnatal, atención 
ambulatoria, atención hospitalaria, 
vacunación, disponibilidad de 
trabajadores de la salud y disponibilidad 
de suministros y equipos; así como en 
educación; cambios en el enfoque del 
gasto en salud por parte del gobierno y 
entidades territoriales; posibles efectos 
de la pandemia sobre los procesos de 
aprendizaje de niños y niñas; y análisis 
de choques en el ingreso de las familias 
por el COVID 19.  

Aliados

 ▶ Comfama 
 ▶ Fundación Éxito
 ▶ Comfenalco
 ▶ Universidad EAFIT

Propuesta de valor
Construimos una estrategia 
para el análisis de las medidas 
administrativas tomadas para la 
prevención del contagio del COVID 
19 con la capacidad de diseñar 
posibles escenarios de cambio en 
la población materna e infantil en 
Antioquia en el marco del COVID 
19 y generar recomendaciones 
interinstitucionales de política pública 
para mitigar los efectos del COVID 
19 en sus procesos de aprendizaje 
y acceso a servicios de salud.

Aspiración 
Consolidar un proyecto estratégico 
para la identificación, mitigación 
y toma de decisiones respecto 
de los efectos del COVID 19 sobre 
la población materna e infantil y 
desarrollar insumos suficientes para 
definir acciones que contribuyan a la 
superación de hechos que ponen en 
riesgo la población objeto del estudio.

Componente
de mentorías

Componente
de ciencias del 
comportamiento

Componente
de comunicación

61 
mujeres
líderes

56
mentoras

En nuestra convocatoria
logramos la 

participación de:

Logramos la articulación de las 
cajas de compensación, la acade-
mia y el sector privado para la 
ejecución del proyecto investigativo. 

Revisamos de manera sistemática 
literatura académica, información 
de la mesa de salud de Proantio-
quia e informes de política pública 
sobre los efectos indirectos que 
tiene la pandemia sobre la pobla-
ción materna e infantil. 

Dimos inicio al análisis de la 
expansión de la pandemia y
las medidas administrativas
del estado a nivel municipal y/o 
departamental y los efectos 
indirectos de la pandemia sobre
la población materna e infantil. 

Construimos un documento con 
la consolidación de los hallazgos 
preliminares del estado del arte. 

Retos y oportunidades

Corto plazo: Realizar el pronóstico de 
los posibles cambios en la población 
materna e infantil en Antioquia a 
través de modelos econométricos.
Realizar el análisis del pronóstico 
de los posibles cambios de la 

Retos y oportunidades

Corto plazo: Consolidar el 
directorio de mujeres líderes 
referentes para la región.
Propiciar la interlocución del 
programa y sus participantes con otras 
iniciativas para contribuir al cierre de 
brechas de género en Antioquia

Mediano plazo: Garantizar la 
sostenibilidad del programa 
para futuras cohortes.

Largo plazo: Aumentar la participación 
de mujeres en juntas directivas.

Hitos

población materna e infantil 
en Antioquia y generación de 
informe de resultados y generar 
recomendaciones de política pública. 

Mediano plazo: Incidir en la toma 
de decisiones públicas para mitigar 
los efectos del COVID 19 sobre la 
población materna e infantil.
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Red de 
emprendedores - 
Proantioquia
Trabajamos para fortalecer
el tejido emprendedor de la 
ciudad y la región y conectar 
emprendedores con las 
empresas y líderes empresa-
riales afiliadas a Proantioquia 
para intercambiar experien-
cias, buenas prácticas y 
generar sentido de pertenen-
cia y orgullo por pertenecer a 
la red de emprendedores de 
Proantioquia. Creamos un 
mecanismo de consolidació
 y difusión de las propuestas 
de valor y datos relevantes 
para relaciones comerciales
de la red de emprendedores 
de Proantioquia.

Mesa interinstitucional de emprendimiento
Espacio en el que participan todos los actores del ecosistema
de emprendimiento de la región para crear condiciones que 
permitan aumentar el número de emprendimientos dinámicos
y de alto impacto en el ecosistema local, y que puedan garanti-
zar, durante los años mayor riesgo de cierre, un ambiente de 
estabilidad y seguridad enfocado en el fortalecimiento de la 
experiencia del emprendedor Entre los logros de este año, 
destacamos la realización de recomendaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023, al proyecto de Ley de Empren-
dimiento y al Conpes de emprendimiento. 

Centro de estudios de la empresa micro
Durante el 2020, el Centro de estudios de la empresa Micro 
(CEM) continuó trabajando en torno a tres elementos funda-
mentales: (i) la escasa información estadística de la microem-
presa y el microempresario; (ii) el conocimiento parcial del 
microempresario y la microempresa; y (iii)la permanencia baja 
en el mercado, en el sistema financiero y en la contratación 
laboral. Además, durante la pandemia, el CEM participó de La 
Gran Alianza por la Microempresa,  una iniciativa que propone 
seis lineamientos para enfrentar el período de crisis y postcrisis 
COVID-19, específicamente para las microempresas, microem-
prendimientos y toda unidad productiva micro que se auto 
reconozca como generadora de bienes o servicios, o creadora 
de empleo, sin importar si es formal o no. 

Incidencia en políticas o procesos
• Recomendaciones de política pública sobre los posibles 
cambios en la población materna e infantil causados por
el COVID-19 en Antioquia.

• Trabajo público-privado para elevar la consciencia sobre
la equidad de género desde el sector empresarial.

• Recomendación al anteproyecto de Plan de desarrollo 
municipal y departamental a través del Consejo Territorial
de Planeación.

• Priorización de proyectos con viabilidad e impacto para
la reactivación económica a través del Consejo Privado de 
Competitividad y la Red Pro.

• Solicitud al Ministerio de Cultura para confirmar el Área
de Desarrollo Naranja.

•  Solicitud a la Alcaldía de Medellín para confirmar a San Ignacio 
como Área de Rehabitación Económica.

Espacios de reflexión e incidencia

Comité de desarrollo 
económico y 
competitividad
Propiciamos el diálogo 
interinstitucional sobre los 
retos del desarrollo económico 
y la competitividad nacional, 
regional y local para participar 
en el diseño, la implementación 
y la ejecución de políticas y 
acciones públicas con los 
sectores público, privado y 
social de la Región. 

Red de mentores - 
Proantioquia 
Nuestra red está conformada 
por más de 200 mentores 
pertenecientes a las empre-
sas afiliadas de Proantioquia 
en su primer, segundo y 
tercer nivel directivo, y 
mentores externos cuya 
experiencia le agrega valor
al proceso de acompaña-
miento. La equidad de 
género representa un reto: 
más mujeres en posiciones 
de decisión (solo  13,56% de 
nuestro grupo de mentores 
son  mujeres) dentro de las 
empresas, para orientar los  
procesos en calidad de 
mentoras para el  acompaña-
miento a emprendedores 

Mesa de Valor público
En 2020 creamos y consolidamos la Mesa de Valor Público 
Proantioquia, un escenario que busca acompañar a sus afiliados 
en el fortalecimiento de agendas en torno a la construcción de 
valor público y la movilización de capacidades privadas hacia la 
generación de bienestar social. El trabajo de la Mesa se ha 
centrado en la identificación del problema, que hoy se 
manifiesta en la desconfianza de los ciudadanos hacia las 
empresas, y el planteamiento de estrategias para un nuevo 
hacer empresarial y para fortalecer relaciones de confianza con 
la ciudadanía. 

Empresas 
creadoras
de valor

Sociedad
que percibe

ese valor

¿qué entender
por valor público? ⟩ 
Mazzucato & Kattel (2019) entienden
el VALOR PÚBLICO como “una forma
de medir el progreso hacia el logro de 
objetivos sociales amplios y ampliamente 
aceptados, acordados por procesos 
participativos (por ejemplo, una transición 
rápida a una economía baja en carbono). 
Dichos objetivos solo se pueden lograr
a través de la colaboración entre los 
sectores público y privado que, a través
de procesos de innovación, co-crean y 
modelan intervenciones que crean valor.

Construcción de confianza
entre empresas y sociedad

 
SER EMPRESAS:

para una nueva economía

Presidente, Gerentes y Directores
Segundo y tercer nivel directivo
Retirados e independientes
Emprendedores

19%
14%

86%
70%

7%

4%
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Producción de conocimiento

1. Políticas y estrategias para la reactivación económica gradual, segura y controlada en 
tiempos de COVID-19. 
https://proantioquiaserver2.com/sites/default/files/2020-08/
documentos/ESTRATEGIAS-DE-APERTURA-COVID-19.pdf

2. Recuperación económica: creación de empleo para jóvenes y mujeres. 
Documento de trabajo elaborado con Comfama que da lugar a la creación del 
Fondo de formación dual para la Inserción Laboral de Jóvenes y Mujeres.

3. Observaciones a la Ley de Emprendimiento. Elaborado por la Mesa Interinstitucional 
de Emprendimiento. 
https://proantioquia.org.co/observaciones-ley-de-emprendimiento

4. Propuesta institucional Medellín 2020-2023. Documento de trabajo sobre el 
diagnóstico de ciudad elaborado por la Mesa Interinstitucional de Emprendimiento.

5. Catálogo de Emprendedores. 
https://proantioquia.org.co/catalogo-emprendedores

6. Informes Análisis de Coyuntura Económica Regional de Antioquia.
7. Efectos económicos y sociales por COVID-19 y alternativas de política pública. Un 

análisis para Medellín y el AMVA.  
https://proantioquia.org.co/wp-content/uploads/2020/04/EFECTOS-
Y-POLITICAS-PARA-EL-COVID-PROANTIOQUIA.pdf

8. Estrategia para la transformación y modernización de la industria 
en Medellín y el Valle de Aburrá. Documento de trabajo.

9. Construcción del concepto del Proyecto de Plan de Desarrollo “Medellín Futuro 2020-
2023”. Elaborado junto al Consejo Territorial de Planeación. 
https://proantioquia.org.co/construccion-de-concepto-plan-desarrollo-medellin

10. Propuesta a la estructura Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023. Línea 
estratégica 4. Valle del Software.Elaborado junto al Consejo Territorial de Planeación. 
https://proantioquia.org.co/propuesta-estructura-plan-desarrollo-medellin-futuro

11. Buenas prácticas: Tamaño de mercado en Antioquia. Aportes para el Índice de 
Competitividad Departamental 2020-2021 del Consejo Privado de Competitividad. 

12. Desafíos y Oportunidades para la Competitividad en Antioquia 2020-2024 
https://proantioquia.org.co/node/26312

13. Dos gaps de valor público. Documento de trabajo elaborado 
con la Universidad EAFIT para la mesa de valor público. 

https://proantioquia.org.co/consulte-el-documento-desafios-y-oportunidades-para-la-competitividad-en-antioquia/
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Capítulo 5 
Desarrollo 
territorial 
sostenible

› Banco de imágenes Proantioquia.
Municipio Zaragoza - Bajo Cauca antioqueño.
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través de la suma de capacidades en varios rincones 
del departamento, hemos apoyado la construcción 
de acuerdos sociales e institucionales con diferentes 
actores interesados en lograr avances relevantes en los 
territorios y promover visiones conjuntas de futuro y 
compromisos a largo plazo. Escuchando a las comunidades, 
identificamos líderes y embajadores del desarrollo, 
quienes conocen profundamente sus regiones y cuyos 
propósitos superiores pueden ser apoyados por nosotros.

Alcanzar territorios en paz y más justos requiere, sin 
lugar a duda, la asociación inclusiva de la empresa con 
esos líderes territoriales, construyendo una visión y unos 
objetivos compartidos centrados en las personas y el planeta. 
Gracias a dichas alianzas es posible movilizar recursos, 
promover la inversión, desarrollar tecnología, crear nuevas 
capacidades, expandir mercados locales, aprovechar iniciativas 
ya existentes y lograr la sostenibilidad a largo plazo.

Desarrollo 
territorial 
sostenible

A

› Banco de imágenes Proantioquia.
Bajo Cauca antioqueño.
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Un relato
La construcción de un territorio 

sostenible se logra por medio de 
acciones colectivas en las que 
participen el mayor número de 
actores sociales. Activar la necesidad 
de pensar estratégicamente en su 
desarrollo como región e incidir en 
la manera en la que se relacionan 
con las riquezas ambientales de las 
zonas que habitan, es el primer paso.

Durante 2020 hicimos presencia 
en diferentes lugares de la geografía 
antioqueña. Si bien la pandemia 
limitó nuestros recorridos, logramos 
tener contacto con las regiones y 
seguir trabajando de la mano de sus 
habitantes. Una de las iniciativas que 
nos permitió escuchar de primera 
mano el sentir de la comunidad 
fue Antioquia Sostenible, esta vez 
en la Provincia Cartama, Suroeste 
antioqueño. Es reconfortante ver 
y escuchar a jóvenes, mujeres y 
hombres de diferentes edades 
y con distintos roles en sus 
municipios aprendiendo de los ODS, 
soñando territorios sostenibles y 
comprometiéndose con acciones 
que los llevarán a alcanzar sus 
propios objetivos de desarrollo.

Otra de las regiones con la 
que seguimos trabajando es el 
Bajo Cauca. Nuestros esfuerzos 
continúan enfocados en el 
fortalecimiento institucional en la 
subregión, compartiendo nuestras 

experiencias y conocimiento con 
el fin de facilitar una adecuada 
articulación entre los entes territoriales 
de carácter regional y nacional.

Ese recorrido por las regiones 
nos lleva a Jericó. En 2020 en 
Proantioquia asumimos la figura de 
tercero interviniente en el proceso 
de licenciamiento ambiental del 
proyecto minero Quebradona. Este 
ejercicio nos ha llevado a estudiar en 
detalle la reglamentación existente 
en el país frente a los temas de 
explotación del suelo y el subsuelo, a 
solicitar información de las entidades 
territoriales y al análisis riguroso de 
los riesgos ambientales, culturales 
y sociales que puedan llegar a la 
región con proyectos similares. Lo 
anterior, con el propósito de incidir 
en el fortalecimiento normativo e 
institucional en materia de toma de 
decisiones públicas sobre proyectos 
extractivos a nivel territorial.

Ha sido un año de jornadas virtuales, 
pocas pero gratificantes salidas a 
campo, de escuchar a los habitantes 
rurales del territorio, de comprender 
nuevas miradas y construir con ellos 
colectivamente nuevas rutas para 
el desarrollo de sus territorios. Sentir 
el aprecio que muchas personas de 
las regiones tienen por Proantioquia 
nos llena de alegría y nos motiva a 
seguir cumpliendo nuestro propósito 
de convocar, articular y movilizar.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Municipio Zaragoza - Bajo Cauca antioqueño.
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Territorios 
Sostenibles

Adicionalmente, identificamos 
deficiencia en la apropiación de 
la Agenda 2030 para la lectura de 
problemas públicos, formulación y 
evaluación de alternativas de solución 
en el marco de la sostenibilidad, 
por parte de la población y los 
tomadores de decisión en Antioquia.

Objetivo general

Promover y construir agendas, 
estrategias de acción y 
relacionamiento, y alianzas 
estratégicas que faciliten la 
transformación productiva, social 
e institucional a nivel territorial 
en Antioquia, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para esto, impulsamos 
procesos de transformación sostenible 
por medio del liderazgo estratégico y 
técnico de modelos de dinamización 
de desarrollo sostenible y la 
coordinación de actores estratégicos.

Antioquia es el departamento con 
mayor número de municipios en 
Colombia y uno de los territorios 
más poblados del país. Su geografía 
y diferentes pisos térmicos generan 
condiciones especiales para el 
desarrollo territorial. Sin embargo, 
esas mismas características han 
generado procesos de transformación 
productiva, social e institucional 
débiles o poco visibles en el marco 
de la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible, que requieren mayor 
fortalecimiento institucional desde 
las entidades territoriales y una 
mejor coordinación y articulación 
de las organizaciones públicas y 
privadas, para la implementación 
de proyectos regionales con 
impacto positivo y sostenible.

Se hace necesaria la construcción 
y el fortalecimiento de sistemas de 
información que permitan conocer 
las condiciones actuales de la 
sostenibilidad y, por ende, posibiliten 
la toma de decisiones asertivas. 

Germán Darío Obando
Embajador Pueblorrico, Antioquia Sostenible 

Me parece fundamental el compromiso 
con los ODS porque la vida en este 
planeta depende de otra actitud frente a 
lo social, lo económico y lo ambiental.

" "

17%
Esta región alberga el

de los resguardos 
indígenas de Antioquia

En la Provincia Cartama se 
ubican 3 resguardos indígenas 
en los municipios de Támesis, 
Valparaíso y Pueblorrico, que 

equivalen al 6 % departamental.

Fuente: Ministerio del interior

Antioquia 
Sostenible

Es un modelo para la dinamización y promoción de 
la sostenibilidad territorial que busca la localización 
y apropiación de los ODS en las agendas públicas 
locales de Antioquia, por parte de todos los 
actores, a través de la medición permanente de 
los avances y retos para su consecución, además 
de la construcción de rutas colectivas de acción 
que involucren a todos los actores en proyectos 
detonantes del desarrollo regional sostenible.



168  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020 169  ⟩ INFORME GESTIÓN 2020

Aliados

 ▶ Comfama 
 ▶ ISAGEN
 ▶ Fundación Sura
 ▶ Universidad EAFIT
 ▶ Universidad Pontificia 

Bolivariana
 ▶ Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo
 ▶ Federación Antioqueña 

de ONG’s
 ▶ Corporación Empresarial ProSur
 ▶ EPM
 ▶ Impact Hub Medellín

Propuesta de valor

Nos articulamos como plataforma de 
información y análisis de indicadores 
de desarrollo territorial, y de 
contribuciones públicas y privadas 
a los ODS en donde promovemos 
ejercicios colectivos de movilización 
de actores para la construcción de 
metas y rutas subregionales de 
ODS, nos comprometemos con 
la gestión del conocimiento en 
sectores estratégicos del desarrollo 
territorial sostenible y generamos 
recomendaciones de políticas 
públicas y acciones privadas.

Como fines superiores Como medios Como condiciones

Visión de la Provincia en clave ODS ⟩  

Proyectos estratégicos para los ODS en la subregión ⟩  

Alianza por la Educación Rural en Antioquia -ERA

Red de generadores en movimiento

Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

DRIET - Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial

Alianza por la protección del Río Cartama

Revisión, ajuste y actualización de los Planes de Manejo
del suelo de áreas protegidas

Parque arqueológico y natural Cerro Tusa

Jornadas de Salud Masculina

Red de reservas Verde Agua

Centro de servicios para el Suroeste

CIR - Centro de innovación La Sandalia

Autopista 4 G - Conexión vial Pacífico 1

Autopista 4 G - Conexión vial Pacífico 2

Agroparque Biosuroeste

Agricultura y turismo sostenible para la consolidación
de la paz en Colombia

Vivero productivo y científico

Hospital de vida silvestre Los Farallones

Becas ToKANDO: programa de iniciación musical

Deporte en los C.E.R. Programa de iniciación deportiva

Programa de becas de educación superior

Programa de orientación vocacional Fraternidad

Clúster de turismo: programa Vive Suroeste

Programa para la especialidad del café

Red Bio+

Aspiración 

Consolidar un sistema de 
información territorial pertinente 
para la medición intersectorial 
de los avances de Antioquia en 
sostenibilidad, instaurar agendas 
territoriales de las subregiones 

de Antioquia en clave de los ODS 
para la movilización de actores y el 
relacionamiento a nivel territorial 
y visibilizar iniciativas, proyectos 
y acciones locales que aportan y 
construyen un territorio sostenible.

› Banco de imágenes Proantioquia.
Parque principal Jericó - Antioquia
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Retos y oportunidades

Corto plazo: Incidir en la apropiación 
del sistema de información de 
Antioquia Sostenible, por parte 
de la agenda pública y de la 
política pública departamental.
Acompañar la gestión de 
proyectos transformadores 
regionales en clave de ODS.

Mediano plazo: Desarrollar procesos 
de apropiación y rendición de 
cuentas para los actores públicos y 
empresariales, en clave de los 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.

Realizamos 20 espacios de 
apropiación regional sobre ODS, 
con la participación de 282 líderes 
territoriales. 

Realizamos 5 conversatorios 
virtuales sobre los ODS y su 
aplicación en casos prácticos,
con un alcance de 4.342 
reproducciones. 

Acompañamos a 10 
emprendimientos regionales
en la aceleración de su modelo
de negocio sostenible a través de
40 horas de trabajo colectivo. 

Construimos el sistema de 
información de Antioquia 
Sostenible. 

17
municipios

Trabajamos en
de las subregiones 
del Bajo Cauca y el 
Suroeste antioqueño.

Identificamos 314 actores y 
gracias al relacionamiento con 
ellos, referenciamos 132 proyectos 
transformadores de la sostenibili-
dad regional. 

Provincia  
Cartama
La primera Provincia de 
Administración y Planificación 
(PAP) del país se consolida bajo la 
idea de planear y administrar de 
manera conjunta el desarrollo de 
sus territorios, en pro de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y 
está conformada por 11 municipios 
del Suroeste de Antioquia. 
Nuestro objetivo es contribuir al 
fortalecimiento de capacidades 
institucionales territoriales en pro 
del desarrollo rural sostenible y 
su incidencia en las condiciones 
de vida de sus ciudadanos. Para 
ello, se ha conectado con la 
plataforma de desarrollo territorial 
del Agroparque Biosuroeste y hace 
parte hoy de su consejo directivo.

Aliados

 ▶ Corporación Biosuroeste
 ▶ Presidencia y dirección ejecutiva 

de la Provincia Cartama

Aspiración 

Lograr que la Provincia Cartama tenga 
una estructura de funcionamiento 
autosostenible desde el punto de 
vista financiero-fiscal, elaborar el 
plan estratégico provincial como 
hoja de ruta de trabajo y desarrollo 
para la Provincia y armonizar la 
visión territorial provincial de los 
esquemas de ordenamiento territorial 
con el plan estratégico provincial. 

Hitos

› Banco de imágenes Proantioquia.
Parque principal Jericó - Antioquia
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Montebello
Santa Bárbara
La Pintada
Tarso

1
2
3
4

Pueblorrico
Jericó
Támesis
Valparaíso

Caramanta
Fredonia
Venecia

210

11
1

4

5 6 3

7
8

9

PROVINCIA CARTAMA

135.000
habitantes

son mujeres
o son menores
a los 35 años

Cerca de la mitad

33%
La Provincia aporta 

del PIB
del Suroeste antioqueño

7 millones
de habitantes

Espacio geográfico privilegiado, con 
acceso a un mercado de cerca de

entre el Eje Cafetero y el Valle de Aburrá. 

5
6
7
8

9
10
11

Hitos

Conoce la conversación 
sobre desarrollo sostenible 
en la Provincia Cartama

Retos y oportunidades

Corto plazo: Consolidar un modelo de 
articulación entre el plan estratégico 
de la Provincia y el Agroparque 
Biosuroeste, para el impulso de sus 
cinco dimensiones estratégicas.
Consolidar y ejecutar las rutas 
de trabajo de las líneas de 
fortalecimiento fiscal y gobierno 
digital, elaboradas durante el 2020.

Mediano plazo: Crear servicios 
y/o modelos de gestión de 
orden provincial, generando 
economías de escala, eficiencias 
y calidad de servicios.
Generar capacidades para que 
la Provincia Cartama opere 
de manera autónoma.

Creamos una ruta para el 
fortalecimiento fiscal de la 
provincia y los 11 municipios
del Suroeste antioqueño. 

Generamos 11 acuerdos 
proyectados para la actualiza-
ción de los estatutos tributarios 
de los municipios de la Provincia. 

Acompañamos la capacitación 
a los equipos jurídicos y de 
Hacienda de los municipios de 
la Provincia, a través del fortale-
cimiento fiscal para impulsar la 
reactivación económica y social. 

Apoyamos el fortalecimiento 
digital de los 11 municipios de
la Provincia Cartama: ruta de 
trabajo para la articulación
con el gobierno nacional y 
departamental. 

Consolidamos la propuesta 
para la formulación del Plan 
Estratégico de las Tecnologías 
de la Información PETI.  

› Banco de imágenes Proantioquia.
Foto vista aérea municipio de Támesis - Antioquia
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Alianza  
Bajo Cauca
Es una estrategia público-privada 
para la implementación del Programa 
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, que pretende consolidar 
el crecimiento de la subregión y 
un marco institucional fortalecido, 
mediante proyectos productivos, 
infraestructura vial, educación, 
servicios públicos y justicia local.

Aliados

 ▶ Mineros S.A.
 ▶ Interactuar
 ▶ Comfama
 ▶ Agencia de Renovación 

del Territorio (ART)
 ▶ Agencia Nacional de 

Tierras (ANT)
 ▶ Grupo EPM
 ▶ Gobernación de Antioquia
 ▶ Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo
 ▶ U.S. Agency for International 

Development (USAID)
 ▶ Comité Universidad Empresa 

Estado - CUEES Bajo Cauca

Propuesta de valor

Lideramos una red de actores 
públicos y privados para la 
consolidación de una gobernanza 
colaborativa sobre el territorio en 
donde promovemos acciones 
para la apropiación de los ODS 
en el territorio y acompañamos 
la consecución de recursos de 
cofinanciación por parte del sector 
privado, para un paquete de proyectos 
enmarcado en el PDET Bajo Cauca.

Obras PDET 188 

Proyectos productivos 5 

Obras por Impuestos 4 

OCAD Paz 4 

Total inversión 2020 $93.182 millones 

¿Por qué es importante la 
presencia de Proantioquia 
en los territorios?› Banco de imágenes Proantioquia.

Río Nechí - Antioquia.
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Caucho
HEVEANCOR

Acciones de impacto en el Bajo Cauca ⟩  

Apícola
ASODEPLAZCA

GDA - Mujeres de oro

GDA - El efecto cacao

GDA - Yuca amarga para una dulce leche

Esquema Asociativos
(Provincia minera)

Mineros S.A

GDA - Avancemos Bajo Cauca
Interactucar, Mineros S.A.
Comfama

USAID y ANT

Fundación Luker, 
Fundación Saldarriaga 
Concha, Chocolate Luker, 
ENEL Emgesa, EAFIT

Eco-reserva
Mineros S.A

MIT
EPM

Construcción de Paz

OSPR

Comfama
Servicios Comfama

ART
PDET

Gobernación de Antioquia
Plan Estratégico Subregional

PNUD

Colanta, Universidad Católica del 
Norte, Corporación CLA Yuca, Red 
Nudo de Paramillo
Seccional UDEA
UDEA

GDIAM

BAJO CAUCABAJO CAUCA

1

1

1

1

1

1

2
2

2

3

3

3

4

4

Unidades Apícolas 
como un modelo de 
negocios sostenible

ASIGEBUSLU y
ACOMPADEPLO

4

4

5

5

Modelo productivo apícola 
como una fuente de

ingresos estable y sostenible
FIBRARTE, ASOCUTURU, 

ASOPISNAR – CAMPO DULCE

5

5

2 5

6

6

6

6

Piscicultura
 ASOAGROLLANA

Caucasia
Nechí
Tarazá
Cáceres
El Bagre
Zaragoza
Todo el Bajo Cauca

1
2 
3 
4 
5
6

5
4

Vinculación de las líneas estratégicas 
de los Planes de Desarrollo Municipal 
del Bajo Cauca con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ⟩  

Alianzas para lograr los objetivos

Paz, justicia e instituciones sólidas

Vida de ecosistemas terrestres

Vida submarina

Acción por el clima

Producción y consumo responsable

Ciudades y comunidades sostenibles

Reducción de las desigualdades

Industria, innovación e infraestructura

Trabajo decente, y crecimiento económico

Energía asequible y no contaminable

Agua limpia y saneamiento

Igualdad de género

Educación de calidad

Salud y bienestar

Hambre cero

Fin de la pobreza

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2
12
6
0
4
6
8
11
4
8
4
8
6
8
6
6
9

Aspiración 

Consolidar al Bajo Cauca como 
una región sostenible, con índices 
altos de calidad de vida, productiva 
y competitiva, en paz y con altos 
estándares de capacidades públicas, 
impulsar proyectos estratégicos 

subregionales implementados para el 
desarrollo sostenible del Bajo Cauca 
y fomentar esquemas asociativos 
creados y en etapa de consolidación 
como mecanismos para impulsar 
el proceso de descentralización y 
el desarrollo de los territorios.
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Hitos Retos y oportunidades

Corto plazo: Acompañar la 
consecución de recursos de 
cofinanciación por parte del sector 
privado, para un paquete de proyectos 
enmarcado en el PDET Bajo Cauca.
Impulsar el Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural como 
mecanismo propicio para el uso del 
suelo, acceso a la tenencia de tierras, 
desencadenamiento de inversiones 
agrícolas y complemento del Catastro 
multipropósito en la región.

Mediano plazo: Impulsar y acompañar 
la creación y consolidación de 
esquemas asociativos territoriales, 
como mecanismos para el desarrollo 
territorial en el Bajo Cauca.

Largo plazo: Consolidar al Bajo 
Cauca como una región sostenible 
con índices altos de calidad de vida; 
productiva, competitiva, en paz y 
con altos estándares de capacidades 
públicas. Hacer del Bajo Cauca 
una región con sentido de valor 
público, que cuente con arreglos 
institucionales público-privados que 
soporten el desarrollo de la región.

Acompañamos al CUEES Bajo 
Cauca en el diseño metodológi-
co de su funcionamiento y 
gestión, que permitiera, 
mediante una gobernanza 
colaborativa, una coordinación 
de actores eficiente para la 
articulación de iniciativas con 
impacto positivo.  

Articulamos a la Agencia de 
Renovación del Territorio y a 
nuestros afiliados para cerrar 
brechas de información sobre el 
mecanismo de financiación de 
Obras por Impuestos, para la 
participación del sector privado 
en la cofinanciación de 
proyectos PDET. 

Acompañamos la formulación 
del Plan Estratégico 
Subregional (PESU), como 
instrumento de planeación para 
el desarrollo sostenible, elaborado 
por organizaciones integrantes 
del CUEES Bajo Cauca. 

Aportamos la ruta Bajo Cauca 
Sostenible 2030, identificado
la línea de base de indicadores 
para la medición de los ODS,
así como actores y proyectos 
estratégicos para cumplir con 
los Objetivos. 

Urbanismo

Tecnología

Educación

ViviendaInfraestructura
rural

Servicios
públicos

Comercio

Ambiente

Generación
de ingresos

Desarrollo
social

Bioinsumos

Maquinaria 
agrícola

Vehículo de inversión para 
el desarrollo rural integral ⟩  

Academia
Cooperación internacional
Inversión pública y privada

Vehículo de inversión INNOVACIÓN
& DESARROLLO

PROYECTO
PRODUCTIVO

CENTRO DE
OPERACIÓN

LOGÍSTICA

TRANSFORMACIÓN
Y VALOR AGREGADO

DIAGNÓSTICO

ASISTENCIA
TÉCNICA

Capital
económico

Capital
ambiental

Capital
social

SOSTENIBLE
Fuente: Modelo Campesinos, Salva Terra 
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Minería  
Responsable

En un sentido amplio, el desarrollo 
de los territorios y el alcance de los 
ODS está sujeto a las capacidades 
de acción de los entes que regulan 
este desarrollo. El ejercicio de tercero 
interviniente que asumimos en 
Proantioquia nos ha permitido 
identificar una debilidad institucional 
en la toma de decisiones sobre 
proyectos extractivos en el territorio 
y hemos tenido acceso a las voces de 
habitantes que manifiestan diferentes 
puntos de vista frente al tema.

En el camino hemos encontrado 
la ausencia de un marco normativo 
que defina las competencias de la 
Nación y las entidades territoriales 
sobre los usos y determinantes del 
suelo y del subsuelo, así como la 
coordinación y articulación entre 
estos niveles del Estado. Asimismo, 
encontramos ausencia de criterios 
técnicos multidimensionales para 
dar cuenta del impacto de los 

proyectos extractivos en el territorio, 
específicamente en las dimensiones 
de Personas, Prosperidad, Planeta y 
Paz, y en la vulneración de derechos 
fundamentales y colectivos de la 
población. La necesidad de crear 
un diálogo con las comunidades y 
establecer un flujo de información 
transparente y constante sobre estos 
procesos sigue siendo una ausencia 
en diferentes regiones del país.

Objetivo general

Fortalecer la toma de decisiones de 
los organismos de medio ambiente 
y sector extractivo con una mirada 
integral y sistémica del territorio 
para el desarrollo sostenible y la 
garantía de los derechos de las 
comunidades por medio de la 
generación de conocimiento y 
liderazgo en la agenda pública.› Banco de imágenes Proantioquia.

Municipio Zaragoza - Bajo Cauca antioqueño.
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Minería en 
Suroeste

El análisis de la minería en Jericó es 
un aporte al fortalecimiento de la 
gobernanza territorial en materia 
ambiental, basado en la generación 
de conocimiento y en una mirada 
multidimensional y sistémica del 
territorio, que ofrece elementos 
para la discusión, el debate plural 
sobre el licenciamiento de proyectos 
extractivos y la garantía de los 
derechos de las comunidades. 

Aliados

 ▶ Gutiérrez Márquez Asociados
 ▶ Universidad EAFIT
 ▶ Fedesarrollo

Propuesta de valor

Realizamos análisis multidimensional 
y sistémico de las dinámicas 
territoriales del Suroeste antioqueño, 
generamos incidencia en el 
marco normativo y estructural de 
los procesos de licenciamiento 
de proyectos extractivos bajo 
los principios de concurrencia, 
subsidariedad y participación, 
cualificamos la opinión pública 
a través del fortalecimiento de 
la toma de decisiones de los 
organismos competentes en materia 
de licenciamiento ambiental y 
promovemos una participación 
ciudadana amplia y cualificada 
en procesos de licenciamiento 
ambiental a nivel territorial.

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Parques Nacionales Naturales 
de Colombia

Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas - CONAP

Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA

Consejo Técnico Consultivo
de la ANLA

Instituto de Investigación 
Alexander Von Humboldt

IDEAM

Corantioquia

Ampliación - Corantioquia

Sistema de Información sobre 
Biodiversidad en Colombia

Ministerio de Cultura

Instituto Colombiano de 
Arqueología e Historia - 
ICANH

Ministerio del Interior

Defensoría del Pueblo. 
Delegada para los derechos 
colectivos y el ambiente

Departamento Nacional
de Planeación -DNP

IGAC

IDEAM

Infraestructura Colombiana 
de Datos Especiales - ICDE

Gobernación de Antioquia - 
Departamento Administrativo 
de Planeación

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Ministerio de Minas y Energía

Servicio Geológico 
Colombiano

Agencia Nacional de Minería 
ANM

Gobernación de Antioquia - 
Secretaría de Minas

Unidad de Planeación Minero 
Energética - UPME

Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales - UPRA

Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras 
Despojadas

Delegación de Unión Europea 
en Colombia

UNESCO - Ministerio
de Relaciones Exteriores

PNUD
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Entidades consultadas sobre capacidades e 
información respecto al desarrollo de proyectos 
mineros en Jericó  ⟩   

› Banco de imágenes Proantioquia.
Panorámica Suroeste antioqueño.
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Aspiración

Aportar insumos estratégicos y 
normativos clave para la expedición 
de una ley de concurrencia, 
subsidiariedad y participación en 
materia de licenciamiento ambiental 
de proyectos extractivos y consolidar 
un modelo de análisis de dinámicas 
territoriales para las autoridades 
competentes en el licenciamiento 
ambiental de proyectos extractivos 
con perspectiva multidimensional.

Retos y oportunidades

Corto plazo: Promover una 
participación ciudadana 
amplia y cualificada en 
procesos de licenciamiento 
ambiental a nivel territorial.

Mediano plazo: Generar una Ley 
de concurrencia, subsidariedad y 
participación en el licenciamiento 
ambiental de proyectos extractivos.

Largo plazo: Transformar los 
términos de referencia para la 
toma de decisiones en materia 
de licenciamiento ambiental 
de proyectos extractivos.

Asociación de 
Fundaciones 
Familiares y 
empresariales de 
Colombia (AFE)

• Acompañamos la siste-
matización de la experien-
cia de trabajo del colectivo 
AFE Antioquia, como una 
buena práctica para 
transferir e implementar 
en otros territorios.

• Realizamos acompaña-
miento metodológico para 
la implementación de la 
Evaluación de Medio 
Término y la sistematiza-
ción del programa de 
desarrollo sostenible de 
comunidades.

Red Pro
• Compartimos experiencias y buenas prácticas en materia de atención y gestión de la 
pandemia provocada por el Covid-19 desde las secretarías de salud local y regional.

Incidencia en políticas y procesos
• Articulación con la puesta en marcha del 
proyecto Sistema de Información de Antioquia - 
CIFRA.

• Acompañamiento a la formulación del Plan 
Estratégico Subregional -PESU-, elaborado por 
organizaciones integrantes del CUEES Bajo Cauca 
como instrumento de planeación para el 
desarrollo sostenible y acompañamos al CUEES 
Bajo Cauca para el diseño metodológico de su 
funcionamiento y gestión.

• Entrega de la ruta Cartama Sostenible 2030, 
como insumo para la construcción del Plan 
estratégico provincial de Cartama.

• Participación como tercero interviniente en el 
proceso de licenciamiento ambiental del proyecto 
Quebradona en Jericó.

• Intervención en la visita técnica de la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA al 
municipio de Támesis.

Espacios de reflexión e incidencia

Participamos como tercero 
interviniente en el proceso 
de licenciamiento del 
proyecto Quebradona

Consultamos 

29
entidades 

del Estado respecto a sus 
capacidades y a la disponibilidad 
de información sobre el territorio 
y los posibles impactos de la 
minería en Jericó. 

Publicamos 3 documentos sobre las 
implicaciones normativas del proyecto 
Quebradona frente a la ausencia de una 
ley de concurrencia y subsidariedad, y una 
ley de participación. 

Analizamos los efectos económicos y las implicaciones de política minera del proyecto 
Quebradona para el país. 

y conceptos ante la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA sobre 
diversos aspectos y dimensiones a 
analizar sobre el proyecto Quebradona. 

Radicamos 12
documentos

Hitos
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Producción de conocimiento

1. Ruta Cartama Sostenible (en proceso de publicación)
2. Ruta Bajo Cauca Sostenible (en proceso de publicación)
3. Aprender juntos a trabajar juntos: Sistematización de 

la Alianza para el desarrollo colectivo AFE Antioquia
4. Experiencias aprendidas desde las regiones de la 

RedPRO en el manejo de la pandemia del Covid-19
5. Concurrencia, subsidariedad y participación: 

Efectos del vacío legal sobre estas disposiciones en 
materia de exploración y explotación minera

6. Elementos básicos para tener una ley sobre concurrencia 
y subsidariedad en asuntos ambientales en la 
exploración y explotación minera en Colombia

7. Elementos básicos para tener una ley sobre 
participación en asuntos ambientales en la 
exploración y explotación minera en Colombia

8. Informe de hallazgos del proyecto minero 
Quebradona y recomendaciones sobre un 
enfoque sistémico, multisectorial y territorial

› Banco de imágenes Proantioquia.
Municipio Nechí - Bajo Cauca antioqueño.
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Capítulo 6 
Desarrollo 
rural y 
medio 
ambiente

› Banco de imágenes Proantioquia.
Flor Heliconia.
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Desarrollo 
rural y medio ambiente

roantioquia trabaja por articular 
capacidades que fomenten el 
desarrollo sostenible de los territorios, 
esto es propiciar el desarrollo social 
y económico garantizando la 
conservación de los recursos naturales 
y sus servicios ecosistémicos en el 
marco de la gobernanza colaborativa 
de asuntos ambientales, a través 
de la promoción de conocimiento 
y discusiones en asuntos críticos 
de planeación del territorio, 
decisiones públicas y participación 
ciudadana, como la consolidación 
de proyectos estratégicos en temas 
de conservación y aprovechamiento 
de los servicios ecosistémicos. En 
ese contexto, Proantioquia hace 
parte desde 2020 del Comité 
científico de emergencia climática.

Además, estamos comprometidos 
con el desarrollo rural como pilar del 
cierre de brechas entre el campo y 
la ciudad, que cree condiciones para 
el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población rural y, por esa 
vía, permita garantizar condiciones 
para una paz sostenible reversando 
los efectos del conflicto, integrando 
las regiones y promoviendo el uso 
adecuado de la tierra en condiciones 
de formalidad y equidad, con base 
en su vocación. Lo anterior con el 
propósito de apalancar el desarrollo 
territorial fortaleciendo la producción 
de bienes públicos en favor de todas 
las subregiones y en sintonía con 
sus necesidades con visión de futuro 
(Proantioquia, 2012). En este contexto, 
nuestro compromiso con el desarrollo 
rural se materializa en Biosuroeste 
como plataforma con una base de 
articulación público-privada para el 
fomento y desarrollo de actividades 
de ciencia, tecnología, innovación 
y emprendimiento en torno a la 
agroindustria, el turismo-recreación-
cultura, el medio ambiente y la 
formación en el Suroeste antioqueño.

P

› Banco de imágenes Proantioquia.
Suroeste Antioqueño.
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Agroparque 
Biosuroeste

rural colombiano por medio de un 
modelo de plataforma de articulación 
de capacidades interinstitucionales, 
en torno al fomento de la ciencia, 
la tecnología, la innovación, el 
emprendimiento, la educación y la 
formación especializada, buscando 
desencadenar acciones que 
aporten a mejorar la productividad, 
competitividad, diversificación y 
sostenibilidad ambiental de las 
actividades silvoagropecuarias, 
turísticas y ambientales del territorio.

Conoce el Agroparque 
Biosuroeste

Durante las últimas décadas, el 
crecimiento económico y el desarrollo 
social colombiano se ha concentrado 
en núcleos urbanos generando una 
brecha socioeconómica entre las 
zonas urbanas y rurales del país; la 
baja productividad y competitividad 
y la tendencia al empobrecimiento 
rural y de calidad de vida de 
sus habitantes son las grandes 
dificultades para un desarrollo 
con equidad en las regiones. 

Es así como surge la necesidad 
de crear un modelo innovador bajo 
el cual poder convocar, articular 
y movilizar diversas capacidades 
público-privadas en pro del desarrollo 
y la transformación de nuestros 
territorios rurales. Para lograrlo, hemos 
enfocado nuestro esfuerzo y el de 
nuestros aliados en una primera 
apuesta institucional denominada 
“Agroparque Biosuroeste”, una 
iniciativa originada bajo la idea central 
de impulsar y dinamizar el desarrollo 

Las cinco 
dimensiones de 

Biosuroeste ⟩

Conservación
 ambiental
funcional

y productiva

Educación
y formación

especializada

Ciencia,
tecnología,

innovación y
emprendimiento

Turismo,
recreación
y cultura

Productividad
y competitividad
silvoagropecuaria

Aliados

 ▶ Fundación Berta Arias
 ▶ Fundación Aurelio Llano Posada
 ▶ Fundación Fomento a la 

educación Julio C. Hernández. 
 ▶ Municipio de Támesis 
 ▶ Municipio de Valparaíso, 

así como el presidente de 
la Provincia Cartama

 ▶ Agrosavia
 ▶ Universidad EAFIT
 ▶ Corantioquia
 ▶ Secretaría de Medio Ambiente 

de la Gobernación de Antioquia
 ▶ Comfama 
 ▶ Fundación Nutresa
 ▶ Fundación Argos
 ▶ Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID)
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Propuesta de valor

Potenciamos un ecosistema territorial 
de innovación y emprendimiento 
rural, apalancado en el desarrollo 
del talento local y de capacidades 
productivas, asociativas, diversas, de 
alto valor agregado y de sostenibilidad 
ambiental; facilitamos el acceso 
a conocimientos especializados y 
oportunidades de emprendimiento, 
innovación y desarrollo laboral para 
los jóvenes del territorio al tiempo 
que ofrecemos a los productores y 
a las micro y pequeñas empresas, 
una asistencia integral para el 
fortalecimiento de la asociatividad 
y las capacidades para el desarrollo 
de proyectos productivos 
silvoagropecuarios, ambientales y 
turísticos. Conectamos tierras, capital 
inteligente, capacidades y gestión 
territorial para la exploración y el 
desarrollo de proyectos, dirigidos 
a empresas y organizaciones que 
hacen parte del ecosistema de 
desarrollo e innovación rural.

Aspiración 

Consolidar al Agroparque Biosuroeste 
como una plataforma impulsora del 
desarrollo rural, reconocida por su 
alta capacidad de convocar, atraer 
y articular actores y capacidades 

para la gestión de proyectos de alto 
impacto territorial; ser un espacio 
generador de conocimiento innovador 
transferible a los micro y pequeños 
productores y empresarios dedicados 
a las actividades silvoagropecuarias, 
turísticas y ambientales del 
territorio y consolidarnos como 
un espacio inspirador para 
las nuevas generaciones de la 
ruralidad, para que desarrollen sus 
proyectos de vida en el territorio.

Hitos

Jóvenes y oportunidades rurales

Elaboramos el análisis DOFA
de la Provincia Cartama y los 
nichos de actuación prioritarios 
para Biosuroeste (Plan Maestro 
de Biosuroeste). 

Participamos del proyecto 
desencadenante Alianza Bio+. 

Diseñamos el proyecto 
desencadenante Conectores
de Progreso. 

Logramos acuerdos de 
colaboración con Agrosavia, 
Corantioquia, Secretaría de 
Medio Ambiente, Gobernación 
de Antioquia, Grupo Argos
y Comfama. 

2020

2019
Septiembre Noviembre Diciembre

Julio Octubre Diciembre

Entrega del 
componente físico 

espacial del plan 
maestro de URBAM

Inicia la siembra en el 
marco de la Alianza Bio+

Un estado de la realidad
de las comunidades

U de A

Creamos la 
corporación

Convenio BID para 
plan maestro

Recibimos 
las tierras

62.000
especies
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Los tres elementos del Plan Maestro ⟩

1 2 3Identificar y dimensionar las 
grandes oportunidades, 
fortalezas, amenazas y 
debilidades del territorio 
para proponer y priorizar 
nichos que puedan ser 
impulsados desde el 
Agroparque en función de 
lograr el mejor y mayor 
impacto posible en el 
desarrollo de la provincia.

Identificación de las 
macrozonas óptimas para
el desarrollo de las 
dimensiones estratégicas
del proyecto. Incluye el 
dimensionamiento de las 
inversiones necesarias para 
la infraestructura de base 
(vías, servicios, accesos, etc).

Diseño integral para su 
funcionamiento y 
sostenibilidad, detallando sus 
componentes y estructuras 
estratégicas, de gobierno, 
organización, operación, 
proyectos desencadenantes, 
financiamiento y sostenibilidad 
económica, y una ruta de 
implementación.

Análisis estratégico 
del territorio 
provincia Cartama: 

Planeación físico espacial para 
el desarrollo del Agroparque
y sus 600 hectáreas: 

Modelo de negocio 
integral del Agroparque: 

Grupo interdisciplinar para la ejecución del Plan Maestro

Análisis territorial de
la provincia Cartama.

Planeación físico espacial 
del Agroparque y sus 600 
hectáreas.

Modelo de negocio integral 
del Agroparque.

Universidad
de Antioquia: 

Universidad EAFIT - 
URBAM: 

Universidad Escuela de 
Ingeniería de Antioquia: 

!

Retos y oportunidades

Corto plazo: Establecer proyectos 
desencadenantes y su respectiva 
infraestructura habilitante, a partir 
de los cuales se puedan activar 
las cinco (5) dimensiones del 
Agroparque de forma sinérgica.
Fortalecer las capacidades de 

la Corporación Biosuroeste 
con miras a su sostenibilidad y 
autonomía administrativa.

Mediano plazo: Consolidar el modelo 
de negocio para el sostenimiento 
autónomo del Agroparque, con 
una propuesta de valor clara y con 
acciones concretas transferidas desde 
Biosuroeste hacia todo el territorio.

Lideramos conversatorios virtuales 
sobre temas afines al propósito de 
Biosuroeste, tales como formación
y emprendimiento, agricultura y 
desarrollo sostenible, oportunidades 
para jóvenes. Desde julio de 2020 
hemos alcanzado más de 500 
seguidores en Facebook, quienes han 
participado de los eventos virtuales.

Diálogos con las secreta-
rías de desarrollo rural de 
la Provincia Cartama.

Incidimos en la creación 
de la red de secretarías 
de desarrollo rural de la 
Provincia Cartama y 
Agroparque Biosuroeste.

Participamos en la Mesa 
de articulación con 
Fundación Bancolombia 
y Fundación Nutresa.

Creamos el proyecto desencadenante Conectores de Progreso, el cual inicia 
implementación en 2021.

Aportamos en la promoción y gestación 
de la alianza Bio+, integrada por Funda-
ción Argos, Corantioquia, Secretaría 
Departamental de Medio Ambiente y 
Agroparque Biosuroeste. Este es el primer 
proyecto desencadenante del Agropar-
que, que se gesta en torno a los procesos 
de restauración ecológica (62 mil árboles), 
bajo un modelo de compensación 
ambiental voluntaria y un enfoque de 
gestión integral de cuencas hídricas.

Espacios de reflexión e incidencia

Producción de 
conocimiento

1. Webinar Jóvenes y oportunidades 
rurales. Formación y 
emprendimiento en la Provincia 
Cartama. Octubre 30 de 2020. 
Enlace: https://
fb.watch/3yT9p5dHIu/ 

2. Webinar Microempresas rurales. 
Septiembre 29 de 2020.Enlace: 
https://fb.watch/3zxoA8MDQ4/

3. Webinar Agricultura sostenible en la 
Provincia Cartama. Agosto 21 de 2020.
Enlace: https://fb.watch/3zxq93JE_E/

4. Webinar Desarrollo sostenible en la 
Provincia Cartama. Julio 24 de 2020.
Enlace: https://fb.watch/3zxsz5rWbU/ 

https://fb.watch/3yT9p5dHIu/
https://fb.watch/3yT9p5dHIu/
https://fb.watch/3zxoA8MDQ4/
https://fb.watch/3zxq93JE_E/
https://fb.watch/3zxsz5rWbU/
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Un relato
Corría el mes de mayo de 2020 y 
casi alcanzábamos los primeros dos 
meses de aislamiento en Colombia. 
Era extraño para nosotros seguir 
avanzando en diferentes proyectos 
sin estar en el territorio, mientras 
comenzábamos a manejar con cierta 
agilidad las plataformas digitales para 
reuniones y conversaciones virtuales. 

Quedarnos en casa generó una 
serie de necesidades que podíamos 
resolver cuando estábamos en 
campo. ¿Qué hacer? En algunas 
regiones y para algunas personas 
beneficiarias de nuestros programas 
era fácil conectarse desde su 
computador o celular y estar en 
una capacitación o una conferencia. 
Para otras, era un reto que nunca 
habían tenido que enfrentar. 

Entre los proyectos que no 
podíamos visitar estaba el Agroparque 
Biosuroeste, ubicado en la Provincia 
Cartama. Queríamos contar cómo 
estaban los productores rurales de 
la subregión mientras avanzaba la 
pandemia y mantener contacto con 
ellos. Sin embargo, las restricciones 
de movilidad asociadas nos impedían 
visitarlos. Para resolverlo, y a manera 
de experimento, se nos ocurrió hacer 
un tutorial en el que les enseñábamos 
a grabar videos con sus celulares. 

Transcurrieron unos 15 días 
cuando nos llegó desde Valparaíso 
la grabación de una pareja de 
productores rurales, María Eunides y 
Graciliano. En los videos presentaban 
su finca Antonia, y con detalle nos 
contaban qué hacían, qué productos 
cosechaban, cómo era el proceso 
del café y de qué manera se estaban 
preparando para atender a los turistas 
que llegarían gracias a proyectos 
como el Agroparque Biosuroeste. 

Lo que para algunos en la 
ciudad parecía un imposible, para 
Graciliano y María Eunides fue una 
oportunidad de mostrarnos su 
emprendimiento rural y evidenciar 
que tienen altas expectativas con 
las acciones que estamos realizando 
en la Provincia Cartama, un trabajo 
que cada vez más se consolida con 
las alianzas público-privadas que 
desarrollamos en el Suroeste. 
 

Te invitamos a conocer 
la historia de la Finca 
Antonia aquí 

› Banco de imágenes Proantioquia.
Suroeste antioqueño.
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Comité Científico
de Cambio Climático ⟩  

Alejandro Gaviria

Azucena Restrepo

Brigitte Baptiste

Carlos Cadavid

Eliana Martínez

Germán Poveda

Jorge Pérez

Lucía Atehortúa

Paola Andrea Arias

Rolando Barahona

Santiago Ortega

Sara Vieira

Yuley Cardona

Carlos Eduardo Correa

Comité científico de 
emergencia climática 

En 2020, la Gobernación de Antioquia 
conformó el Comité Científico de alto 
nivel, del que hace parte Proantioquia 
junto con representantes de los 
sectores público, académico, social 
y empresarial. El Comité tiene como 
propósito dotar a la región de un 
grupo permanente e independiente 
de expertos científicos y sociales 
capaces de brindar a los actores 
públicos y privados los conocimientos 
y recomendaciones necesarios 
para enriquecer las estrategias de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático en Antioquia y establecer 
las medidas que debe adelantar la 
Gobernación de Antioquia para lograr 
ser Antioquia carbono Neto 2040 
(Gobernación de Antioquia, 2020). 

En aras de definir un camino 
claro para la gobernanza climática, 
se pretende identificar nuevos retos 
científicos y líneas de investigación 
pertinentes para Antioquia, 
valiéndose de herramientas 
como el big data y la inteligencia 
artificial y el fortalecimiento de un 
sistema de información unificado 
para la toma de decisiones. 

Esta instancia se creó en el 
marco de la declaratoria de Estado 
de Emergencia Climática, realizada 
por la Gobernación de Antioquia, 
previo al inicio de la pandemia, y 
motivada en el hecho de que el 
departamento de Antioquia es el 
tercero con mayores emisiones 
netas (emisiones y absorciones) de 
Gases de Efecto Invernadero (GEIH) 
en el país (12,9 Mton CO2 Eq.). Gran 
parte de las emisiones generadas 
están relacionadas con el cambio 
de paisaje natural, principalmente 
por la deforestación y el aumento 
de la frontera agropecuaria 
(Gobernación de Antioquia, 2020). 

Problema ⟩  

En Antioquia producimos 
más gases contaminantes de 
los que podemos absorber.

EMISIONES

22,94
millones de toneladas
C02 al año

millones de toneladas
C02 al año

millones de toneladas
C02 al año

ABSORCIONES EXCESO

9,99 12,95 

4,50%

2,62%

3,16%
23,29%

26,65%

22,88%

16,92%
Transporte

Saneamiento

Residencial

Otros

Agropecuario

Forestal
Industria
Manufacturera

¿Cuáles son las actividades que
más contaminan en Antioquia? ⟩  

El departamento de Antioquia ocupa el tercer lugar en 
emisiones netas (emisiones y absorciones) de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) a nivel nacional (12,9 Mton CO2
Eq.) siendo estratégica la actuación departamental para 
responder a los desafíos de vulnerabilidad al cambio climático.

Gran parte de las emisones de GEI del departamento están 
relacionadas con el cambio de paisaje natural, principalmente 
por la deforestación y el aumento de la frontera agropecuaria.

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2020 
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Apoyamos la gestión 
institucional de:

 ▶ Acompañamiento a la Secretaría de Educación en 
la estructuración del PAE Antioquia 

 ▶ Alianza ESEC
 ▶ Antioquia 2040
 ▶ Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA)
 ▶ Comité académico del Reconocimiento ser mejor
 ▶ Comité promotor Ciudadela aeroportuaria de Oriente
 ▶ Comisión de la verdad
 ▶ Consejo Directivo ITM
 ▶ Corporación Prodepaz
 ▶ Cumbre de diálogo social de la Procuraduría General de la Nación
 ▶ Estrategia de formalización laboral gradual
 ▶ ExE
 ▶ Fundación Ideas para la Paz (FIP)
 ▶ Mesa de infraestructura vías 4G 
 ▶ Mesa de talento especializado – Sapiencia
 ▶ Mesa departamental del sistema de cuidados
 ▶ Mesa interinstitucional de emprendimiento
 ▶ Mesa interinstitucional de género de Medellín
 ▶ Museo de Antioquia
 ▶ NiñezYa! 
 ▶ Parque Explora
 ▶ Phereclos
 ▶ PROSUR
 ▶ Ratón de biblioteca
 ▶ Visión Occidente Antioqueño 

Equipo de trabajo
Azucena Restrepo Herrera | Presidenta ejecutiva 

Laura Gallego Moscoso | Directora de Desarrollo económico y social
Iván Darío Gómez Castaño | Director de Educación y Cultura

Sergio Andrés Tobón Ospina | Director de Desarrollo territorial sostenible
Luis Fernando Agudelo Henao | Director de Medellín Cómo Vamos
Edward Jaramillo González | Gerente del Agroparque Biosuroeste

Piedad Patricia Restrepo Restrepo | Vocera de la Veeduría Ciudadana Todos por Medellín
Sandra Carolina Betancur Orlas | Coordinadora administrativa y financiera

Paula Andrea Hernández Montoya | Coordinadora de planeación y gestión del conocimiento
Luz Celina Calderón Gutiérrez | Coordinadora de mejoramiento educativo
Juan Felipe Aramburo Rodríguez | Coordinador de formación educativa

Bernardo Muñoz Zorzano | Coordinador técnico del Agroparque Biosuroeste
Jheyson Leandro Martínez Burgos | Profesional líder de comunicaciones

Julián Mazo Zapata | Profesional especializado de Desarrollo económico y competitividad
Maria Paulina Gómez Caicedo | Profesional especializada de Desarrollo social y valor público

Alba Cecilia Osorio Ocampo | Profesional de educación y capacidades humanas 
Carolina Isabel Taborda Arboleda | Profesional de mediación educativa

Juan Felipe Álvarez Hoyos | Profesional de educación y ambientes de aprendizaje
Juan David Montoya Vásquez | Profesional especializado de gobierno y territorio
Susana Berrío Montoya | Profesional de Planeación y gestión del conocimiento

Daniela Piza Londoño | Profesional Administrativa
Liliana Arango Giraldo | Profesional contable

Natalia Garay Molina | Profesional senior de Medellín Cómo Vamos
María Valentina González González | Profesional junior de Medellín Cómo Vamos

Róbinson Meneses Hoyos | Comunicador de Medellín Cómo Vamos
Estefanía Preciado Santa | Profesional de comunicaciones 

Juan Esteban Arredondo Rojas | Profesional de diseño 
Natalia Osorio Peña | Asistente de Presidencia 

Lis Dálida Montes López | Auxiliar administrativa
Dreiza León Doria | Servicios generales

Gloria Agudelo Taborda | Servicios generales
Leonardo Orozco Ochoa | Conductor

Agradecemos la participación y el apoyo brindado en 2020 por: Alejandro 
Arbeláez, Juan Manuel Higuita, Melissa Gutiérrez y Olga Lucía Hincapié.
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www.proantioquia.org.co
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