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Hoy en día todos, casi sin excepción, reconocemos el valor de tener 
escenarios, confiables y consolidados, que propicien el encuentro y la 
articulación de esfuerzos de los diversos sectores y actores sociales, alrededor 
de los grandes temas de interés común.  Entender la importancia de pensar y 
trabajar juntos en función del desarrollo, más allá de los legítimos intereses 
particulares, parece ahora una apuesta lógica.  Hace 40 años, sin embargo, 
esta era aún una conquista por alcanzar o al menos un proceso naciente y casi 
siempre representado en iniciativas con enfoque filantrópico o asistencial.

La idea de consolidar una entidad capaz de convocar al sector empresarial, 
para articular esfuerzos con los gobiernos y los demás actores, en función 
de las agendas públicas que, por definición, recogen el beneficio común, es 
hoy un componente central de la sostenibilidad misma de muchas de las 
empresas que hoy toman asiento en Proantioquia.  No en vano se repite con 
insistencia la expresión según la cual “no puede haber empresas exitosas en 
sociedades que fracasan”.

Cuatro décadas después de la creación de Proantioquia, la ciudad y la 
región cuentan con un modelo de alianza público-privada, que ha tenido 
como fundamento la confianza y ha entregado resultados incuestionables 
y de alto impacto en términos de desarrollo económico y social, además de 
contribuir al fortalecimiento institucional y a los procesos de participación 
ciudadana y de cultura política local.

Los logros están representados en grandes proyectos de transformación que 
han encontrado en esta entidad una cuna, un aliado o un movilizador de 
capacidades.  Un valor no menos importante de lo que ha significado este 
proceso, reside en que estos han sido logros alcanzados por el conjunto de 
la sociedad.  No ha sido, ni es hoy, interés de Proantioquia reclamar como 
propios los éxitos de Medellín y de Antioquia.  Podríamos decir entonces 
que este ha sido un trabajo bien hecho y discreto, donde esta entidad ha 
sabido encontrar su rol en cada proyecto y en cada momento histórico.  
En algunos casos como convocante, en otros como legitimadora, gestora 
o aliada e incluso como veedora, para nombrar algunas de las muchas 
calificaciones que le son propias.

Dentro de las virtudes que respaldan la vigencia de una entidad de este 
tipo, destaco en particular la capacidad de mirar a largo plazo.  A esta 
característica, en el sector empresarial, le asignamos gran parte de nuestros 
logros.  Ese enfoque, más allá de un periodo de gobierno y de la coyuntura 
política, ha sido clave para asegurar el compromiso y la perseverancia que 
requieren las más importantes iniciativas de transformación social.
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—

El cuadragésimo aniversario de esta Fundación es un momento propicio para 
la memoria, el reconocimiento, la gratitud e incluso la celebración, pero es 
sobre todo una oportunidad para evaluar y afianzar el camino que debemos 
continuar.  Todo parece indicar que los retos se enmarcan en un escenario que 
aún es desconocido para los colombianos y en el cual se mezclan, de manera 
a veces confusa, la esperanza, el temor y la incertidumbre: el posconflicto.

También en el terreno de la paz esta entidad ha sabido asumir su compromiso 
con la región y con el país.  Desde el inicio del proceso, Proantioquia ha 
sido un actor social participante, reflexivo y aportante.  Hemos señalado 
tanto nuestro respaldo como nuestras inquietudes, pero hemos sobre todo 
insistido en nuestro compromiso para contribuir a superar los retos y 
construir conjuntamente un país donde el desarrollo integral y equitativo, 
soportado en la solidez institucional, impulse una nueva realidad para todos.

La credibilidad y el trabajo serio, responsable y riguroso que Proantioquia 
ha exhibido a lo largo de su historia, también serán puestos al servicio 
de ese nuevo desafío, quizá uno de los más importantes que enfrentamos 
como sociedad.

Por todo ello, tiene sentido hoy, más que nunca, la existencia y la prevalencia 
de una organización que nos invita al encuentro con objetivos superiores.  
Una entidad que es referente nacional e internacional para la configuración 
de modelos de cooperación y alianza intersectorial para impulsar agendas e 
ideas compartidas de desarrollo.

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 todos para construir un mejor país.
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Resumen
Este texto surge en el marco del recurso académico multimedial “Memoria 
Empresarial” y con el apoyo del Grupo de Investigación en Historia 
Empresarial de la Universidad EAFIT, como una preocupación por estudiar 
la participación del empresariado antioqueño, no solo en el ámbito de los 
negocios, sino también en otros escenarios en los que incursionaron y a través 
de los cuales han contribuido al desarrollo y progreso de la región y del país.  La 
actividad cívica de los empresarios antioqueños merece ser estudiada, pues, a 
través de sus acciones, se puede narrar y comprender la historia de Antioquia 
y de los hombres que actuaron en beneficio de ella.  Desde su origen en 1975, 
Proantioquia ha sido una entidad que ha velado por el progreso de la región 
y en ella se han gestado iniciativas de gran relevancia para el departamento y 
para Colombia.  En este documento se recogen algunas anécdotas que durante 
sus primeros cinco años de vida marcaron el actuar de Proantioquia.

Introducción 
Desde finales del siglo XIX algunos hombres de negocios en Medellín se 
congregaron para fundar una de las más emblemáticas entidades cívicas 
que ha tenido Antioquia: la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, 
cuyo fin era contribuir al desarrollo urbano y al civismo de la ciudad.  
Posteriormente nacieron otras instituciones con efímera pero significativa 
existencia persiguiendo objetivos similares, como la Corporación 
Patriótica de Antioquia o la Junta Patriótica de Antioquia.  En 1975 se 
unieron nuevamente para dar vida a una corporación cívica a la que 
denominaron Proantioquia.

La tarea de construir la historia del primer lustro de actividades de 
Proantioquia significó la unión de la academia, a través de la Universidad 
EAFIT, y de los empresarios representados en Proantioquia.  El acceso a los 
archivos históricos que brindó la Fundación para adelantar la investigación 
y recopilar la información hizo posible que esta historia pudiera ser contada, 
pese a que estas actividades se adelantaron en un lapso relativamente corto 
y a que la inexistencia de las actas de las reuniones del Consejo entre 1981 
y 1988 obligó a delimitar el periodo de análisis.  Es así como el presente 
documento se concentra en los primeros cinco años de funcionamiento de 
la entidad, periodo en el cual surgió y logró consolidarse a nivel regional 
y nacional.
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Uno de los fenómenos más estudiados por los académicos sobre la 
región antioqueña ha sido la capacidad de asociatividad de su gente.  Los 
antecedentes se pueden hallar en el negocio de la minería, una empresa 
de alta incertidumbre que implicaba grandes inversiones de dinero sin 
la certeza de alcanzar el éxito.  Es por ello que los mineros aprendieron a 
asociarse para mitigar y compartir riesgos.  A su vez era una costumbre 
combinar negocios de minería con el comercio, la ganadería y la agricultura 
para diversificar el riesgo.

A la llegada del siglo XX la ciudad de Medellín se había establecido como 
el principal centro urbano regional, un lugar en donde se realizaban 
importantes transacciones económicas y comerciales que fueron dando 
paso a la industrialización, pues muchos de los capitales derivados de la 
minería, el comercio y el café fueron invertidos en fábricas e industrias.  
Desde la primera década del siglo XX se crearon una serie de empresas que 
posteriormente hicieron de Medellín el centro industrial del país por más 
de medio siglo.

Esa característica de asociatividad de los antioqueños no solo se ha visto 
reflejada en asuntos de negocios como los mencionados, sino que también se 
ha visto reflejada en la capacidad para emprender actividades conjuntas en 
beneficio común.  No es extraño encontrar a los empresarios y comerciantes 
liderando iniciativas cívicas como la Sociedad de Mejoras Públicas de 
Medellín fundada en 1899, vigente hasta el día de hoy, la Junta Patriótica de 
Antioquia fundada en 1903 por iniciativa de Marceliano Vélez Barreneche, la 
Liga Patriótica por Colombia y por Antioquia fundada en 1924 e impulsada 
por el expresidente Carlos E.  Restrepo Restrepo y la Corporación Patriótica 
de Antioquia en 1963 liderada por el exministro Alberto Jaramillo Sánchez.  
Estas entidades de iniciativa privada tuvieron por lo general una corta 
existencia; sin embargo, contribuyeron de manera asertiva al progreso de 
la región a través de la gestión de obras y actividades cívicas en beneficio de 
la comunidad.  Este mismo interés hizo posible que nuevamente en 1975 se 
unieran un grupo de importantes empresarios de Antioquia para dar inicio 
a Proantioquia, como se verá a continuación.
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La Fundación de Proantioquia
En el año de 1975, Antioquia atravesaba una situación difícil debido al recorte 
presupuestal hecho a la región por el gobierno nacional, que pretendía hacer 
frente a la inflación derivada de la bonanza cafetera, dejando a la región 
con menos recursos para invertir en infraestructura.  Además, otro tema de 
preocupación era la toma hostil de las empresas antioqueñas por parte de 
grupos empresariales de otras regiones del país que cada vez se sentía con más 
fuerza.  Se sumaba a ello una división dentro de la dirigencia empresarial de 
la región representada por el Banco Comercial Antioqueño, encabezado por 
don Vicente Uribe Rendón, y el Banco Industrial Colombiano, manejado 
por Iván Correa Arango3 .  En este contexto se hacía necesaria la unión de 
los empresarios para la defensa de los intereses de Antioquia.

El 11 de abril de 1975, por iniciativa de don Santiago Mejía Olarte y con el 
apoyo de Ricardo Ángel Villa se convocó a un almuerzo en el Club Unión 
de Medellín a los más destacados hombres de negocios de la ciudad: Vicente 
Uribe Rendón, José Gutiérrez Gómez, Luis Felipe Echavarría Toro, Alfonso 
Mora de la Hoz, Juan Gonzalo Restrepo Londoño, Sergio Martínez Arango, 
Pedro María Botero Peláez, Jorge Rodríguez A., Guillermo Londoño, 
Óscar Uribe, Carlos Córdoba Congote, Samuel Muñoz Duque, Jorge Pérez 
Vásquez, Luciano Elejalde, Fabio Rico Calle, Jorge Molina Moreno, Fabio 
Echeverri C., Jorge Alberto Uribe E., Darío Moreno R., Iván Correa Arango, 
Jorge Posada G., Edgar Gutiérrez C., Sergio Restrepo Londoño y Gilberto 
Echeverri Mejía4.  Luego de debatir la situación de la región frente al gobierno 
nacional, los asistentes acordaron unirse y fundar una corporación que les 
permitiera actuar en conjunto5, como respuesta “a la necesidad, cada vez 
más sentida, de la existencia de un organismo que sirva como aglutinante 
de múltiples empeños cívicos, pero esporádicos y dispersos, que afloran con 
frecuencia con elevados propósitos de servicio nacional y que pocas veces se 
concretan en hechos por la ausencia del canal que permite la confluencia de 
opiniones y de esfuerzos.”6 

Meses más tarde, el primero de julio de 1975 inició labores una entidad a la 
que denominaron Proantioquia, la cual solo se constituyó legalmente el 17 

3   Gómez, Adolfo León, 25 años de Proantioquia.  Acciones y realizaciones.  Medellín, sf.  
Inédito, p.  5
4   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 1, dic. 1977, p. 1
5   Gómez, Adolfo León, 25 años de Proantioquia. Acciones y realizaciones. Medellín, sf. 
Inédito, p. 5
6   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 1, dic. 1977, p.1
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de octubre de 1975 mediante escritura protocolizada en la notaría segunda 
de Medellín. A dicho acto asistieron los dirigentes de las más importantes 
industrias de Medellín, quienes son considerados los fundadores de 
Proantioquia: Vicente Uribe Rendón (presidente del Banco Comercial 
Antioqueño), José Gutiérrez Gómez (presidente Corporación Financiera 
Nacional), Luis Fernando Echavarría Vélez (presidente de Peldar), Santiago 
Mejía Olarte (presidente de Colombiana de Comercio y fundador de 
Fraternidad Caritativa Medellín), Juan Gonzalo Restrepo Londoño (ex 
senador de la República), Ricardo Ángel Villa (miembro de la junta directiva 
de Suramericana), Pedro María Botero Peláez (presidente de Tejicóndor), 
Carlos Córdoba Congote (presidente de Noel), Sergio Martínez Arango 
(presidente de Mineros de Antioquia), Alfonso Mora de la Hoz (presidente 
de Cervecería Unión), Luis Felipe Echavarría Toro (gerente de Polímeros 
Colombianos), Sergio Restrepo Londoño (exgerente de Empresas Públicas 
de Medellín), Óscar Uribe Londoño y Adolfo León Gómez Uribe con el fin 
de constituir una corporación sin ánimo de lucro a la que dieron el nombre 
de Corporación para el progreso de Antioquia.  Antioquia por Colombia, la 
cual pasaría a conocerse con la abreviatura de Proantioquia.7

Proantioquia se creó con fines sociales y como reza en el acta de constitución 
la entidad sería…

Particularmente patriótica en cuanto busca el progreso de Colombia 
en el de Antioquia; por lo tanto sin ánimo de lucro, con el empleo 
de medios que conduzcan al bienestar y progreso de la población, 
tanto en el campo individual como en el colectivo, y la atención a los 
intereses de la comunidad mediante la promoción y realización de 
obras y servicios de carácter social.  Es por tanto, una institución de 
utilidad común, que desde el campo privado colabora con el Estado, 
sometida a la vigilancia de las autoridades y que podrá realizar 
su objeto bien sea por sí sola o colaborando con otras personas 
o entidades que sin ánimo de lucro persigan los mismos fines, o 
apoyando o auxiliando a estas personas.8

La Corporación para el progreso de Antioquia debía ser dirigida por 
un consejo directivo elegido por periodos de dos años e integrado por 
12 consejeros principales sin suplentes, y cada dos años se debía renovar 
por lo menos en una cuarta parte de sus miembros, es decir, tres de ellos 
serían renovados por sorteo.  Ninguno recibiría remuneración alguna, sin 

7   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia “Proantioquia”, 
Estatutos 1975, Letras, Medellín.
8   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia “Proantioquia”, 
Estatutos 1975, Letras, Medellín.
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embargo, el consejo podría disponer, de manera excepcional, de dineros 
para ser reembolsados a los consejeros por los gastos que estos pudieran 
tener en el ejercicio de sus gestiones.  El primer consejo estuvo integrado 
por los mismos miembros fundadores de Proantioquia, siendo elegido como 
primer presidente el doctor Luis Fernando Echavarría Vélez.9

La Corporación tendría dos clases de asociados: los administradores (que 
eran los miembros del consejo), y los cooperadores (eran quienes daban ayuda 
de orden intelectual o material).  Los primeros tenían voz y voto, mientras 
que los segundos solo podían dar sus opiniones cuando fueren consultados.

En el acta de constitución quedó establecido que debía designarse un 
presidente ejecutivo con remuneración, de libre nombramiento y remoción 
por el consejo10.  En calidad de presidente ejecutivo encargado se nombró al 
doctor Óscar Uribe Londoño, mientras se nombraba uno en propiedad, lo 
cual se llevó a cabo en días posteriores.  Lo mismo ocurrió con el cargo de 
secretario administrativo, para lo cual se designó temporalmente al doctor 
Adolfo León Gómez Uribe, quien sería posteriormente ratificado.

En lo referente al funcionamiento y a la toma de decisiones del consejo, era 
necesaria la mayoría de los votos, excepto aquellas que tuvieran que ver con 
reformas de estatutos, designación de consejeros o disolución de la entidad, 
pues requerían de mínimo ocho votos a favor.11

Según los estatutos, el patrimonio material de la naciente corporación… 

[…] se formará con los bienes que le sean dados a título gratuito 
y con las rentas que estos bienes produzcan; todo él estará 
enteramente afectado a los fines de la corporación y será destinado 
exclusivamente, de acuerdo con la ley y siguiendo las decisiones del 
Consejo Directivo, a los objetivos de interés social que inspiran la 
erección de esta persona jurídica, lo que no obsta para que una parte 
de él consista en inversiones cuyo importe y réditos se destinen, con 
iguales afectación y destinación, a erogaciones futuras que preserven 
la supervivencia y el funcionamiento de la entidad”.12

9   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia “Proantioquia”, 
Estatutos 1975, Letras, Medellín.
10   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia “Proantioquia”, 
Estatutos 1975, Letras, Medellín.
11   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia “Proantioquia”, 
Estatutos 1975, Letras, Medellín.
12   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia “Proantioquia”, 
Estatutos 1975, Letras, Medellín.
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En el caso en que la Corporación se liquidara, el patrimonio de esta debía 
pasar gratuitamente a la fundación Fraternidad Caritativa Medellín o, a 
falta de ésta, a otra institución sin ánimo de lucro, de preferencia fundada 
por Proantioquia y con fines semejantes a los de la corporación13.  Una vez 
estuvo legalmente constituida, redactados los estatutos y con su consejo 
directivo en pleno y funcionando, se procedió a obtener la personería 
jurídica, la cual fue otorgada el 12 de noviembre de 1975.14

Inicialmente las oficinas de Proantioquia estuvieron ubicadas en el Edificio 
La Bastilla, sobre la calle Junín entre las avenidas Primero de Mayo y Boyacá, 
para luego ser trasladadas al Edificio del Banco de la República donde les 
asignaron un espacio de manera gratuita.  Allí permanecieron hasta 1987, 
cuando se trasladaron al barrio El Poblado, donde funcionan actualmente.15

Las preocupaciones iniciales 
de Proantioquia
Proantioquia venía funcionando desde julio de 1975, pero fue solo hasta el 3 
de diciembre de ese año cuando se redactó la primera acta oficial, mediante la 
cual, entre otros asuntos, el doctor Juan Gonzalo Restrepo Londoño informó 
sobre las gestiones realizadas ante el Ministerio de Justicia con miras a la 
obtención de recursos para dotación militar que sirviera en la lucha contra 
la delincuencia.  Ese mismo día, don Santiago Mejía Olarte manifestó su 
satisfacción por el nombramiento de tres de los integrantes de Proantioquia 
a importantes cargos en la Asociación Nacional de Industriales ANDI: Luis 
Fernando Echavarría, Carlos Córdoba y Juan Gonzalo Restrepo.16

La segunda reunión se llevó a cabo en febrero de 1976.  En ella se trataron 
asuntos relevantes como la posición que debían asumir frente al gobierno 
nacional y se sugirió “oír a personas doctas en derecho administrativo a fin 
de formar criterio antes de cualquier pronunciamiento.”17 

13   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia “Proantioquia”, 
Estatutos 1975, Letras, Medellín.
14   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 1, dic. 1977, p. 1
15   Gómez, Adolfo León, 25 años de Proantioquia. Acciones y realizaciones. Medellín, sf. 
Inédito, p. 5
16    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 1 del 3 de diciembre de 1975.
17    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 2 del 18 de febrero de 1976.
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En aquel entonces se debatía sobre la necesidad de construir un aeropuerto 
internacional que brindara servicios a la ciudad, ya que el aeropuerto local 
tenía una infraestructura inadecuada para realizar operaciones, no contaba 
con los instrumentos reglamentarios, lo cual impedía la realización de 
vuelos nocturnos, y además tenía una longitud de pista insuficiente para 
permitir la llegada y salida de aeronaves de mayor peso.  Con el fin de 
conocer más a fondo esta problemática, el consejo de Proantioquia resolvió 
solicitar información al respecto a la Aeronáutica Civil.

Otro tema crucial tratado en las primeras reuniones fue la inseguridad en 
todo el territorio nacional y los constantes riesgos de secuestros y extorsiones, 
especialmente de empresarios y líderes políticos.  Los consejeros estimaron 
que estos eran asuntos de los que debían ocuparse con prontitud para 
intentar mitigarlos.18

Con el pasar de los días el consejo directivo de Proantioquia se fue 
organizando mejor y se delegaron funciones y responsabilidades.  Fue así 
como el 10 de marzo de 1976 se conformaron las primeras comisiones de 
trabajo, siendo en adelante esta la metodología empleada por Proantioquia 
para ocuparse de diversos temas de interés general:

• Comisión educativa: los doctores Pedro María Botero, Juan 
Gonzalo Restrepo y Carlos Córdoba.

• Comisión ejecutiva: don Vicente Uribe Rendón, don Santiago 
Mejía Olarte y los doctores Luis Fernando Echavarría Vélez y José 
Gutiérrez Gómez.

• Comisión de obras públicas: los doctores Ricardo Ángel Villa, 
Luis Felipe Echavarría Toro, Sergio Restrepo Londoño, Sergio 
Martínez Arango y Luis Fernando Echavarría Vélez.19

Para avanzar en cada uno de los temas, los comisionados debían buscar la 
asesoría necesaria dentro y fuera de Proantioquia.  Se iniciaron así gestiones 
para dar a conocer al país la existencia de la naciente corporación.  Se enviaron 
cartas al Presidente de la República, a senadores y a ministros con el fin de 
informarles sobre el objetivo de Proantioquia, cuál era su razón de ser y su 
propósito.  Muchos de ellos serían invitados a participar en las reuniones del 
consejo directivo, la mayoría de las veces por ser actores fundamentales para 
la solución de las problemáticas que afectaban a Antioquia.

18    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 2 del 18 de febrero de 1976.
19    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 3 del 10 de marzo de 1976.
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Otros de los principales temas de los cuales también se ocupó la entidad 
en sus inicios fueron la inversión en el campo, la asignación de tierras, la 
posibilidades de exportación de nuevos productos y la inseguridad generada 
por grupos al margen de la ley.  Con respecto al último punto, Proantioquia 
decidió enviar un comunicado al presidente Julio César Turbay en abril 
de 1976 en el que daban su respaldo a las medidas implementadas por su 
gobierno, manifestándolo así:

En momentos difíciles para el país, cuando se registran graves, 
simultáneas y permanentes acometidas contra las instituciones y se 
busca alterar el orden público y comprometer la paz, comprendemos 
bien que es nuestra la lucha de la autoridad para preservar y 
vigorizar aquellas, y garantizar estos.  La Corporación Antioquia por 
Colombia Proantioquia, expresa al señor presidente su solidaridad 
con las medidas adoptadas para poner dique a la anarquía, las 
cuales la nación entiende, agradece y respalda.20

Durante 1976 se discutió también sobre la necesidad de construir la 
autopista Medellín-Bogotá y las demoras en dicha obra, la suerte de la red 
vial del departamento, principalmente la interrupción del tramo Ventanas-
Puerto Valdivia de la carretera Troncal Occidente y el mal estado del tramo 
Caldas-La Pintada, lo mismo que de la carretera al mar y el aplazamiento 
de la construcción del nuevo aeropuerto que prestaría servicios a la ciudad 
de Medellín.21

La oficina de Proantioquia Bogotá
Con menos de un año de estar funcionando se vio la necesidad de abrir 
oficinas en la ciudad de Bogotá y para ello se dispuso que dicha oficina 
debería iniciar labores a más tardar el primero de julio de 1976.  Se 
propuso al doctor Eduardo Góez Gutiérrez para llevar la representación 
de la entidad en la capital y se decidió que era necesario la conformación 
de un comité ejecutivo allí.  Para ello se resolvió hacer un inventario de 
antioqueños destacados residentes en esa ciudad que pudieran hacer parte 
de Proantioquia en la nueva sede.22

20    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 8 del 28 de abril de 1976
21    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 13 del 13 de septiembre de 1976
22    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 3 del 10 de marzo de 1976.
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Meses más tarde, luego de una reunión con algunos congresistas en Medellín 
en las que se planteó la idea de tener una sede en Bogotá, el senador Federico 
Estrada Vélez manifestó que “en el caso concreto de los congresistas 
antioqueños, ellos están desunidos, aislados, incomunicados, faltos de toda 
coordinación.  La oficina de Proantioquia en Bogotá podría cumplir esa 
labor de aglutinación física, que hasta hoy no se ha emprendido.”23 Además, 
se insistió en la importancia de vincular al clero antioqueño radicado en la 
capital, que según los asistentes, estarían dispuestos a apoyar la iniciativa.

Don Santiago Mejía Olarte, consejero de Proantioquia, expuso frente 
a los congresistas que la idea era establecer vínculos con los antioqueños 
radicados en Bogotá y el establecimiento de un lugar que pudiera servir a 
los funcionarios, entidades cívicas, congresistas, entre otros, para cuando 
adelantaran  gestiones o para la realización de reuniones, con el fin de 
multiplicar el esfuerzo de los antioqueños.  Se hizo además un llamado al 
sano regionalismo, a la efectiva solidaridad y a la coordinación de la fuerza 
parlamentaria antioqueña.  El senador Roberto Ocampo Álvarez expresó 
que “a Antioquia se le ve en muchos casos con recelo, como quien mira a un 
enemigo, y se erigen barreras a sus proyectos.”24 Por ello se hacía necesario 
hacerse oír y establecer una gran cohesión, pues la dispersión hacía que las 
necesidades de la región no fueran escuchadas en el nivel central.

En noviembre de 1976 ya se contaba con el apoyo de algunos antioqueños 
para la creación de la sede en la capital, entre ellos Alberto Vásquez Restrepo, 
gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y se estableció como 
nueva fecha de apertura de la sede el primero de febrero de 1977.  Gracias a 
las gestiones del doctor Alfonso Mora de la Hoz se obtuvo la colaboración de 
la empresa Bavaria, que estaba dispuesta a facilitar el espacio para instalar 
la oficina en Bogotá y a posibilitar una reunión social con 40 personas 
para la inauguración, tan pronto como lo decidiera el consejo directivo.25 
Se contactó al señor Rodrigo Uribe Echavarría, radicado en Bogotá, para 
plantearle la posibilidad de que dirigiera la creación de la oficina en esa 
ciudad, por lo que fue invitado a una reunión en marzo de 1977 en donde 
se le expusieron los objetivos de Proantioquia Bogotá, la forma como debía 
funcionar y la manera de incorporar a los miembros.  Don Santiago Mejía 
manifestó que se debían “buscar elementos con mística que de veras quieran 
ayudar, seleccionarlos de los distintos matices y sectores con la orientación 
pluralista que ha caracterizado a la institución desde su creación.”26 

23    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 11 del 28 de julio de 1976
24    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 17 del 24 de noviembre de 1976
25    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 15 del 20 de octubre de 1976
26    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 22 del 2 de marzo de 1977
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Las tareas iniciales de la oficina en Bogotá según el doctor José Gutiérrez 
Gómez, debían ser las siguientes:

• Recabar el cumplimiento de la promesa de iluminación 
del aeropuerto de Medellín, con el fin de aumentar sus horas 
de servicio.

• Buscar definiciones sobre el nuevo aeropuerto en Rionegro, la 
adquisición de los terrenos que faltaban, el ejercicio del dominio 
sobre lo ya comprado y apropiación de las partidas presupuestales.

• Gestionar ante los ministerios de hacienda y obras públicas 
proyectos de interés regional.

• Propiciar diálogos entre empresarios y ministerios.27

A tal encargo, el doctor Uribe Echavarría accedió, poniendo de manifiesto la 
importancia de esta iniciativa.28

Finalmente, luego de más de un año de gestación de la idea, el 27 de abril de 
1977, mediante la resolución número 1 el consejo directivo de Proantioquia, 
se resolvió crear la oficina de Proantioquia en Bogotá con los siguientes 
órganos y personal: presidente de la seccional, junta asesora, director 
ejecutivo y el personal administrativo necesario.  El cargo de presidente se 
entendería como servicio cívico y fue elegido como tal el doctor Rodrigo 
Uribe Echavarría.  La junta asesora sería nombrada por el consejo directivo 
de Medellín y conformada por doce miembros sin asignación monetaria 
alguna así: contralmirante Rubén Piedrahita Arango, los doctores Hernán 
Echavarría Olózaga, Rafael Arango Toro, Alejandro Uribe Escobar, Ignacio 
Betancur Campuzano, Pablo Cárdenas Pérez, Roberto Salazar Gómez, 
Germán Montoya Vélez, Eduardo Góez Gutiérrez, Santiago Londoño, 
Gabriel Posada Jaramillo y Alejandro Figueroa.  Como director ejecutivo 
se designó al doctor Rafael Arango Montoya quien estaría remunerado y 
con dedicación de tiempo completo.  En lo concerniente a los fondos para el 
funcionamiento, serían provistos por Proantioquia Medellín.29

El 31 de mayo de 1977, en el club de ejecutivos del edificio Tequendama se 
inauguró la oficina en Bogotá y se instaló la junta asesora.  Mediante carta 
leída durante el acto inaugural, el consejo de Proantioquia Medellín expresó:

27    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 22 del 2 de marzo de 1977
28    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 22 del 2 de marzo de 1977
29    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 25 del 27 de abril de 1977
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Queremos, por su conducto [la sede de Bogotá], tocar a todas las 
puertas de los antioqueños residentes en la capital, terminar con 
la incomunicación que pudiera haber existido, avivar su generoso 
espíritu solidario, movilizar la inmensa reserva de energía que ellos 
suponen y emplearla en beneficio de nuestro pueblo.  […] Si no 
podemos ver realizados todos nuestros deseos de superación, que 
nuestra lucha quede al menos como testimonio de la preocupación 
de organización inspirada en muy altos móviles, y como hito para las 
generaciones de relevo, a las cuales habrá de “pasar la antorcha”.30  

Se acordó, además, que las reuniones debían ser cada 15 días, los martes 
en el edificio de la Bolsa de Bogotá, en una oficina cedida por el doctor 
Eduardo Góez Gutiérrez.31  En noviembre de 1977 se arrendaron nuevas 
oficinas y se autorizó la compra del mobiliario y la compra de una máquina 
eléctrica.32 Se iniciaron las labores en firme el 7 de febrero de 1978 y se 
formaron comisiones recaudadoras con miras a captar recursos para su 
funcionamiento.   Después de cerca de un año de estar en funcionamiento,33 
se designó al doctor Lázaro Mejía Arango como director de la oficina de 
Bogotá, tras la renuncia del doctor Uribe.34  

En el mes de septiembre de 1979 el director ejecutivo, doctor Sergio Restrepo 
Londoño, informó que se habían recibido donaciones de algunas empresas 
para la compra de las oficinas en Bogotá, las cuales ya se habían adquirido y 
se encontraban en remodelación, aun así, urgía recolectar más dinero para 
saldar las deudas.35  

La oficina de Proantioquia en Bogotá se consolidó como un centro 
importante de actividad política, económica, social y cultural de los 
antioqueños en la capital, propiciando así el encuentro y la unión con el 
fin de adelantar iniciativas en beneficio de Antioquia, entendiendo que el 
progreso de Antioquia era el progreso de Colombia.

30    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 28 del 25 de mayo de 1977
31    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 30 del 13 de julio de 1977
32    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 37 del 16 de noviembre de 1977
33    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 40 del 22 de febrero de 1978
34    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 52 del 17 de enero de 1979
35    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 57 del 12 de septiembre de 1979
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Nuevos aliados
Proantioquia fue consolidándose cada vez más y adquirió mayor 
protagonismo en la región y en Colombia.  Producto de la credibilidad y 
confianza que despertaba en ella se fueron sumando nuevos esfuerzos 
de otros importantes hombres de negocios de Medellín, por lo que se 
hizo necesario reformar los estatutos para dar cabida a más personas que 
deseaban ponerse al servicio de Antioquia.  En agosto de 1977 se hizo la 
primera modificación a los estatutos, la cual establecía que la dirección y 
la administración de la corporación correspondía al consejo directivo y al 
director ejecutivo, y la representación correspondía a este último, aunque 
en casos especiales el consejo podría llevar la representación.  Entre otras 
fue modificado el número de consejeros, que pasó de 12 a 24 principales sin 
suplentes.  Los nuevos integrantes de Proantioquia eran: Don Darío Arango 
Tamayo, Samuel Muñoz Duque, Roberto Jairo Arango, Fabio Rico Calle, 
José Tejada Sáenz, Jorge Molina Moreno, Fernando Uribe Senior, Darío 
Múnera Arango, Jorge Alberto Uribe Echavarría, Julio E. Botero E., Rodrigo 
Uribe Echavarría y Óscar Uribe Londoño.  Ese mismo día se nombró al 
doctor Sergio Restrepo Londoño como director ejecutivo tras la renuncia 
del doctor Óscar Uribe Londoño por no poder dedicarse tiempo completo 
a la Corporación.36

Grandes temas durante el primer 
lustro de Proantioquia

El aeropuerto de Rionegro

Uno de los asuntos principales que motivaron la creación de Proantioquia, 
además de la falta de liderazgo regional, la violencia y la subversión, fue la 
necesidad de avanzar con la construcción del aeropuerto de Rionegro, en 
el paraje Sajonia, que prestaría servicios a la ciudad de Medellín.  Durante 
buena parte de la década del 70 se discutió si dicha obra era pertinente, si se 
contaba con los recursos para emprenderla y cuál era el mejor lugar para su 
construcción.  La división alrededor de estos temas hizo que las discusiones 
se prolongaran durante varios años y que la obra no avanzará.

36    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 32 del 10 de agosto de 1977
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El grupo de empresarios que se congregó para dar inicio a Proantioquia 
estimó que el aeropuerto era un tema de suma relevancia para la región 
y que se debían propiciar los arreglos necesarios para que esta obra se 
materializara.  En ese entonces los antioqueños que ocupaban altos cargos 
en el gobierno nacional no actuaban de forma cohesionada y los esfuerzos 
que hacían en pro de la región eran aislados, por lo que se hacía necesario 
unir dichos esfuerzos para tener mayor peso a la hora de hacer solicitudes a 
la autoridad central.

Fueron varias las invitaciones realizadas al presidente de la república de 
turno a dialogar con Proantioquia y en cada visita se le solicitaba el apoyo 
para iniciar la obra, que para 1978 ya contaba con la adquisición de buena 
parte de los terrenos para llevarse a cabo.  En enero de 1979, tras una visita 
del presidente Julio César Turbay Ayala a la residencia campestre “El Portal” 
de propiedad del doctor Alfonso Mora de la Hoz, se comisionó a varios 
de los consejeros de Proantioquia, incluido el doctor Mora, para dialogar 
con el señor Presidente.  Entre otros temas, se trató el del aeropuerto y se 
le expuso que era indispensable acelerar la compra de los terrenos faltantes 
y se reconoció que había excesos en los avalúos y que así era imposible 
considerarlos, además, la demora en la compra dificultaba la transacción.  A 
través de los voceros, se puso en consideración del presidente la posibilidad 
de que Proantioquia actuara como vigilante y garante de estas iniciativas.37

En una reunión realizada cuatro meses más tarde con el mismo presidente 
Turbay y algunos de los ministros con los consejeros de Proantioquia, el 
primero afirmó que antes de terminar su mandato vendría a Medellín 
por avión y se regresaría por carretera, haciendo alusión a otra de las más 
importantes obras para Antioquia: la autopista Medellín – Bogotá.  También 
informó que ya se había adjudicado el contrato para el movimiento de tierras 
por valor de 900 millones de pesos y que se estaban gestionando los préstamos 
para las siguientes fases con el Banco Interamericano de Desarrollo.38 En el 
mes de octubre Proantioquia recibió la visita del director de la Aeronáutica 
Civil, el señor Guillermo Gaviria Echeverri, quien informó a su llegada que 
las obras estaban estipuladas para realizarse en un periodo de cinco o seis 
años, pero que se avanzaba en recortar el plazo de ejecución.  El proceso de 
remoción de tierras debía durar 30 meses y la pista se construiría 4 metros 
más amplia de lo inicialmente planeado.  Se avanzaba además en la compra 
de terrenos faltantes y se estudiaba lo concerniente a la normatividad sobre 
expropiación.  De 200 predios que debían adquirirse solo hacían falta unos 
3039.   El costo calculado de toda la obra era de 2.400 millones de pesos, 

37    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 53 del 31 de enero de 1979
38    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 55 del 27 de junio de 1979
39    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 59 del 8 de octubre de 1979
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de los cuales estaban asegurados 43 millones de dólares por un crédito del 
Banco Mundial.  Las dos terceras partes se harían con financiación externa.  
Otros recursos se conseguirían por servicios a los aviones, los pasajeros, por 
los impuestos de salidas y según el doctor Gaviria lo que pudiera faltar “no 
es, en todo caso, de magnitud que ponga en peligro el plan.”40  Finalmente, el 
30 de junio de 1985 fue inaugurada la obra y desde entonces los antioqueños 
cuentan con los servicios de aeropuerto con operaciones internacionales en 
Rionegro.

La crisis del Hospital San Vicente de Paúl

Para 1976 una de las instituciones más importantes en materia de salud 
era el Hospital San Vicente de Paúl, el cual pasaba por algunas dificultades 
para poder prestar su servicio de forma adecuada, por lo que los dirigentes 
de Proantioquia vieron como una obligación suya y del sector privado 
ocuparse de esta cuestión.  Fue así como en la reunión del consejo del 24 de 
marzo de 1976 asistieron como invitados varios profesionales médicos, entre 
ellos Jorge Elías Peláez, director del hospital, con el fin de que informaran 
el estado en el que se encontraba dicha entidad.  Peláez manifestó que la 
situación era dramática y que un ejemplo de ello era que a 31 de diciembre 
de 1975 había 4.800 pacientes en lista de espera para cirugía, muchos de ellos 
niños que requerían ser intervenidos de manera urgente.  Diez años atrás se 
contaba con 1.200 camas disponibles y para 1975, habiendo aumentado la 
población antioqueña, solo se disponía de 840.  Manifestó que no poseían 
buena infraestructura ni equipo adecuado para satisfacer la demanda 
y que además el aporte estatal había disminuido.  Luego de escuchar el 
desalentador informe, los directivos de Proantioquia concluyeron que era 
una obligación del sector privado no aislarse del problema y se propuso la 
creación de grupos de trabajo que ofrecieran soluciones y se llegara tal vez a 
la elaboración de un modelo de desarrollo hospitalario.41  Se decidió entonces 
realizar un estudio para la elaboración de esquemas sobre cuestiones de 
salud pública.  42  

Cuatro meses más tarde fueron invitados para presentar los resultados del 
estudio los médicos Luis Fernando Duque Ramírez y David Bersh quienes 
concluyeron que se debían superar las fallas de operación a través de la 
regionalización, la mejor utilización del personal paramédico y auxiliar y 
un giro en la política de inversión hospitalaria para que virara hacia los 
hospitales metropolitanos, pues sería en las ciudades donde se concentraría 

40    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 59 del 8 de octubre de 1979
41    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 6 del 24 de marzo de 1976
42    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 7 del 31 de marzo de 1976
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la demanda de servicios de salud en el futuro.  A ello Proantioquia respondió 
que era necesaria la conformación de comités de trabajo que recomendaran 
la línea a seguir y se buscara la asesoría de personas con conocimiento en 
la materia.43

En noviembre de 1977 la crisis del hospital fue nuevamente tratada por los 
consejeros de Proantioquia.  El director ejecutivo, doctor Sergio Restrepo 
Londoño, informó que tanto la nación como el departamento habían 
entregado las ayudas prometidas, pero que aun así no se daba solución a 
la crisis.  El doctor Samuel Muñoz Duque, quien en el pasado había estado 
ligado al hospital hizo algunas precisiones, una de ellas fue que se debía 
recordar que anteriormente el hospital contaba con la recaudación en colecta 
fruto del espíritu solidario de los antioqueños, que representaba cerca de 
ocho o diez millones de pesos, y que como dejó de efectuarse se generó un 
vacío en los ingresos del hospital.  Además, el cambio de directores alteró el 
espíritu de la entidad y fueron marginados quienes tenían como propósito 
prestar un verdadero servicio a la comunidad.  Se sumaba a ello la caída en el 
nivel académico de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia 
y “el avance ideológico de los sectores de extrema izquierda [que] se reflejan 
inevitablemente sobre el hospital.”44   Aun así, consideraba el doctor Muñoz 
que al hospital había que ayudarle “porque siquiera una vida que se salve 
justifica cualquier esfuerzo.”45  

En abril del año de 1978 Proantioquia recibió una donación del Grupo 
Grancolombiano a través de dos de sus entidades así: Granaseguradora 
y Granahorrar, dinero que debía usarse para ayudar a la solución de los 
problemas del hospital.  Dicho dinero se destinó a la satisfacción de las 
principales urgencias del pabellón infantil en materia de reparaciones 
locativas y dotación.46  La crisis operativa del hospital y las brechas de 
talento humano llevaron a la creación de una institución educativa distinta 
a la Universidad de Antioquia que formara a los nuevos profesionales de la 
salud.

La Corporación para Estudios de la Salud – CES

En la primera reunión del año 1979, Proantioquia recibió la visita de tres 
importantes médicos: Hernán Vélez Atehortúa, Gonzalo Calle Vélez y 
Alfonso Escobar Rojas quienes venían en representación de la Corporación 

43    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 11 del 28 de julio de 1976
44    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 38 del 30 de noviembre de 1977
45    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 38 del 30 de noviembre de 1977
46    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 42 del 26 de abril de 1978
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para Estudios de la Salud CES.  Los médicos solicitaban la ayuda de 
Proantioquia en tres frentes: 1. Interlocución con el ICFES para conseguir 
los permisos de funcionamiento; 2. Apoyo moral a través de la vinculación 
de la industria y el comercio a la iniciativa de poner en marcha la CES.  “Que 
el apoyo no fuera únicamente de palabra, sino de obra,”47 y 3. Que dos de los 
consejeros de Proantioquia hicieran parte del comité económico de la CES, 
cuyo objetivo era orientar las inversiones y dirigir contactos con fundaciones 
de los Estados Unidos.48   Ante esta solicitud el consejo respondió de manera 
positiva y su director, doctor Sergio Restrepo Londoño, puso a disposición la 
ayuda de la junta asesora de Bogotá para gestionar ante el ICFES y divulgar 
la idea.  A su vez fueron nombrados los doctores Darío Múnera Arango y 
Óscar Uribe Londoño como parte del Comité Económico de la CES.49  

En febrero de 1980, algunos directivos de la CES informaron al consejo 
de Proantioquia que habían iniciado labores en febrero de 1978 con 240 
estudiantes para las carreras de medicina, enfermería y odontología y que 
estaban funcionando en un lugar campestre a las afueras de Medellín.  Un 
año después de fundada, el CES contaban con 420 alumnos y para 1981 
esperaban que fueran 1.100.  Entre los planes futuros estaba ofrecer estudios 
de posgrado, la construcción de una clínica en Sabaneta y la compra de 
equipos.  Agradecieron a Proantioquia por sus gestiones ante el gobierno 
nacional para obtener los permisos de funcionamiento y de personería 
jurídica y el préstamo de las oficinas de Bogotá para adelantar desde allí 
toda clase de diligencias.50  

El doctor Hernando Vélez Atehortúa, presidente del consejo superior de la 
CES manifestó lo siguiente: “ante todo, quiero exteriorizar el reconocimiento 
de la institución, el de sus compañeros y el suyo, a Proantioquia y decir a sus 
directivas que así como hace varios años se presentaron a este mismo recinto 
con unos papeles y unas ideas, a decirles “tenemos estos planes, ayúdenos”, 
hoy quiere venir a contarles lo logrado con su concurso.”51   También solicitó 
seguir contando con el apoyo moral de Proantioquia, a lo cual los miembros 
del consejo respondieron de manera positiva.

47    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 39 del 25 de enero de 1978
48    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 39 del 25 de enero de 1978
49    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 39 del 25 de enero de 1978
50    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 62 del 18 de febrero de 1980
51    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 62 del 18 de febrero de 1980
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Las publicaciones oficiales de la entidad

Desde 1976 en Proantioquia se venía pensando en la necesidad de realizar 
una publicación que abarcara varios temas relevantes sobre el departamento 
de Antioquia.  Puesto que se tenían noticias de que varios académicos 
habían trabajado en la elaboración de textos inéditos con las características 
buscadas, se decidió conformar una comisión, la cual encargó al señor E. 
Livardo Ospina, la coordinación para su publicación y la selección de sus 
colaboradores.52  Según informes de Ospina, la publicación constaría de 
ocho secciones o capítulos.53

Meses más tarde, después de discutir en detalle el asunto, el señor Ospina 
presentó los siguientes autores y las temáticas seleccionadas: Otto Morales 
Benítez: forjadores del pueblo Antioqueño; Abel Naranjo Villegas: la idea 
federalista; Gabriel Poveda Ramos: la economía antioqueña; Orión Álvarez: 
proyección futura de Antioquia; Carlos A. Mesa G.: La iglesia y René Uribe 
Ferrer tendrían a su cargo dos temas: la literatura antioqueña y el desarrollo 
urbano.  Dichos textos deberían estar listos en julio de 1978.  En principio 
se acordó destinar recursos para comprar los derechos de autor, lo cual 
se llevó a cabo, y después se encargarían de conseguir los dineros para la 
publicación, tema que no fue nada fácil.

Desde finales de 1978 se venían adelantando conversaciones con la Cámara 
de Comercio de Medellín con el fin de que esta última aportara recursos para 
la publicación del libro.  Dada la magnitud de la obra se decidió que no era 
oportuna la edición de un único libro con los capítulos antes mencionados, 
pues sería de peso excesivo y de difícil consulta.  Los que se publicarían serían 
los que estuvieran listos para la celebración de los 75 años de la Cámara de 
Comercio.  La junta directiva de la Cámara aprobó patrocinar la edición de 
2.000 libros de Historia económica del desarrollo de Antioquia de Poveda 
y otros 2.000 de Aspectos literarios de Ferrer.  La Cámara recibiría la mitad 
de los ejemplares y los derechos serían de Proantioquia.  Los libros deberían 
estar listos para la última semana de noviembre, ya que serían entregados 
a la comunidad en acto público al que estaría invitado el Presidente 
de la República, como efectivamente sucedió.54 La ausencia 
de las actas de Proantioquia entre 1980-1988 no permite establecer lo 
sucedido con los demás textos, que al parecer, por los altos costos no salieron 
a la luz pública.

52    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 37 del 16 de noviembre de 1977
53    Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 37 del 16 de noviembre de 1977
54   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 57 del 12 de septiembre de 1979
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Relación con los medios 
de comunicación
Bajo la dirección del doctor Sergio Restrepo Londoño se hizo un giro a la 
política de no publicitar las actividades y gestiones de Proantioquia.  Desde 
antes venía discutiéndose si era pertinente o no acercarse a los medios de 
comunicación.  La acción emprendida al respecto fue la aprobación de la 
edición de un boletín de circulación mensual, el cual debía ser “estrictamente 
informativo, sin ningún afán polémico y que en él no se incluirá nada, 
absolutamente nada, que no haya sido aprobado antes por las directivas de 
la institución”,55  además debía circular entre “los favorecedores y amigos 
de la Corporación en Medellín y los antioqueños censados en Bogotá, Cali 
y Barranquilla.”56 

La posibilidad de editar un boletín trajo consigo algunas discusiones y 
preocupaciones por parte de los consejeros.  Don Santiago Mejía consideraba 
que era pertinente informar sobre el accionar de la entidad en beneficio de 
la comunidad.  El doctor Fabio Rico Calle hizo énfasis en que debía ser muy 
sintético porque estaba dirigido a “gente importante y por ello mismo muy 
ocupadas, abrumadas actualmente de información.”57  Don Darío Arango 
expresó que se debía tener especial cuidado en no antagonizar con ninguna 
otra entidad, y el doctor Carlos Córdoba manifestó que la publicación se 
debía caracterizar por la seriedad y la severidad.58

Finalmente el 1 de diciembre de 1977 entró en circulación el primer boletín 
de Proantioquia, el cual informaba al público cómo nació, qué era y cuál 
era el objetivo de la entidad.  Los consejeros de Proantioquia delinearon 
claramente los objetivos de la corporación con miras al apropiado 
funcionamiento y a la permanencia.  Así quedó registrado en el boletín:

[la] constante y desinteresada búsqueda del bien común; la 
apoliticidad; la dimensión nacional, amplia y generosa, de sus 
planteamientos y de su acción; que sea ajena a todo innecesario afán 
polémico; la seriedad de los estudios que acometa y de las soluciones 
que ofrezca, como contribución a la tarea del buen gobierno en sus 
diferentes niveles, la promoción de campañas educativas orientadas 
al bienestar de la comunidad; […] utilizar en fin, el talento y las 

55   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 37 del 16 de noviembre de 1977
56   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 37 del 16 de noviembre de 1977
57   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 37 del 16 de noviembre de 1977
58   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 37 del 16 de noviembre de 1977
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energías del pueblo antioqueño en una vasta empresa de solidaridad 
regional y nacional. […] Que sea, en fin, el canal por medio del cual 
se exprese, con efecto multiplicador, la vocación de servicio del que 
Antioquia ha dado tan probadas muestras.59

Se informó en esta primera edición sobre la conformación de su consejo 
directivo, quiénes hacían parte de él, tanto en Medellín como en Bogotá, 
cuáles habían sido sus actividades hasta entonces y la parte final se dedicó a 
desear felices fiestas de navidad y año nuevo a los antioqueños.60

Si bien se había establecido que el boletín debía circular mensualmente, 
esto no se cumplió.  El segundo boletín fue publicado, seis meses después, 
es decir, en junio de 1978.  En él se dio cuenta de la conformación del 
consejo directivo, se informó acerca de la participación en el foro sobre la 
electrificación en Antioquia, se notificó el acuerdo para editar el libro sobre 
Antioquia y los avances al respecto y el apoyo que estaban ofreciendo para 
la conformación de una nueva facultad de medicina, la CES, además de las 
gestiones impulsadas por las oficinas de Bogotá.61

El boletín No. 3, editado en octubre informó sobre la renuncia del presidente 
del consejo de Proantioquia, Pedro María Botero, y su relevo en cabeza 
del doctor Juan Gonzalo Restrepo.  También hubo cambios en la dirección 
de la sede en Bogotá, por renuncia de su presidente, Rodrigo Uribe Echavarría, 
por motivo de su nombramiento como gobernador de Antioquia.  En su 
reemplazo se nombró al señor Eduardo Góez Gutiérrez.  Se notificó además 
sobre las conversaciones con el Presidente Alfonso López Michelsen y con 
el Presidente Julio César Turbay.  También se informó a la comunidad 
la vinculación de dos nuevos consejeros, los doctores Jorge Pérez Vásquez 
y Álvaro Uribe Moreno.62  

El No. 4 se publicó en marzo de 1979, el No. 5 en junio, el No. 6 en octubre, 
el No. 7 en diciembre y el No. 8 en julio de 1980.  En su último número se 
informó sobre la vinculación de dos nuevos consejeros, ellos fueron, los ex 
ministros Gilberto Echeverri Mejía y Alberto Vásquez Restrepo, el primero 
para la sede de Medellín y el segundo para la de Bogotá.63  Todo parece 

59   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 1, dic. 1977, p. 1
60   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 1, dic. 1977, p. 6
61   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 2, junio1978.
62   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 3, oct. 1978.
63   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
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indicar que este boletín tuvo una corta vida, pues no se tiene registro de la 
existencia de otros números.

Conmemoración 
de los cinco primeros años
Desde abril de 1980 venía discutiéndose en los consejos directivos 
la proximidad de la conmemoración de los primeros cinco años de 
Proantioquia.  El doctor Juan Gonzalo Restrepo Londoño calificó de “hito 
histórico” el aniversario número cinco de Proantioquia y afirmó que era: “la 
demostrativa de la toma de conciencia del sector privado antioqueño, tan 
importante en la circunstancia actual.”64  El doctor Rodrigo Uribe Echavarría 
expresó, refiriéndose a las actividades del consejo en el primer quinquenio 
de su fundación, que  “una comunidad que tiene una clase dirigente que 
piensa, habla y obra así, no perece, no puede perecer”.65  Por su parte, el 
doctor Luis Felipe Echavarría Vélez manifestó que experimentaba una 
“gran complacencia al ver que Proantioquia, que hace cinco años era apenas 
un sueño que contemplábamos con idealismo en charla de amigos, es ahora 
espléndida realidad, con un Consejo que agrupa a lo más representativo del 
sector dirigente y con serie de realizaciones elocuente.”66

Con motivo del cumpleaños número cinco de la corporación, tanto el 
presidente como el director ejecutivo estimaron pertinente presentar 
su renuncia para dar cumplimiento a lo estipulado en los estatutos de la 
entidad.  El doctor Juan Gonzalo Restrepo llevaba en la presidencia cerca de 
dos años y manifestó dificultades para continuar dedicando todo el tiempo 
que se requería para adelantar las labores propias de su cargo.  El doctor 
Sergio Restrepo Londoño, por su parte, llevaba en el cargo tres años y veía 
conveniente un relevo, sin que esto significara, en ninguno de los dos casos, 
abandonar la entidad.  Ambos expresaron su deseo de continuar haciendo 
parte del consejo directivo.

Estas renuncias llevaron a discutir sobre la manera más apropiada 
de proceder.  Se pensó en reformar los estatutos para crear el cargo de 
presidente ejecutivo, es decir, unificar los cargos de presidente del consejo 

Medellín, Boletín No. 8, jul. 1980.
64   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 66 del 18 de abril de 1980
65   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 66 del 18 de abril de 1980
66   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 66 del 18 de abril de 1980
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y el de director ejecutivo.  Luego de analizar los estatutos vigentes se estimó 
que no era necesario reformarlos porque en ellos se establecía que en caso 
de no haber director ejecutivo, dicha labor la debía ejercer el presidente 
del consejo.

De acuerdo a una entrevista realizada al doctor Adolfo León Gómez, quien 
fue secretario general de Proantioquia por más de 20 años, los consejeros 
deseaban que el nuevo presidente fuera el doctor Gilberto Echeverri Mejía, 
quien para ese momento se encontraba disponible luego de entregar el cargo 
de Embajador de Colombia en Ecuador.  Querían vincularlo y contratarlo, 
pues confiaban en sus capacidades y en que sabría dirigir de manera adecuada 
la entidad.67  Se resolvió entonces “nombrar al doctor Gilberto Echeverri 
Mejía presidente del Consejo, en reemplazo del doctor Juan Gonzalo 
Restrepo.  En este carácter, asumirá el cargo de director contemplado en 
los estatutos y como tal será el representante legal de la corporación.”68  
De inmediato fueron comisionados los doctores Juan Gonzalo Restrepo y 
Sergio Restrepo Londoño para ir a notificarle al doctor Echeverri su nuevo 
nombramiento y que de ser posible lo condujeran al lugar de la reunión para 
su posesión, tal como ocurrió en pocas horas.

Al regreso a la reunión de los señores Restrepo con el doctor Echeverri, este 
último manifestó lo siguiente:

He sido informado de lo dispuesto por el consejo, y quiero 
agradecerlo y ponerme incondicionalmente a las órdenes de 
ustedes.  Los aquí presentes saben bien que no fui dotado del don 
de la palabra, y que no dispongo por ello de una gran facilidad 
de expresión.  Permítanme, pues, que hable en términos muy 
sencillos.  El hecho de tenerme en cuenta, de llamarme, y ofrecerme 
esta posición tan honrosa me enaltece.  Me llena de orgullo y de 
complacencia.  La tarea que ha venido cumpliendo Proantioquia 
me reafirma en un concepto que tengo muy arraigado: que no hay 
pérdida de liderazgo, ni crisis de dirección.  Creo, más bien, en 
una dispersión de ese liderazgo. […] Será muy difícil reemplazar 
a elementos como los doctores Juan Gonzalo Restrepo Londoño y 
Sergio Restrepo Londoño.  Pienso que debo tratar, más bien, de seguir 
sus huellas y que cada cosa buena que se realice sea un homenaje a 
esa huella que ellos supieron imprimirle a la Corporación.69  

67   Entrevista realizada al doctor Adolfo León Gómez Uribe por Sandra Patricia Ramírez 
Patiño y Karim León Vargas el 9 de julio de 2015 en la ciudad de Medellín
68   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 72 del 1 de agosto de 1980
69   Archivo Proantioquia, Medellín, Acta 72 del 1 de agosto de 1980
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El último número conocido del boletín de Proantioquia, editado en julio 
de 1980, en uno de sus apartados se dedicó a la conmemoración de los 
primeros cinco años de la entidad.  Este boletín anunció que pronto estarían 
de aniversario por lo cual rindieron cuentas de las principales actividades 
realizadas por la entidad y destacó que Proantioquia se había constituido 
como el mejor aglutinante del sector privado antioqueño y que además, 
les había permitido participar en la toma de decisiones de trascendencia 
regional y nacional.70

Entre los principales logros reseñados por Proantioquia durante su primer 
lustro estaban:

• La apertura de la oficina de Proantioquia Bogotá.

• Estudios sobre la problemática de salud en Antioquia.

• Respaldo al traslado de la compañía Interconexión Eléctrica S.A- 
ISA a Medellín.

• Constitución de la Empresa de Desarrollo Urbano del Valle 
de Aburrá.

• Lanzamiento de dos volúmenes sobre la historia de Antioquia.

En esos primeros cinco años Proantioquia fue un foro permanente en donde 
se discutieron los problemas que aquejaban a la región, además de un canal 
de comunicación efectivo entre el sector público y el sector empresarial.  
Desde allí se gestaron iniciativas tan importantes como la aparición del 
Sindicato Antioqueño, posteriormente Grupo Empresarial Antioqueño, y 
se articuló al empresariado regional con el objetivo de defender los intereses 
de Antioquia.71  

Una muestra de la credibilidad y seriedad de Proantioquia fue que a sus 
consejos directivos asistieron en varias oportunidades y durante sus 
periodos presidenciales los mandatarios Alfonso López Michelsen y Julio 
César Turbay Ayala.  Pasaron también por la sala de reuniones de la entidad 
ministros de Hacienda (Abdón Espinosa Valderrama y Jaime García Parra), 
de Desarrollo (Gilberto Echeverri Mejía), de Obras Públicas (Enrique 
Vargas Ramírez) y de Minas (Alberto Vásquez Restrepo).  Lo mismo sucedió 

70   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 8, jul. 1980 p. 2
71   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 8, jul. 1980 p. 2
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con cada uno de los gobernadores de Antioquia y los alcaldes de Medellín 
que ocuparon el cargo entre 1975-1980.72

Finalmente, vale la pena resaltar un apartado del último boletín 
de Proantioquia que conmemoraba sus primeros cinco años de vida:

“Al marcar este hito de los cinco años, [Proantioquia] puede 
sentirse satisfecha no tanto de lo hecho como de lo que ya sabe 
que puede alcanzar.”73  

Proantioquia, 
tan vigente como hace 40 años
En estos 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 y el sector 
público, articulando también a otros actores sociales que buscan el progreso 
de Antioquia.

Su metodología de trabajo sigue siendo la misma: identificar los problemas 
más agobiantes de la región, lograr un consenso sobre su importancia, 
propiciar el diálogo y la reflexión alrededor de ellos, concertar alternativas 
de aproximación y, finalmente, movilizar las capacidades de los sectores 
público, social y empresarial para materializar su solución.

Durante 40 años su liderazgo y esfuerzo por hacer de Antioquia una mejor 
región para todos, más desarrollada y más equitativa, ha dado frutos en 
un sinnúmero de ocasiones.  Sin embargo, su presencia y liderazgo siguen 
siendo necesarias en un departamento que, pese a sus enormes avances, aún 
tiene un camino largo por recorrer en su búsqueda por el desarrollo.  Sin 
lugar a dudas Proantioquia será en los próximos 40 años tan relevante y 
decisiva como lo fue en los 40 primeros.

72   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 8, jul. 1980 p. 2
73   Corporación para el progreso de Antioquia. Antioquia por Colombia. “Proantioquia”. 
Medellín, Boletín No. 8, jul. 1980 p. 2
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Nicanor Restrepo Santamaría74 

74   Presidente del Consejo Directivo de Proantioquia de mayo del 
2000 a marzo de 2015
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Orígenes
Desde su nacimiento en el año 1975, la Fundación Proantioquia ha 
buscado respuestas a la necesidad de discutir, analizar, valorar y apoyar 
políticas públicas, desde el sector privado, más allá de las agremiaciones, 
tan necesarias para la defensa legítima de intereses sectoriales. Su objetivo 
principal ha sido la consolidación de un accionar empresarial acorde con las 
agendas de desarrollo de la región y del país.  Proantioquia nace por fuera 
de intereses individuales o de grupo, enfocada hacia intereses globales, de 
beneficio colectivo.

Así quedó consignado su mandato en los estatutos:

“[…] busca el progreso de Colombia en el de Antioquia: sin ánimo de 
lucro, con el empleo de medios que conduzcan al bienestar y progreso 
de la población, tanto en el campo individual como en el colectivo, y 
la atención a los intereses de la comunidad mediante la promoción 
y realización de obras y servicios de carácter social.  Es, por lo tanto,  
una institución de utilidad común que desde el campo privado 
colabora con el Estado […]”.

Doce empresarios antioqueños, ajenos a todo sectarismo y unidos por un 
sentido del bien común, firmaron el acta de constitución de la entidad.  Años 
antes, con aportes propios y no de las empresas a las que estaban vinculados, 
habían creado la Fundación Fraternidad Medellín, un proyecto social para 
apoyar a otras fundaciones de carácter filantrópico.  Además de hacer 
“filantropía para la filantropía”, Fraternidad realiza importantes inversiones 
en alianzas público-privadas y tiene como prioridad crear ambientes e 
infraestructura escolar dignas en las escuelas oficiales de los territorios 
más necesitados.  Fraternidad ha sido uno de los principales apoyos de 
Proantioquia desde su fundación.

Estos doce empresarios eran portadores de una concepción moderna de lo 
que significa hacer empresa, que tiene su expresión más contundente en el 
acta del “Movimiento de defensa de la sociedad anónima y del patrimonio 
industrial de Antioquia”, de 1978:

“Como resultado de un prolongado proceso de formación del ahorro 
interno y del trabajo denodado de muchas generaciones, Antioquia 
ha logrado crear series de empresas en las diferentes áreas, cuyos 
beneficios han irrigado a todo el país: fuentes de empleo, halago para 
la formación del mercado de capitales, transferencia de tecnología, 
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aprendizaje y dominio de sistemas modernos, de mercadeo, 
formación de clase administrativa y dirigente, etc., todo lo cual 
promovió en forma eficiente el desarrollo nacional y condujo a la 
elevación del nivel de vida de los colombianos”.75

La forma de entender el desarrollo empresarial le otorgó una enorme 
legitimidad a la aspiración de los fundadores de Proantioquia, a ser un ente 
convocante de intereses colectivos y del trabajo honrado.  Esta posición fue 
un factor de confianza para el desarrollo de alianzas público-privadas que 
tuvieran como objetivo común el desarrollo de la región y del país.

Proantioquia ha sido vocero ante el Estado de las necesidades más urgentes 
de la región, buscando convertirlas en prioridades concertadas de desarrollo 
de los sectores público y privado.  Así mismo, ha mostrado flexibilidad, ante 
circunstancias precisas, para apoyar al Estado.

En la época de su fundación, la situación de orden público en regiones 
claves de Antioquia, como Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, era 
excepcionalmente delicada y demandaba mayor presencia de las fuerzas 
militares en los territorios.  Proantioquia respondió a una solicitud del 
Ministerio de Defensa y movilizó al empresariado para la donación de 
terrenos que permitieran asentar más presencia legítima de la seguridad de 
Estado en dichas regiones.

Al mismo tiempo, inició la contratación de estudios de alto nivel sobre los 
más apremiantes problemas de salud del departamento.  Uno de los estudios, 
que fue donado al Municipio de Medellín en 1975, recomendaba la creación 
de Unidades Intermedias de Salud en los barrios de la ciudad.  Dicha 
recomendación fue materializada en las dos siguientes administraciones 
municipales y se convirtió en un modelo nacional de atención en salud por 
niveles de complejidad.

En 1976 Proantioquia hizo parte de una intensa gestión para superar los 
problemas de construcción del aeropuerto José María Córdova, cuya 
iniciativa estaba suspendida; en 1978 dio su apoyo decidido a la creación 
del Metro de Medellín, respaldando la iniciativa de realizar los primeros 
estudios técnicos para superar el escepticismo de muchos sectores; y en 1982, 
durante la aguda crisis económica que sacudió al país, actuó decididamente 
para ayudar a la salvación de muchas empresas.

75   Acta: “Movimiento de defensa de la sociedad anónima y del patrimonio industrial de 
Antioquia”, 1978, p. 1.
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Los anteriores ejemplos ilustran la capacidad de Proantioquia, desde sus 
orígenes, de visionar los retos sociales y de desarrollo en cada momento 
histórico, y de actuar tanto estructural como coyunturalmente.

Desarrollo institucional para la equidad, 
la competitividad y el buen gobierno

Uno de los valores diferenciadores de Proantioquia es el fortalecimiento de 
instituciones, de alianzas y de redes de cooperación, como los mecanismos 
sociales idóneos para lograr más y mejores resultados en las iniciativas que 
propenden al bienestar con equidad.

En la década de los ochenta, Proantioquia apoyó la consolidación de 
instituciones necesarias para un desarrollo con equidad, hoy ejemplares de 
buenos desarrollos institucionales, tales como:

• Corporación Antioquia Presente,76 para canalizar más 
eficazmente la solidaridad empresarial y ciudadana en situaciones 
de desastres naturales o similares, tanto en la región como en 
Colombia.

• Precooperativa Recuperar,77  para capacitar y dar empleo, 
inicialmente a quienes su subsistencia “dependía” de trabajar en el 
antiguo basurero de Moravia, y que hoy es ejemplo de vinculación 
con trabajo decente de recuperadores de la ciudad.

• Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare (Cornare),78  
para establecer un modelo integral de gestión del equilibrio 
ecológico regional.

• Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), para 
acompañar a los actores del Sistema de la Moda (cadena fibras, 
textil, confección, canales de distribución), en el mejoramiento de 
su competitividad nacional e internacional.

• Promotora de Proyectos, para la concreción de proyectos de 
interés regional y de generación de nuevas empresas.

76   Iniciativa que asumí siendo Gobernador de Antioquia.
77   Iniciativa del entonces alcalde de Medellín, Juan Felipe Gaviria
78   Proantioquia apoyó esta iniciativa de empresarios colaborando en la estructuración de 
la ponencia y del proyecto de ley para su creación y los estatutos correspondientes.
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• Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, para la promoción 
especializada de un factor clave del progreso contemporáneo.

En la década de 1990 participó en la creación de:

• Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, como institución 
dedicada al emprendimiento.

• Centro de Producción Más Limpia, como instrumento de 
conocimiento para relacionar los procesos de las empresas y el 
equilibrio ecológico.

• Fundación Colfuturo,79 como promoción de la formación del 
talento humano de alto nivel, mediante la financiación de estudios 
de posgrado en el exterior.

• Fundación Empresarios por la Educación (ExE), como la mayor 
y más importante movilización empresarial permanente en favor de 
la educación.  Proantioquia, a su vez, es el capítulo regional de ExE.

Paralelamente, fue parte activa en el surgimiento de una institucionalidad 
nacional que apoyara grandes retos de modernización de funciones públicas 
esenciales y buen gobierno, y que pensara en el posconflicto, representada en 
las fundaciones Excelencia en la Justicia, Transparencia por Colombia e 
Ideas para la Paz.  Más recientemente, dos nuevas instituciones enriquecen 
el mapa de capacidades con que cuenta la sociedad para materializar las 
transformaciones de la región y la ciudad, que Proantioquia ha liderado.  Se 
trata del Centro de Pensamiento Social (CPS), cuyo propósito fundamental 
es promover la generación de conocimiento y pensamiento social y debatir 
sobre los temas sociales de mayor impacto en la agenda pública; y el programa 
Medellín Cómo Vamos (MCV), que tiene como principal objetivo hacer 
seguimiento y evaluación a la calidad de vida urbana en la ciudad.

La Fundación mantiene, en general, una relación estrecha con los procesos 
adelantados por las instituciones antes mencionadas, participa en su 
gestión estratégica —en algunos casos en su sostenibilidad— y ve con 
satisfacción la estrecha relación lograda por ellas con el sector público 
nacional y regional.  Esta capacidad institucional cuenta, además, con el 
compromiso especial de muchas otras fundaciones, empresas, centros de 
pensamiento y universidades.  El mapa de participación de la sociedad civil, 

79   Atendiendo una invitación del presidente de la República de entonces, doctor César 
Gaviria Trujillo, al sector empresarial.
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y particularmente del empresariado, en la construcción de país, sería muy 
pobre sin la institucionalidad anteriormente señalada.

Movilización regional por sueños compartidos 
de bienestar y progreso

Las instituciones se componen de un conjunto de normas y de diferentes 
tipos de organizaciones, pero también de las costumbres, creencias y valores 
que adquieren los actores de la sociedad.  La institucionalidad se construye 
entre esos actores y en sus encuentros desde lo local.  En el fortalecimiento 
de las instituciones es necesario acercar a los ciudadanos para dialogar 
sobre lo público y las experiencias compartidas, para que se conozcan y se 
aproximen los líderes políticos, los empresarios, la academia, los estudiantes 
y tantas organizaciones sociales que tienen los mismos objetivos.

En el marco de la construcción de un sueño compartido de bienestar y 
progreso, Proantioquia ha hecho parte de proyectos de movilización de 
la sociedad regional de gran importancia como: Antioquia Siglo XXI, 
Visión Antioquia Siglo XXI, Entre Todos, Plan Estratégico de Antioquia 
(PLANEA), Proyecto Antioquia: Convergencia y Desarrollo, y Alianza 
Antioquia por la Equidad.  A continuación una breve reseña de los mismos.

• Proyecto Antioquia Siglo XXI.  Ejercicio de prospectiva 
departamental para construir bases de un futuro deseado para 
Antioquia, partiendo del análisis de su historia, capacidades 
y potencialidades.  Por primera vez Antioquia contó con una 
iniciativa de previsión-acción, construida colectivamente, 
fundamental para la definición de su norte estratégico.  El proyecto 
fue pionero en el país por su objetivo y alcance.

• Visión Antioquia Siglo XXI.  Gran movimiento de concertación 
de la prospectiva de la región.  Fue un proceso sin antecedentes en 
la historia de Antioquia: crear una fuerza unida que impulsara a la 
región hacia un mismo horizonte.80 1.200 instituciones de todas las 
regiones y 13 sectores de las fuerzas vivas de la región trabajaron 
en equipo para construir un sueño común hacia el año 2020.  Así 
mismo, recogieron los valores sociales que debían cultivarse en las 
nuevas generaciones.

80   Visión Antioquia Siglo XXI, 1998. Ver: http://www.planea-antioquia.org/planea/
images/stories/pdf/visionantioquiasigloxxi.pdf.
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• Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA).  Proceso que propició 
acciones concretas (programas y proyectos) para desarrollar el 
nuevo modelo de desarrollo del departamento y construir las 
líneas estratégicas para hacer realidad su visión al 2020: articular 
e integrar territorialmente a Antioquia (mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento básico), adoptar un modelo de 
desarrollo humano, integral y sostenible (aumento en los niveles de 
calidad de vida de la población), revitalizar la economía regional 
(generación de riqueza y bienestar para toda la población) y 
fortalecer el tejido social (incremento de la cohesión ciudadana).  
El Plan convirtió en acciones concretas la Visión Antioquia Siglo 
XXI, permitiendo significativos avances en las áreas de educación, 
equidad social, desarrollo económico e internacionalización.

• Proyecto Antioquia: Convergencia y Desarrollo.  Estrategia 
que ayudó a la formación de opinión pública, como mecanismo 
sistemático de participación plural e informada, y estimuló la 
madurez institucional y regional en el cumplimiento de acuerdos, 
en el marco de la Visión Antioquia Siglo XXI.  Sus áreas de impacto 
fueron la gobernabilidad, el desarrollo humano, la seguridad 
ciudadana y la cultura de paz, por ser claves para lograr la 
transformación institucional que requería Antioquia de cara 
a los retos del futuro.

• Entre Todos.  Alianza de empresas y fundaciones empresariales 
para fortalecer la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), como aporte al desarrollo integral y armónico en Antioquia.  
Uno de los resultados de esta alianza fue inscribir en la práctica 
de la RSE el Programa de  Convivencia Ciudadana de Medellín,81  
orientado a la prevención de la violencia y la promoción 
de la convivencia.

• Otro detonante de movilización gubernamental, empresarial 
y ciudadana, fue la Alianza Antioquia por la Equidad, 
un ejercicio regional de política social, en la cual sigue 
comprometida Proantioquia en apoyo al Departamento 

81   El Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana trabajó en la definición de 
estrategias en tres componentes esenciales: la justicia cercana al ciudadano, promoción 
de la convivencia en niños y jóvenes, y la comunicación como promotora de la 
convivencia ciudadana; y dos componentes de apoyo: el observatorio de la convivencia 
y el fortalecimiento institucional de la ciudad para el desarrollo de programas de esta 
naturaleza. Ver: Luis Fernando Duque Ramírez. Programa de Convivencia y Seguridad
Ciudadana de Medellín. Alcaldía de Medellín, 2000.
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en esta Ruta hacia la Equidad, que se formuló de manera clara 
en la Gobernación del Doctor Aníbal Gaviria Correa (2004-2007).

No menos importantes que las grandes iniciativas de movilización social 
comentadas, fueron dos proyectos educativos liderados por Proantioquia.  El 
primero, Proyecto Para Romper el Molde: propuesta de reforma educativa 
integral, elaborado conjuntamente con los rectores de las principales 
universidades de la ciudad, presentado al Ministerio de Educación.  
Formulaba propuestas para una profunda transformación educativa, como 
garante de la construcción de una sólida ética civil, que posibilitara la 
convivencia y que, a su vez, convirtiera la educación superior en motor de 
la internacionalización de la economía, conservando la identidad cultural 
colombiana en el proceso de globalización.

El segundo, Un proyecto y un consenso para el avance académico y 
el desarrollo productivo del departamento de Antioquia,82 elaborado 
conjuntamente con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, con 
el objetivo de estrechar la cooperación entre universidades y el sector 
productivo.  Se realizaron los estudios de factibilidad y condiciones 
para llevar a cabo programas doctorales conjuntos entre las principales 
universidades de la ciudad en el campo de la ingeniería.  Se trató de un 
proceso de definición participativa, de concreción de mecanismos de 
cooperación entre universidades y entidades del exterior, y de determinación 
de temas estratégicos para el desarrollo tecnológico e industrial de la región, 
que siguen vigentes en la mayoría de casos.

Este proceso puede considerarse el antecedente más específico de lo que hoy 
se conoce como el Comité Universidad-Empresa-Estado.  Sin duda, todos 
estos procesos de movilización social hacia la concreción de los propósitos 
compartidos de bienestar y progreso exigen todavía mucho esfuerzo público 
y privado; pero muchos de ellos se han ido concretando progresivamente en 
las agendas de la ciudad y de la región.

En este acumulado de iniciativas de movilización hay un activo que no se 
puede desconocer: la ciudadanía otorga importancia a las convocatorias 
colectivas de pensarse como región.  Sigue siendo parte de la tarea prospectiva 
de Proantioquia, y del tejido institucional que ha promovido y apoyado, 
continuar persiguiendo objetivos de dicha naturaleza y fortaleciendo 
alianzas con los gobiernos para hacerlos realidad.

82   Ver: Doctorado en Ingeniería: Un proyecto y un consenso para el avance académico y 
el desarrollo productivo de Antioquia. Informe final. Proantioquia y Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia, 1998
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Transformación reciente de Medellín

Desde mediados del año 2000 aparecieron en el escenario político de 
la ciudad y la región nuevas formas de liderazgo público.  Su discurso se 
sumaba abiertamente a un deseo colectivo de recuperación de una historia 
de administración pública y gerencia privada honestas, de civismo y de 
creatividad, que distinguieron por decenios a la sociedad antioqueña.

En ese ánimo compartido se hizo expreso el valor de las alianzas públicas 
con organizaciones privadas reconocidas por su búsqueda de intereses 
colectivos —sin intentos de capturas de beneficios particulares de la gestión 
pública—, y se reconocieron como comunes principios de participación, 
legalidad, equidad y eficacia.

Para avanzar rápida y sosteniblemente en la senda del desarrollo era 
necesario construir nuevas agendas públicas, que Proantioquia compartía, 
para enfrentar los retos más urgentes:

• Superar la desigualdad, con expresiones en el terreno geográfico 
y en el poblacional, dada la alta concentración de crecimiento 
económico y calidad de vida en Medellín y el Área Metropolitana 
y las carencias cuanto más se aleja la población de este centro.  
Igualmente, debido a las grandes brechas entre personas y entre 
poblaciones rurales y urbanas en el acceso a oportunidades de 
movilidad social.

• Generar más y mejores empresas, como oportunidades de 
bienestar, sobre la base de la innovación y el desarrollo tecnológico, 
y más empresarios con responsabilidad social, visión internacional 
y de largo plazo.

• Mejorar con permanencia la calidad de la educación, que aún 
manifiesta atrasos inaceptables en la sociedad y retos en cobertura, 
especialmente en formación técnica, tecnológica y educación superior.

• Consolidar la capacidad institucional, como capital social de la 
región para el logro de objetivos comunes de desarrollo y equidad.

En los últimos años y hasta la fecha, con los principales retos bien 
identificados, Proantioquia ha cooperado activamente en la formulación e 
implementación de los planes de desarrollo municipales y departamentales, 
focalizando su participación en cuatro frentes:
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Mejoramiento de la calidad de la educación 
básica y media

Con el convencimiento de que la calidad educativa sólo mejora si se 
transforman integralmente las prácticas de aula, la gestión escolar y 
las políticas educativas,  Proantioquia ha tomado parte en los últimos 
procesos de modernización de las secretarías de educación, en formación y 
entrenamiento de rectores, en la gestión de comités de calidad escolar, en la 
formación de maestros para el mejoramiento de sus habilidades personales 
y profesionales, y en incentivos (premios anuales) a las mejores prácticas de 
cada uno de estos componentes.

Competitividad e innovación

Hace parte y ha contribuido al mejoramiento del Sistema Regional de 
Competitividad, fortaleciendo emprendimientos de gran potencial para 
crear   nuevas oportunidades de empleo calificado y generación de riqueza 
en la región.

Apoyo a iniciativas de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación Su 
intervención ha estado dirigida a fortalecer instituciones promotoras del 
desarrollo y de ciencia, tecnología e innovación, que hagan parte de agendas 
estratégicas de región y de ciudad.

Proyectos especiales de ciudad

Su participación ha contribuido al éxito de programas como Buen Comienzo, 
para el desarrollo integral de los niños desde la primera infancia; Medellín 
Solidaria, para la inclusión social y económica de los más pobres de la 
ciudad; Viviendas con Corazón, para apoyar al gobierno en el acceso de los 
más necesitados a viviendas dignas; el Parque Explora, para la apropiación 
ciudadana de la ciencia y la tecnología; el Centro Cultural Moravia, para el 
desarrollo de infraestructura cultural en uno de los sitios más vulnerables de 
la ciudad; y Ruta n, para la generación de nuevas empresas de conocimiento.
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Voluntariado empresarial y alianzas programáticas.  
Diferencial estratégico

Las iniciativas en las que participa Proantioquia se desarrollan, cada vez 
más, bajo tres premisas fundamentales que han demostrado su efectividad:

• A través de alianzas interinstitucionales, para reducir tiempos 
de aprendizaje, generar sinergia y compartir buenas prácticas.

• Progresivamente, desde experiencias piloto hasta modelos 
de intervención de largo plazo, para asegurar la efectividad 
e impacto de las iniciativas.

• Comprometiendo a sus afiliados y, en general, al sector 
empresarial en la conceptualización y ejecución de sus iniciativas.

Este último es un principio diferencial de Proantioquia y una de sus 
metodologías más valoradas socialmente.  El sector empresarial tiene una 
serie de capacidades y activos de conocimiento que puede compartir con 
la sociedad entera y, muy especialmente, con las instituciones educativas 
y los emprendedores para el mejoramiento de sus actividades.  Por 
ello, Proantioquia creó el voluntariado  empresarial, una estrategia de 
movilización de las capacidades de las empresas, en todos sus niveles, con el 
fin de apoyar a maestros, directivos, estudiantes y jóvenes emprendedores.

El voluntariado es un gran activo institucional que ha demostrado su 
efectividad y cada día se fortalece.  Cerca de 350 ejecutivos antioqueños han 
participado en los distintos voluntariados de Proantioquia:

• Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI, para ayudar a mejorar 
la gestión de la institución escolar.

• Ser + Maestro®, para apoyar el fortalecimiento de las 
competencias del Ser y del Hacer de los maestros y resignificar 
la labor docente.

• Fortalecimiento de Competencias Científicas y Tecnológicas, 
para para mejorar dichas competencias en estudiantes 
de educación básica y media, con base en los problemas 
y retos de empresas antioqueñas.
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• Voluntariado de Emprendimiento, para aumentar la calidad de 
los procesos de emprendimiento y promover aquellos con mayores 
posibilidades de generación de nuevos productos o empresas.

La participación voluntaria de actores del sector empresarial en los procesos 
sociales es una estrategia óptima para elevar el capital social y construir un 
mejor entorno para las próximas generaciones.  Proantioquia ha fortalecido 
esta estrategia, llevándola a temas cada vez más específicos que permitan a 
los voluntarios hacer aportes más medibles y cuantificables.

Pertinencia de principios y valores
A lo largo de esta breve síntesis histórica, se muestra la forma en que el 
accionar de Proantioquia refleja un conjunto de principios y valores, y cómo 
su participación y sus iniciativas son ante todo un despliegue de los mismos.

Principios

Ética.  Promover la cultura ciudadana del compromiso con lo público, 
como elemento central para construir colectivamente las tareas del 
desarrollo con equidad.

Responsabilidad social.  Canalizar y multiplicar el compromiso del 
empresariado con los retos esenciales para avanzar en la senda del bienestar 
con equidad.

Equidad territorial.  Vincular a las subregiones de Antioquia en la 
construcción de una región competitiva y equitativa.

Valores

Liderazgo.  Movilizar instituciones, empresas y personas en torno a 
propósitos comunes y propuestas concretas.

Comunicación.  Facilitar el diálogo público, con base en argumentaciones 
técnicas, veraces, pertinentes y respetuosas de las diferencias.
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Cooperación.  Promover las alianzas interinstitucionales y las redes de 
cooperación, como los mecanismos más idóneos para lograr más y mejores 
resultados en las tareas colectivas.

Autonomía.  Participar en iniciativas de desarrollo de acuerdo con nuestros 
principios, sin compromisos frente a intereses particulares, políticos, 
religiosos o de otra índole.

Previsión.  Actuar sobre el presente, atendiendo al futuro.  Las acciones e 
iniciativas en las que participa o lidera Proantioquia son un reflejo de cómo 
se vincula el sector privado en general —y la Fundación en particular— a 
las apuestas colectivas de ciudad y región.  Esta labor se apoya en un gran 
capital social, representado en las capacidades de los afiliados, de aliados 
institucionales de amplio reconocimiento público y, en general, en redes 
empresariales, académicas y técnicas, movilizadas en favor del bienestar y 
la equidad.  Desde sus inicios, la Fundación para el Progreso de Antioquia 
Proantioquia ha liderado una apuesta por el desarrollo sostenible en el 
marco de las alianzas público-privadas.  Desde ese marco, como una de las 
expresiones de la Responsabilidad Social Empresarial, ha buscado apoyar el 
mejoramiento de la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia.

En los últimos doce años, la visión, la experiencia y el conocimiento 
de Proantioquia han estado directamente implicados en las grandes 
transformaciones que han vivido Medellín y Antioquia y de ello se da buena 
cuenta en el libro Proantioquia 2005-2012. Visiones, logros y retos.

Fiel a la filosofía de sus fundadores, visionarios de las necesidades más 
apremiantes de la población, el libro presenta algunos de los principales 
retos que marcan la agenda pública local y regional, en las que nos jugamos 
buena parte de nuestra capacidad de superar la desigualdad que persiste en 
nuestra sociedad.
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CAPÍTULO 3

Proantioquia,  
un presente que 

construye futuro.

Rafael Aubad López83 

83   Presidente Ejecutivo de Proantioquia





Agenda misional

El propósito estratégico de Proantioquia sigue siendo el fundacional y que 
expresado a la luz del entorno institucional y los retos de la región en el 2015, 
promueve y lidera iniciativas estratégicas para el desarrollo sostenible con 
equidad, a través de acuerdos que movilizan 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.

En el siguiente esquema se expresa el propósito general como modelo 
de actuación; es la agenda estratégica de Proantioquia 2014 - 2016.

Capital
estratégico

Movilización de capacidades públicas,
empresariales y sociales.

Gestión de conocimiento y buenas prácticas.

Transformación
social

con equidad

Objetivos
superiores

Desarrollo
económico
sostenible

Institucionalidad

Mejoramiento
de la calidad

educativa
Desarrollo

empresarial
Contribución a

políticas públicas
regionales

Liderazgo
y competencias

educativas

Agendas
integrales de

competitividad

Contribución a
políticas públicas

nacionales

Líneas
de acción

EducaciónObjetivos
misionales Competitividad

Fortalecimiento
Institucional y
Buen Gobierno

  

Figura 1. Agenda estratégica de Proantioquia 2014 - 2016

Tal como lo señala el esquema, el capital estratégico de Proantioquia, base 
del desarrollo de su agenda, es la movilización de capacidades públicas, 
empresariales 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 social de la región.  
El influyente politólogo estadounidense Francis Fukuyama, en visita a 
Medellín en el año 2013, lo expresó de esta manera: “Proantioquia es una 
institución que juega un rol integral en el desarrollo sostenible de Medellín.”



En el mismo sentido Proantioquia, desde su línea de Fortalecimiento 
Institucional y Buen Gobierno, y en el marco del concepto de gobernanza, 
y de construcción de capital social, proporciona apoyo al desarrollo y 
consolidación de organizaciones que contribuyen a resolver problemas 
de provisión de bienes públicos y/o claves en la promoción y desarrollo, 
de apuestas de calidad de vida y bienestar.  Esto explica nuestra presencia 
en la gestión de instituciones nacionales como: Fundación Ideas para la 
Paz, Fundación Empresarios por la Educación, Corporación Excelencia 
en la Justicia, Dividendo por Colombia, Alianza Premio Nacional de 
Paz e Icfes; y a nivel regional: Corporación Antioquia Presente, Centro 
de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Corporación Parque Explora, 
Créame, ProSur, Ruta n, Corporación Prodepaz y el IDEA.

Activos de conocimiento 
como capacidades de acción
El ejercicio de balance integral y de proyección de Proantioquia recogido 
en el libro “Proantioquia: Visiones, Logros y Retos 2005-2012”, permitió  
sistematizar todo el hacer  institucional y convertirlo de manera expresa 
en capacidades institucionales, analíticas y técnicas y en aprendizajes 
sobre los mejores caminos y las alianzas más efectivas para cumplir 
el propósito general.

Proantioquia trabaja por procesos cada una de sus líneas de acción y mide sus 
resultados.  Conoce las acciones de mayor impacto y ha sistematizado su mayor 
diferenciador: la dinámica de sus voluntariados, mentorías, comités técnicos, 
mesas de trabajo, cátedras y redes.  Establece rutas desde “experiencias ciertas 
a experiencias replicables, pasando por experiencias reflexionadas”.

El trabajo por procesos, la medición y las competencias de sus equipos 
técnicos, se expresan en sistemas de información, metodologías de acción 
y sistematización de buenas prácticas, que al construirse conjuntamente 
dentro de sus alianzas con instituciones públicas y privadas, se convierte 
en activos de conocimiento compartidos, para el trabajo sistémico e 
interinstitucional en la promoción del desarrollo con equidad.
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Sistemas de información como activos de conocimiento 

• Sistema de Información para la intervención privada 
en educación (SIIPE), que permite  conocer anualmente y generar 
recomendaciones de sinergia institucional y territorial y con el 
sector público, sobre las acciones que desarrolla el sector privado 
en educación.  Si bien se generó en Proantioquia, en Alianza con 
la Fundación Empresarios por la Educación (EXE) y el apoyo 
de la Fundación Ford, ha llegado a ser un Sistema Nacional de 
Información sobre el tema.  

• Información periódica  sobre las competencias sociales y 
ciudadanas de los maestros, para afrontar los retos de la vida 
escolar (relacionales, de aula, de liderazgo social y de clima escolar). 
Proantioquia. Ser + Maestro®

• Información periódica sobre las condiciones de calidad de vida 
en Medellín, que sirve como guía para la gestión pública, a partir 
de indicadores objetivos de las variables que más inciden en nuestra 
capital como una ciudad para vivir.  Alianza Medellín Cómo Vamos 
- MCV84 

• Información periódica  sobre la percepción ciudadana de la 
calidad de vida en Medellín, que se convierte en un sistema de 
alertas sobre la evolución de la ciudad a partir de lo que piensan sus 
habitantes.  Alianza Medellín Cómo Vamos – MCV

• Agenda Ciudadana sobre prioridades de inversión pública desde 
la ciudadanía, como elemento central de formación ciudadana en las 
decisiones de escogencia democrática de los habitantes de Medellín, 
de sus mandatarios.  Alianza Medellín Cómo Vamos – MCV

• Informe periódico sobre las condiciones de equidad en 
Antioquia, que permite medir los avances y los retos del 
departamento en el logro de los objetivos de la Alianza de 
Antioquia por la Equidad y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Trabajamos  en su adecuación a los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas al 2032.  Alianza Centro de 
Pensamiento Social - CPS85

84   MCV es una Alianza: Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bogotá, El Tiempo, 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, El Colombiano, 
Eafit y Proantioquia. Coordina Proantioquia.
85   CPS es una Alianza: ARL Sura, Andi, Comfama, ISA y Proantioquia. Coordina Proantioquia.
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Metodologías como activos de conocimiento

• Metodologías para la evaluación de la gestión de la calidad de 
las instituciones educativas.  Alianza.  Premios a la Calidad de la 
Educación para Medellín y Antioquia.86  

• Metodologías para la formación de maestros en desarrollo 
humano.  Proantioquia.  Ser + Maestro®.

• Metodologías para mejorar la calidad y la potencialidad 
empresarial.  Alianza.  Empresas y Emprendimientos 
en Trayectoria Mega.87

Sistematización y evaluación de buenas prácticas

El último grupo de nuestros activos de conocimiento, es el de la sistematización 
y la evaluación de buenas prácticas, como acciones inherentes en nuestras 
iniciativas, que a su vez nos permiten transferir lecciones y aprendizajes a los 
actores  involucrados en dichos temas; mencionemos:

• Banco de Prácticas Sociales, de intervenciones exitosas 
en problemáticas que afectan la calidad de vida y el desarrollo 
integral de las personas, que generan economías de aprendizaje 
para las instituciones públicas y privadas que se ocupan del tema. 
Alianza.  CPS.

• Prácticas exitosas en gestión escolar y calidad educativa.  
Alianza.  Premios a la Calidad de la Educación para Medellín 
y Antioquia.

• Memorias pedagógicas (anuales) de los mejores maestros e 
instituciones de la ciudad y de la región.  Alianza.  Premios a la 
Calidad de la Educación para Medellín y Antioquia. 

86   El Premio es una Alianza: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, El 
Colombiano, El Mundo, Universidad de Antioquia, Telemedellín, Teleantioquia, 
Proantioquia. Coordina Proantioquia.
87   Trayectoria Mega es una Alianza: Andi, Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Proantioquia. Coordinan Cámara y Proantioquia.
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Propuestas para nuevos acuerdos 
sociales transformadores.  
Iniciativas especiales 40 años
El Consejo Directivo aprobó en el 2015 reforzar o promover algunas 
iniciativas de especial significación para la región, con ocasión de los 40 
años.  Buscan consolidar políticas y alianzas público privadas en educación, 
salud, ordenamiento del territorio y paz.  En ellas trabaja Proantioquia hoy 
y se proyecta consolidarlas en el año 2016.  A continuación se describe de 
manera breve el alcance de cada una de ellas.  Se expresan como acuerdos 
sociales, fieles a los valores de Proantioquia, en donde se reitera que la 
institución promueve, convoca, propone, pero que solo a través de esfuerzos 
colectivos es posible alcanzar lo propuesto.

Acuerdo 1. Por la Calidad de la Educación - Maestros 
de Excelencia

El tema

Cada vez que se habla de calidad de la educación, se vuelve más relevante 
la consolidación de acciones que aporten a la formación y cualificación 
docente.  Las inversiones en los maestros deben mejorar sus capacidades para 
transformar los sistemas educativos en diversas dimensiones: la primera, y 
más evidente, en la interacción propia con los estudiantes.  Sin embargo, un 
docente motivado también debe incidir positivamente en la consolidación 
de organizaciones educativas innovadoras y en la transformación de su 
comunidad a través de participación y liderazgo en  la construcción de 
mejores entornos sociales.

Esta perspectiva implica que los maestros de excelencia  tengan fuertes 
capacidades en tres campos complementarios: los procesos disciplinares 
–los temas que enseñan-, las estrategias pedagógicas y metodológicas 
–cómo enseñan-, y los aspectos psicosociales –cómo se vinculan con 
los otros en los procesos de enseñanza y aprendizaje-.  Sin embargo, la 
formación inicial y las prácticas de cualificación de maestros en ejercicio se 
han centrado en lo disciplinar y pedagógico, dejando relegados los temas 
asociados a lo emocional.
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La propuesta

Desde esta realidad Proantioquia se ha comprometido a hacer aportes 
concretos al desarrollo humano del maestro, como una forma de incidir 
en el logro de un sistema educativo con docentes motivados, comprometidos 
con su labor, críticos frente a la realidad y propositivos en función de 
cambios, y reflexiones sobre la calidad y la pertinencia educativa.88

El reto fundamental es entender el papel del maestro en un escenario escolar 
en el que hay constantes intercambios intencionados a aprender nuevos 
conocimientos, desarrollando competencias cognitivas, pero también 
construyendo competencias socio-afectivas que en última medida favorecen 
la construcción de identidades de los sujetos, y posicionan a la escuela como 
lugar que convoca y genera adhesiones de diversos actores sociales.

Desde esta perspectiva, la formación docente debe trabajar, además de 
los saberes pedagógicos y disciplinares, el desarrollo de competencias 
socioemocionales  que permitan disminuir las grandes brechas del sistema 
educativo para obtener retornos positivos en la formación continua.  Esta 
idea busca, maestros que promuevan el trabajo colectivo, mejoren su 
vocación, y reflexionen permanentemente sobre su rol como mediadores.89

88   La relación entre las competencias socioemocionales de los maestros y la calidad educativa 
es un tema de estudio permanente. Estudios recientes en el caso chileno permiten identificar 
cómo maestros con competencias emocionales bien desarrolladas pueden incidir de manera 
más efectiva en el desempeño escolar de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes que tienen 
maestros motivados y con autoconfianza tienen resultados en pruebas estandarizadas de 
matemáticas superiores a los resultados de estudiantes con maestros con baja motivación 
y poca confianza en sí mismos. (Díaz Fouz, 2014)
89   Entendemos que el rol de mediador del maestro se centra en una comprensión 
de su oficio ya no como proveedor de soluciones y respuestas, sino como un actor que pone 
en escena una serie de recursos, metodologías y contenidos para que los estudiantes 
produzcan sus propios saberes, reflexionen sobre su realidad y propongan alternativas 
de transformación de sus contextos.
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El cómo

Consolidar políticas, programas y ambientes de formación docente basados 
en el enfoque del desarrollo humano.  Estas aproximaciones promueven 
prácticas contextuales de formación en las que el maestro puede reflexionar 
sobre su realidad, consolidar sus competencias del ser, y dinamizar su labor 
con propuestas educativas innovadoras.  La convocatoria se concreta a 
través de dos iniciativas: el Programa Ser + Maestro y el apoyo al Centro de 
Innovación del  Maestro – MOVA, de la Alcaldía de Medellín.

El Programa Ser + Maestro de Proantioquia es un espacio en el cual los 
maestros reflexionan sobre su realidad personal y socio-laboral, desarrollan 
habilidades comunicativas, reconocen ámbitos de liderazgo, proponen 
trabajos colaborativos de aula, incorporan la pedagogía del afecto en sus 
ambientes de aprendizaje, y finalmente diseñan y desarrollan proyectos 
educativos transformadores que integran a distintos actores de la comunidad 
educativa como forma de propiciar el desarrollo humano integral.

Por su parte, el Centro de Innovación del Maestro –MOVA90 - se piensa como 
un escenario de cualificación docente que busca integrar las dimensiones 
del ser, el saber y el crear de los maestros de Medellín.  Para esto combina 
un diseño de ambientes de aprendizaje innovador con contenidos diseñados 
de manera participativa con los docentes de la ciudad.  MOVA busca 
consolidar prácticas de formación que integren el desarrollo humano de los 
maestros, la formación situada, la reflexión metodológica y la investigación 
como pilares para la producción de saberes y el intercambio de experiencias.

De esta manera, el acompañamiento que desde Proantioquia se ha 
hecho a MOVA no solo considera las experiencias educativas que desde 
la Fundación se han liderado, sino que intenta mantener un enfoque 
creativo y actualizado de la  formación en desarrollo humano en maestros.  
Esto implica una permanente reflexión metodológica y conceptual en el 
tema, manteniendo una oferta consolidada de procesos formativos que 
reconozcan la relevancia de los maestros en sus dimensiones personales, 
profesionales y de liderazgo transformador.

90   MOVA es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Estará ubicado en el distrito 
de ciencia y tecnología de Medellín, integrado al nodo compuesto por el Jardín Botánico, 
Parque Explora y el Parque Norte. En esta infraestructura física -de más de 5000 m2 
construidos y 1200 m2 de espacios abiertos- estarán alojados diversos espacios 
de aprendizaje como el laboratorio de bricolaje, aulas multifuncionales, laboratorios 
de expresión corporal, lectura y expresiones artísticas, lugares flexibles de encuentro 
y un auditorio.
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Acuerdo 2. Fortalecimiento de la Educación Superior 
para una Competitividad Sostenible 

El tema 

Para lograr cambios de fondo en la estructura económica y social es crítico 
que las personas y las organizaciones adquieran, creen, diseminen y utilicen 
el conocimiento de una forma efectiva.  En este sentido, es preocupante que 
distintos estudios en Colombia señalen que cerca del 50% de los empresarios 
presentan dificultades para llenar las vacantes que tienen disponibles debido 
a la ausencia de competencias genéricas y específicas, la falta de estudios y 
certificaciones y la ausencia de experiencia de quienes aspiran a cubrirlas.91   
Se destacan como áreas de preocupación las relacionadas con la ingeniería, 
la formación técnica y tecnológica y los oficios cualificados; áreas en las que 
igualmente existen necesidades de capacitar y formar a los empleados que 
ya se encuentran vinculados.

La propuesta

Buscando superar estas brechas de talento humano, y en general los retos de 
competitividad de largo plazo, Proantioquia ha invitado a las empresas de la 
región a vincularse al diseño, puesta en marcha y sostenibilidad del proyecto 
Ciudadelas Universitarias de Medellín.

El proyecto de la Alcaldía de Medellín, busca fortalecer la oferta de 
educación superior pública municipal, a través de la construcción de dos 
nuevos escenarios educativos en las comunas 5 (Castilla), y 13 (San Javier), 
con un cupo para 20 mil nuevos estudiantes, utilizando inicialmente las 

91   Ver la Talent Shortage Survey 2015 de Manpower Group, la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta de mayo de 2015 de la Andi y el libro Política de Desarrollo Productivo 
para Colombia del Consejo Privado de Competitividad de 2014.
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capacidades de formación de las tres Instituciones de Educación Superior 
del municipio (ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor).

Proantioquia ha propuesto que esta inversión, cercana a  300 mil millones 
de pesos, no solo posibilite aumentar la cobertura de la educación superior, 
muy especialmente para el acceso de sectores sociales muy desprotegidos 
históricamente en este nivel, sino que también vaya acompañada 
explícitamente de una estrategia innovadora de calidad y pertinencia, que 
converse con el sector productivo de la región en su prospectiva de desarrollo 
empresarial.  Relacionamiento que permita beneficios para la integración 
efectiva de estos estudiantes al mundo laboral y al mismo tiempo mayor 
competitividad y productividad de la empresa antioqueña.

El cómo

Para hacer realidad esta convocatoria y volverla un acuerdo social 
transformador, se han conformado Mesas Técnicas en las que el 
empresariado y la academia identifican oportunidades de articulación 
concretas con las Ciudadelas Universitarias, buscando el establecimiento de 
relaciones de largo plazo que incluyen la posibilidad de repensar las mallas 
curriculares y el establecimiento de laboratorios o unidades de innovación 
en sintonía con el quehacer empresarial, dotados con tecnología de punta y 
que fomenten la innovación y el trabajo colaborativo.  Esta infraestructura 
brindaría además oportunidades de empleo a los estudiantes durante su 
proceso de formación e ingresos a las Ciudadelas para sus sostenibilidad.

Han sido convocadas, desde la Alianza Proantioquia – ANDI – Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y la Agencia de Educación Superior 
de Medellín (Sapiencia), entidades que lideran este acuerdo, las siguientes 
mesas técnicas: Energía; Salud; Ingeniería, industria y diseño; Ciencias 
administrativas, finanzas y comercio; Infraestructura, construcción y 
urbanismo; Agrobiotecnología e Industrias creativas y turísticas.  Treinta y 
seis empresas (36) ya hacen parte de estas mesas técnicas. 
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Acuerdo 3. Creación de la Promotora 
Cultural de Medellín - Formación de Ciudadanía 
y Fortalecimiento de las Instituciones Culturales 
de la Ciudad 

El tema 

La ciudad de Medellín cuenta con destacadas instituciones culturales que 
sobresalen – en el ámbito nacional e internacional - por su impacto social, 
cultural y educativo.  La movilización considerable de públicos de todos los 
estratos sociales y de otras ciudades, la calidad de su oferta, la innovación 
permanente de su programación, y sus contundentes escenarios, íconos 
de ciudad, son indicadores de dicho impacto.  Entre las más significativas, 
comportando una alta relación con la Alcaldía Municipal, se destacan: 
Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno - MAMM, Parque Explora, 
Planetario, Jardín Botánico, Parque Arví, Orquesta Filarmónica y 
Teatro Metropolitano.

A pesar de su reconocimiento e impacto social, la sostenibilidad de estas 
instituciones es un tema de permanente preocupación, pues su modelo de 
apoyo público depende de voluntades políticas y decisiones anuales – no 
siempre positivas–, que impiden el desarrollo de toda su potencialidad en 
los fines de construcción de una ciudad más educada, de mejor convivencia, 
de integración social, de consolidación de un sano orgullo por el territorio y 
en general, de acceso a todas estas ofertas de saberes.  En el 2014 los recursos 
inciertos constituyeron el 57% de sus ingresos totales.  Al comienzo de 
cada año enfrentan su gestión sin la certidumbre de los recursos mínimos 
para su adecuada operación  y mantenimiento básicos.  A pesar del gran 
compromiso de la Secretaria de Cultura de Medellín con su programa de 
acceso libre para los estratos I, II y III;  igualmente, del sector privado que en 
el último año invirtió en las instituciones atrás mencionadas cerca de ocho 
mil quinientos millones de pesos.  Apoyos que sin embargo no logran, junto 
con el importante esfuerzo propio de estas instituciones, llegar a los recursos 
mínimos de operación.

La propuesta 

Desarrollar una política pública e implementar los acuerdos municipales 
que la hagan viable,  que incorpore las instituciones culturales de manera 
permanente a las estrategias de construcción de ciudadanía, de inclusión 
cultural y de calidad educativa de la ciudad.
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Medellín tiene un reto significativo en el consumo cultural, especialmente 
cuando se refiere al consumo de la oferta institucional.  Según la red de 
Ciudades Cómo Vamos, la participación de los ciudadanos de Medellín en 
las actividades culturales es del 60.4%, frente al 70.9% en Bogotá y el 70% 
en Cali.  Según la misma Red, del tiempo dedicado a actividades culturales, 
la visita a museos y bibliotecas es de sólo el 11% y la asistencia a ferias y 
eventos es del 32%.  Con un preocupante índice de ninguna  actividad 
cultural del 30%.

Igualmente, a pesar de la reconocida relación positiva entre calidad de la 
educación y uso pedagógico de museos, reconocida por estudiosos del tema, 
no ha existido en la ciudad una decisión política de largo plazo de establecer 
un programa  de rutas pedagógicas de los colegios públicos a los escenarios 
culturales de ciudad.  Contrasta esta situación, con el aumento de las visitas 
de los estudiantes de los colegios privados.  No hay que olvidar que la brecha 
en las Pruebas Saber entre unos y otros, son bien preocupantes.

Relacionar estructuralmente formación de públicos culturales y escenarios 
propicios para ello en la ciudad, significaría enormes ganancias para la 
calidad de vida de la ciudad y sería, al mismo tiempo, el mecanismo de 
resolución de la sostenibilidad de los importantes escenarios que ha creado 
Medellín para esto propósitos.

El consumo cultural permite: 

• Mejorar la convivencia reconociendo el valor de lo propio, 
e integrando a los ciudadanos al desarrollo del territorio.

• Consolidar el sentimiento de orgullo sano por el territorio, 
al reconocer la diversidad, moviéndose por la ciudad y accediendo 
a ofertas urbanas de calidad de vida.

• Construir confianza y mejorar la autoestima de los ciudadanos, 
pues en últimas su ciudad tiene mucho por ofrecer y ellos pueden 
acceder a esta oferta.

A su vez los escenarios culturales permiten a los estudiantes mejorar sus 
conocimientos, relacionar contenidos curriculares con la realidad de los 
contextos de la ciudad, encontrar apoyos para el desarrollo de proyectos 
transversales de formación y de convivencia y contar con didácticas 
alternativas para la enseñanza y no menos importante el aprendizaje para el 
respeto de los espacios públicos; cultura ciudadana.
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En esta perspectiva, las principales instituciones culturales de la ciudad, 
pasarían de escenarios y programas contundentes, a ser parte estructural de 
un propósito de ciudad que debe ser explícito en sus planes de desarrollo: la 
formación de públicos desde la cultura para la construcción de ciudadanía.

En síntesis y como filosofía de la propuesta, estaríamos dando un salto 
cualitativo en la política pública cultural de la ciudad, en la estructuración 
de alianzas de largo plazo con el sector privado y en la rentabilidad social de 
la importante inversión en escenarios culturales de la ciudad, si pasamos: 

• de la cultura como actividad, a la cultura como derecho.

• de la construcción de infraestructura, a la responsabilidad de 
formar para el entendimiento y aprovechamiento de la misma.

• de subsidios, a proyectos culturales para consolidar 
nuevas ciudadanías.

El cómo

Teniendo como requisito el diseño y puesta en marcha de la política 
comentada,  creemos necesaria complementarla para lograr su efectividad 
de un acuerdo público-privado (lo hemos denominado la Promotora 
Cultural de Medellín) con los siguientes objetivos misionales: 

• Promover la sostenibilidad de las instituciones culturales 
de Medellín a través del desarrollo de una oferta cultural 
y de conocimiento que construya  capacidades ciudadanas 
para el logro de una mejor sociedad.

• Lograr la asociación de recursos públicos y privados 
que garanticen la estabilidad financiera de las instituciones 
culturales en el largo plazo y las libere de la incertidumbre 
permanente de su supervivencia.

• Consolidar un programa municipal de públicos 
para la cultura, pasando del modelo de compra de boletería 
al de evaluación y adquisición reflexiva y experta de programas 
para la formación ciudadana.

• Incrementar la cobertura del consumo cultural de la población 
de los estratos 1, 2 y 3, cubriendo anualmente el 40% de la población 
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de estos estratos, y en consecuencia mejorando sustancialmente 
el índice de consumo cultural de la ciudad.

• Establecer el modelo de visitas y rutas de los estudiantes y 
profesores de las instituciones educativas oficiales y privadas de 
la ciudad a los escenarios culturales, con una frecuencia regular 
y programada con la Secretaría de Educación de Medellín, que 
garantice al menos la movilización anual del 30% de los estudiantes 
de educación básica, media y superior.

• Fomentar un modelo de transferencia de buenas prácticas 
de gestión, administrativas, tecnológicas y financieras entre 
las instituciones culturales, que pudiera considerarse el inicio 
de una posible unidad de servicios compartidos o incluso el origen 
de posibles consolidaciones entre algunas de ellas en el futuro.

• Definir y hacer seguimiento del modelo de indicadores de gestión 
de las instituciones culturales que hagan parte de la Promotora.

• Implementar modelos de evaluación de impacto 
en la población beneficiaria.

Acuerdo 4. Por la Sostenibilidad de Sistema 
de Salud en Antioquia

El tema

El Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia funciona 
bajo un modelo de competencia regulada entre agentes públicos y privados, 
en el que las variables más relevantes del mismo las determina el Estado. 
En este marco los agentes privados, sean aseguradores o prestadores, son 
intermediarios del Estado para garantizar (o prestar) el acceso a servicios de 
salud.  Modelo que promueva la competencia en términos de calidad, dado 
que los precios están fijados con antelación, y en el que el Estado debe regular 
y vigilar el cumplimiento de todas las normativas asociadas a la salud.

Si bien el Estado tiene la responsabilidad más alta en el funcionamiento 
del Sistema, él mismo no puede funcionar adecuadamente si no existe la 
más alta capacidad técnica y ética en sus distintas instituciones para ejercer 
dichas funciones.  Tampoco puede operar eficientemente si el regulador es 
“capturado” por los intereses de los regulados o si los políticos convierten la 
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provisión de los servicios de salud en instrumentos del clientelismo”.92  A los 
agentes privados, por su parte, les cabe la responsabilidad de cumplir con la 
normatividad del Sistema, de no generar abusos de poder y en general, de 
garantizar el contrato de aseguramiento.

Sin embargo, el Estado no ejerce un liderazgo y  rectoría unificados del 
Sistema.  La Corte Constitucional, el Senado y los Jueces, permanentemente 
ponen en alertas contradictorias los procesos de seguimiento, evaluación, 
vigilancia, toma de decisiones para la sostenibilidad del mismo.  El Sistema, 
al implicar a todos los colombianos, requiere de un liderazgo que goce de 
legitimidad entre todos los actores, que permita unificar criterios y lenguajes, 
y que redunde en la construcción de consensos.

La propuesta

Construir un Acuerdo Social por la Salud, que establezca una visión de 
largo plazo y de sostenibilidad para el Sistema, con la participación de los 
múltiples actores que lo conforman.  Un Acuerdo que dirima los conflictos 
de intereses existentes y entre los actores que conforman el Sistema y que 
subyacen a los problemas del mismo.  Que anteponga el interés superior de 
la sociedad, en este caso, el derecho de los colombianos a gozar de buena 
salud, y que en ningún caso, sean principales los intereses de los prestadores, 
aseguradores, e incluso, de los pagadores.

Proantioquia ha convocado dicho acuerdo, comenzando por Antioquia, 
generando espacios de discusión que construyan confianza necesaria y 
participación activa de todos los grupos de interés.  Buscando superar las 
diferencias individuales, poniendo en el centro al paciente, y proponiendo 
soluciones a sus diferentes distorsiones.  El Acuerdo, ya se conformó 
con un grupo de tres EPS, siete IPS, los gobiernos local y regional, los 
organismos rectores del sistema (Ministerio y Superintendencia).  Su 
visión es construir un Sistema de salud equitativo, solidario y sostenible, 
con una cobertura efectiva y servicios de salud de calidad para todos los 
antioqueños y desde Antioquia para Colombia.

El cómo

Dentro del Acuerdo Social por la Salud se conformaron tres comisiones 
de trabajo, como instancias de trabajo técnico encargadas de construir 
una visión compartida en los tres ejes fundamentales del acuerdo: 

92   Caballero Argáez (2012), p. 5.
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la perspectiva del derecho a la salud, la sostenibilidad financiera y el modelo 
de atención y eficiencia.

Comisión 1.  Sobre la Perspectiva del Derecho a la Salud.  Su objetivo es 
generar un marco de compatibilidad entre la Ley Estatutaria en Salud y 
el marco normativo actual, de forma que se encuentre un límite legítimo 
(racional) al derecho a la salud y una definición del plan de beneficios acorde 
con la sostenibilidad financiera.

Comisión 2.  Sobre la Perspectiva de Sostenibilidad Financiera.  Se ocupa 
de los mecanismos e instrumentos financieros y fiscales que garanticen 
la sostenibilidad del sistema y sus actores en el largo plazo; tiene igualmente 
como horizonte de acción la solución a los problemas de cartera y liquidez 
actual.

Comisión 3.  Sobre la Perspectiva del Modelo de Atención.  Su objetivo 
es consolidar las bases para contar en todos los niveles de atención con 
un modelo de calidad, oportuno y pertinente para el usuario, basado 
en plataformas tecnológicas de articulación entre los actores, así como 
en buenas prácticas y sistemas de información que ayuden a tomar las 
mejores decisiones.

Acuerdo 5. Diseño y Puesta en Marcha 
de una Plataforma de Gestión del Desarrollo 
Sostenible del Oriente Cercano.

El tema

La subregión del Oriente Cercano Antioqueño es un territorio caracterizado 
por grandes contrastes y por una dinámica de desarrollo regional muy 
acelerada.  Se debe principalmente a su extrema cercanía con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, definiéndose como la segunda 
aglomeración urbana del país.

Las dinámicas de crecimiento del Área hacia el Oriente, han ido produciendo 
unos efectos negativos, tales como el deterioro ambiental, la expulsión de 
las actividades rurales por los precios del suelo, y una creciente congestión 
en la movilidad.  Lo rural se urbaniza sin la infraestructura necesaria que 
responda a un eficiente proceso de planificación territorial, donde los centros 
comerciales, bodegas, parcelaciones, asentamientos industriales y nueva 
vivienda urbana y campestre, emergen espontáneamente, donde lo público 
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no se hace presente para dirigir, planificar y ordenar.  Falta de planificación 
que genera una tendencia hacia las ‘ciudades dispersas’ donde el automóvil se 
hace cada vez más imprescindible y la malla vial- ante la ausencia de sistemas 
de transporte público eficientes- empieza a exigir ampliaciones y reformas 
cuyos resultados a corto plazo significarán la continuidad de la congestión 
y la necesidad de más espacio para el automóvil. Y creando necesidades de 
servicios ambientales, no pensados como problema, entonces de impacto 
negativo regional.

El desafío de saber aprovechar las oportunidades generadas por la 
cercanía al Valle de Aburrá y manejar y controlar los impactos negativos 
descritos anteriormente, ha generado diversas iniciativas de ordenamiento 
y planificación supramunicipal.  Son muchos ejemplos; sin embargo, 
son pocos los resultados tangibles de todos estos esfuerzos, y no existe 
actualmente una apuesta conjunta de subregión que vaya más allá de los 
límites políticos municipales y que constituya una ruta de navegación clara 
para el crecimiento sostenible e integral del Oriente Cercano.93

La propuesta

Superar los planes a largo plazo que proponen estrategias ambiciosas 
de planificación con propuestas y programas difusos y genéricos, para 
aplicar una metodología que defina un punto  de concreción para el 
ordenamiento basado en proyectos.  El problema no es que no se tengan 
planes y propuestas de planificación, sino la dificultad de concretarlas en 
proyectos y gestión, a través de entidades con la capacidad de ser ejecutoras 
con intereses colectivos.

En consecuencia, proponemos diseñar y definir un modelo de gestión 
que permita concretar  prioridades de acción público privada con un 
mecanismo concertado de ejecución y seguimiento a través de proyectos.  
Como prioridades más urgentes que convoquen a concertar los proyectos 
se proponen:

1. Ruralidad y equilibrio territorial.
2. Medio ambiente, paisaje y espacio público rural.
3. Transporte público y movilidad.

93   En el 2012 Proantioquia, formuló una propuesta para el rescate del potencial ambiental 
y residencial de él Río Negro y del sector de Llanogrande. Lamentablemente encontró que 
la misma no contaba con una institucionalidad que tuviera como misión la preocupación 
por estos alarmantes procesos que ocurren en el Oriente. Este antecedente y el agravamiento 
constante del problema, hacen más pertinente un Acuerdo como el propuesto.
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El cómo

Establecer una Plataforma de Gestión con diversas etapas y momentos:

• Validar consensos de actuación con los actores municipales.

• Diseñar y acompañar el desarrollo técnico de proyectos.

• Viabilizar recursos y actores que participen en el modelo de 
ejecución de los proyectos.

• Acompañar la ejecución de los proyectos.

• Crear un Banco de Proyectos que le de continuidad al desarrollo 
de iniciativas en el tiempo.

La propuesta ha dado ya lugar a la firma de un Acuerdo entre Proantioquia, 
la Fundación Fraternidad Medellín, La Corporación Empresarial del 
Oriente – CEO, Asocolflores y Cornare, con el apoyo de la Universidad 
Católica del Oriente - UCO, Eafit (URBAM) y la Embajada de Colombia 
en Alemania.  E igualmente a la priorización de cuatro iniciativas 
inmediatas, buscando convertirlas en proyectos: Plan de Desarrollo Integral 
del Aeropuerto José María Córdova; Parque Científico Tecnológico de 
Valorización de Residuos; Ejes de Ordenamiento y Corredores de Transporte 
Público Integrado; Desarrollo Ambiental de la Estrella Hídrica.

Diseñar estos proyectos y lograr desde la sociedad civil organizada, las nuevas 
administraciones del Oriente Cercano trabajen conjuntamente con estas 
y otras organizaciones, y buscando el apoyo del gobierno departamental, 
nacional y de la comunidad internacional, es el reto más inmediato 
del Acuerdo.



Proantioquia - 40 años
—

Acuerdo 6. Fortalecimiento del Desarrollo 
Rural Integral  – Proyecto Parque Biosuroeste

El tema

El Suroeste presenta, como en general la mayoría de las regiones agropecuarias 
del país, tres grandes dificultades para su bienestar con equidad: 

• Baja productividad y competitividad de las actividades 
silvoagropecuarias, por problemas tecnológicos poca agregación 
y captura de valor, esquemas productivos tradicionales y un 
portafolio limitado de nuevos productos.

• Fuerte éxodo de gente joven que no ve opciones para su 
propio desarrollo, y envejecimiento de la población trabajadora, 
circunstancias que sumadas dificultan las alternativas de cambio 
técnico y agregación de valor.

• Como resultado de estos factores negativos, tendencia al 
empobrecimiento rural y de calidad de vida de sus habitantes.

Sin embargo, a raíz de las negociaciones de paz y en general de los consensos 
sociales de que Colombia no puede continuar de espaldas a la realidad rural 
y que es necesario mirarla como escenario de nuevas oportunidades de 
competitividad con equidad, todo parece indicar que llegó el momento de 
la sociedad rural.

En el contexto de la situación del Suroeste y en el de nuevas oportunidades 
para el sector rural, por iniciativa conjunta de los municipios de Valparaíso, 
Támesis y Proantioquia se logró que el Departamento Nacional de 
Estupefacientes – DNE – adjudicara a dichos municipios 600 hectáreas en el 
Valle del Cartama (Hacienda Pescadero),  para que se estructurara y pusiera 
en marcha una iniciativa que lograra revertir las problemáticas señaladas 
y poner en marcha un proyecto transformador cuyo foco sea una Nueva 
Economía Rural en el Suroeste.

La propuesta

Crear en los terrenos adjudicados por el DNE, una iniciativa que se 
ha denominado Biosuroeste que enfocada en siete factores de cambio, 
transforme la competitividad y sostenibilidad del Suroeste: 
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• Desarrollo Agroindustrial Sostenible

• Educación Pertinente

• Turismo Agrario y Naturaleza

• Saneamiento Básico

• Plataformas de Desarrollo de CTI

• Desarrollo Forestal

• Gestión Estratégica y Asociativa

Biosuroeste se constituirá en el espacio relacional entre el sector público, 
privado y académico, enfocada en los factores de cambio señalados, para 
convertir los problemas en oportunidades y desatar nuevas miradas para el 
desarrollo rural.  Busca ser un aporte efectivo a la dinamización productiva, 
ambiental, educativa y social de dicho territorio, de la mano de la ciencia, 
la tecnología y el emprendimiento y sobre los potenciales endógenos, 
emergentes y promisorios de la subregión.

El cómo

Para lograr este propósito, Proantioquia y los municipios de Valparaíso 
y Támesis, junto a EPM y la Fundación Universidad de Antioquia han 
decidido  constituir la Asociación Promotora de Biosuroeste, cuyo 
propósito fundamental es materializar este macro-proyecto transformador, 
diseñando y poniendo en marcha un plan de desarrollo proyectado en 
cuatro fases: estudios, diseño y planeación; puesta en marcha; desarrollo 
y maduración; y consolidación.  Dieciocho instituciones entre empresas, 
fundaciones y entidades del sector público, han expresado su interés de 
participar de la iniciativa, cuya concreción por componentes de acción se 
ha puesto en marcha.

Como grandes principios orientadores de las tareas inmediatas de la 
Asociación se destacan:

• Sinergia y apalancamiento entre los componentes de cambio.

• Innovación en los Componentes.  Arrancar con las mejores 
prácticas;  donde vayan los mejores en cada uno de los 
componentes.  Gran énfasis a la difusión de tecnología.
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• Movilización de capacidades público – privadas (regionales, 
nacionales e internacionales) para desarrollar los componentes.

• Fomento e incorporación de emprendimientos, emprendedores 
y productores líderes.  Hacia un nuevo empresario del agro.

• Promoción de una cultura favorable rural; hacia nuevos empleos 
y empresarios rurales.

Acuerdo 7.  Acuerdo por la sostenibilidad del modelo 
de atención a la primera infancia Buen Comienzo 
Medellín: desde un programa social innovador hacía 
una institucionalidad sólida y sostenible

El tema

Desde el año 2004 el municipio de Medellín participa conceptual, 
presupuestal y administrativamente, en la atención a la primera infancia, 
a través del Programa Buen Comienzo. Modelo de innovación social, en 
el que la ciudad es un ente territorial líder en gestionar directamente un 
servicio hasta entonces prestado por el gobierno nacional. El Programa - 
regulado por el Acuerdo 14 del 2004 -  promueve el desarrollo integral de los 
niños menores de 6 años de los niveles I, II y III del Sisben. 

El Programa inició con una cobertura de 12.667 y al 2015 es de 59.478 niños.  
El 99% de los niños ingresan satisfactoriamente al grado de transición; el 
bajo peso al nacer, con la atención desde la gestación, pasó  de 10.7%  en 
2012 a 4.9 en 2015. Estos son apenas unos indicadores del valor social y la 
acertada decisión, de tres administraciones municipales  consecutivas, en 
asumir con decisión esta responsabilidad pública, que  ha sido reconocida 
por la ciudadanía y por los entes del gobierno nacional.

La propuesta

Sin embargo, hay retos que debemos asumir como sociedad con el fin de 
lograr la solidez y la estabilidad del Programa: 

• Pasar de una cobertura del 64% al 100%, atendiendo los 113.000 
niños del Sisben I, II, III de la ciudad. Debemos alcanzar la 
cobertura universal como existe en la educación básica.



83

• Estabilizar y homologar la calidad de la prestación del servicio de 
las entidades que atienden los niños. La existencia de 58 entidades 
prestadoras con muy distintas capacidades y conocimiento en 
atención a la primera infancia, conlleva altas cargas operativas 
de gestión, control, eficiencia,  de economías de escala y muy 
especialmente de “discriminación” en la calidad de atención a los 
niños. Atendidos por instituciones con 40 años de experiencia y 
entidades creadas con fines de contratación pública.

• Crear un nuevo modelo de desarrollo de la infraestructura 
(incluido su mantenimiento), presupuestalmente viable y con 
especificaciones de calidad sostenible. El Programa Buen Comienzo 
ha construido 15 jardines infantiles que atienden 5.364 niños; 
el resto (cerca de 67.000) asisten a 557 94 sedes a cargo de los 
prestadores del servicio; en su mayoría casas remodeladas que no 
cumplen con los estándares necesarios para la atención adecuada y 
con  mantenimiento a cargo de cada propietario.

• Lograr arreglos institucionales con el gobierno nacional para 
garantizar el porcentaje de su aporte y su desembolso oportuno, por 
periodos al menos de cuatro años. Conlleva la decisión al interior 
del Municipio de Medellín de vigencias futuras por igual periodo, 
que evite la realización de contratos por periodos cortos que 
pongan en riesgo el Programa y la estabilidad de las  instituciones 
prestadoras del servicio y del personal vinculado, pues los contratos 
de trabajo se realizan en varias fracciones al año. Medellín ha 
tenido experiencias de este modelo, que es necesario recuperar. Es 
inaceptable que existan vigencias futuras para vías y no para los 
acuerdos de atención a la primera infancia. 

• Lograr, que sin aumentar la inversión por niño que hoy realiza 
el Municipio de Medellín, la relación con los prestadores permita 
que con dichos recursos se pueda conseguir: el fortalecimiento de 
las capacidades profesionales y de desarrollo humano del personal 
que atiende a los niños; la sistematización del conocimiento y de 
las buenas prácticas; los procesos de evaluación de los modelos 
pedagógicos; la mayor interacción con la familia para el cuidado en 
casa; y en general la profesionalización permanente del modelo de 
atención que garantice el desarrollo integral  de los niños. Este es un 
asunto simplemente administrativo, que premie la eficiencia de los 
prestadores, fortaleciendo el servicio.

94   Información suministrada por Alcaldía de Medellín, agosto 2015.
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El cómo

A partir de los logros y de los retos del Programa Buen Comienzo, las 
fundaciones Bancolombia, Éxito, Fraternidad Medellín, Sofía Pérez de 
Soto y Proantioquia promueven un nuevo enfoque de gestión del mismo 
que combine las capacidades del sector social y empresarial con las de la 
administración pública de la ciudad. El primer paso ha sido convocar a las 
fundaciones prestadoras del servicio: Carla Cristina, FAN, La Visitación, 
Las Golondrinas, PAN y Ximena Rico Llano, para que constituyan una 
alianza, que lidere un nuevo modelo de relacionamiento con el Municipio 
desde el sector social, que consolide y capitalice el conocimiento, logre 
eficiencias financieras y alcance resultados óptimos en el desarrollo del 
Programa, pasando de ser prestadoras del servicio a ser aliadas o socias del 
Municipio de Medellín en la atención a la primera infancia. Esta propuesta 
tiene dos opciones: un convenio de asociación público-privada acompañado 
de una junta rectora de naturaleza mixta o la creación de entidad sin 
ánimo de lucro de naturaleza mixta, adscrita al Municipio en calidad de 
entidad descentraliza o descentralizada indirecta. Alianza que debe estar 
abierta a otras entidades prestadoras de reconocida trayectoria e idoneidad 
interesadas en fortalecer el proceso. 

La alianza deberá sumar recursos públicos y privados para alcanzar 
la cobertura de 100% para la atención integral de la primera infancia; 
desarrollar continuamente la profesionalización del modelo de atención;  
sistematizar el conocimiento y las buenas prácticas, establecer un proceso 
de evaluación, garantizar la estabilidad financiera y trabajar por la 
formación permanente del talento humano. Igualmente crear unidades de 
servicios compartidos con los siguientes objetivos: desarrollo óptimo de la 
infraestructura y el mantenimiento de la misma, provisión de servicios de 
nutrición y  alimentación en un modelo de calidad y eficiencia de cadena 
de suministros, formación continua para cualificación permanente del  
personal,  la modernización tecnológica y administrativa de los procesos de 
gestión y el fortalecimiento de los modelos de eficiencia financiera.
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La configuración de Proantioquia 
desde sus capacidades estratégicas
A manera de síntesis del hacer de Proantioquia, miradas expertas 
en análisis de organizaciones sociales, reconocen en Proantioquia tres 
grandes actividades estratégicas:95

• Referente como líder de opinión empresarial “no gremial” 
sobre temas de interés público de la región y del país;

• Incubadora de instituciones y programas sociales que han 
ayudado y ayudan a transformar la región;

• Generadora de aportes intelectuales al desarrollo de Antioquia 
y Colombia; con una mezcla creativa de la profundidad de la 
Academia con el pragmatismo empresarial.

95   Destacamos los aportes de David Escobar Arango, Director Ejecutivo de Interactuar 
y experto en direccionamiento estratégico, quien contribuyó activamente a entender la 
organización desde esta mirada.
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PROANTOQUIA 2015
Configuración por capacidades estratégicas

BASE
Movilización empresarial y social y alianzas público - privadas

Grupos de
pensamiento
(Think Tank)

Grupo de reflexión
sobre la calidad de

vida en la ciudad

Grupo de reflexión
sobre indicadores
y buenas prácticas

sociales

Grupo de reflexión
sobre la sostenibilidad
del sistema de salud

Grupo de reflexión
sobre la calidad
de la educación

Grupo de reflexión
sobre la paz

Apoyo al MOVA
Centro de innovación

del Maestro

Programa Ser+Maestro

Apoyo Ciudadelas
Universitarias para

la competitividad del
municipio de Medellín

Plataforma para el
desarrollo sostenible

del Oriente Antioqueño
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Figura 2.  Esquema de configuración por capacidades estratégicas.

En esta misma perspectiva, como directrices organizacionales hemos 
querido tener los mejores referentes de las instituciones sin ánimo de lucro 
que logran alto impacto.  Una muy buena lectura a este respecto, la del libro 
de Crutchfield y Mac Leod Grant quienes señalan seis prácticas de alto 
impacto de instituciones sin ánimo de lucro.96

96   Forces For Good: The Six Practices of High-Impact Nonprofits, mayo de 2012.
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• Convocan y sirven: más allá de tener “buenos programas 
sociales”, buscan el cambio sistémico influenciando 
las políticas públicas.

• Movilización empresarial: ayudan a las empresas a “que les vaya 
bien haciendo el bien”.

• Inspiran y contagian: usan las emociones.  Ven a los voluntarios, 
donantes y consejeros como evangelistas de su causa.

• Trabajan en alianzas: no ven a otras ONG como competencia.

• Innovan y se adaptan: escuchan, aprenden y cambian.

• Comparten el liderazgo: construyen equipos de trabajo de alto 
desempeño que practican el liderazgo compartido.

En la cultura organizacional de Proantioquia trabajamos permanente-
mente para ser fieles a prácticas como éstas. 
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CAPÍTULO 4 

Proantioquia 
y la búsqueda 

de la paz
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Antecedentes

En 1998 se encuentra un antecedente de convocatoria plural promovida 
desde el empresariado, con un papel relevante de Proantioquia, denominada 
Destino Colombia.  A ella acudieron medio centenar de colombianos, 
representativos de la heterogeneidad nacional (entre ellos miembros 
activos de los alzados en armas), quienes durante 14 días imaginaron 
cuáles podrían ser los rumbos que tomaría Colombia en los siguientes 16 
años y las consecuencias de cada uno de esos caminos, atravesados todos 
por la solución o no del conflicto colombiano. “El proceso de construcción 
de los escenarios se llevó a cabo en tres etapas.  La primera, llamada de 
divergencia, consistió en escuchar las diferentes posiciones que los asistentes 
tenían sobre los retos que enfrentaba el país.  En la etapa siguiente se amplió 
el conocimiento del grupo a través de expertos nacionales e internacionales 
en diversos temas relacionados con el país y su entorno y finalmente, en la 
tercera etapa, se hizo un proceso de convergencia que partiendo de un número 
amplio de alternativas concluyó con los cuatro escenarios futuros, que fueron 
juzgados como los más relevantes, novedosos y sustanciales”.97

Estos cuatro escenarios de país respondían, de mayor a menor magnitud, o 
a  la profundización del conflicto o a la búsqueda de una solución negociada.  
Estos escenarios (Amanecerá y veremos, Más vale en pájaro en mano que 
ciento volando, Todos a marchar, La Unión hace la fuerza), significaron 
una visión prospectiva de Colombia, y en cada uno de ellos, se encuentran 
síntomas como alternativas y soluciones para la encrucijada que vive el país 
el día de hoy respecto al futuro del proceso de paz con las FARC.  

En el escenario “La Unión hace la fuerza”, reconociendo la diversidad y las 
distintas formas de ver la vida, los colombianos generaban un punto de 
encuentro para, a partir del respeto y la fuerza de la unión, encontrar un 
camino y una visión común.  Así, este escenario contemplaba que en el país:

Se lograron efectivos pactos de paz que ayudaron a asumir los retos 
de reconstrucción nacional y a responder al acumulado histórico 
de problemas agrarios, sociales y de organización institucional.  Se 
fortaleció la democracia participativa y de solidaridad.  Para los 
partidos como para las organizaciones sociales llegó a ser claro que 
su supervivencia dependería de su capacidad para ajustar su paso 
y sus actividades a los de una ciudadanía activa, organizada y 
cada vez más educada.  Esa participación ciudadana en los asuntos 
públicos redujo las tensiones en las conversaciones del gobierno 

97   Destino Colombia, p. 5. Ver: http://www.generonconsulting.com/publications/papers/
pdfs/EscenariosDestinoColombia.pdf
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con los movimientos armados y obtuvo acuerdos favorables para 
la población.  Se multiplicaron las organizaciones sociales y de 
liderazgo cívico.  Se fortalecieron los sindicatos, las agrupaciones 
de campesinos, indígenas y mujeres, las ONG y las asociaciones de 
empresarios.  La dinámica impuesta por la presencia ciudadana, 
fundamentada y enriquecida por un proceso educativo integral, 
repercutió en la economía y generó un sistema mixto con peso 
dominante de la empresa privada y solidaria, y con una eficiente 
interacción del Estado para garantizar la mayor competencia, la 
competitividad, la redistribución y la equidad.  El Estado, bajo 
la influencia de organizaciones civiles, garantizó y reglamentó la 
provisión eficiente de bienes y servicios con énfasis en la educación 
para los sectores sociales menos favorecidos.  Estableció unas 
relaciones económicas y de participación entre el capital y el trabajo.  
Los acuerdos restablecieron la confianza y, en consecuencia, el 
país pudo aprovechar en forma eficiente y sostenible sus recursos 
naturales.  Se logró un ajuste fiscal.  Los capitales que, en los 
primeros años, se habían ido al exterior, comenzaron a retornar”.  
(Destino Colombia, 1998: 21)

Este escenario que impulsó decididamente entonces Proantioquia, es la 
mejor síntesis de lo que significa una paz sostenible y duradera.  Así, en el 
marco de los cuarenta años de Proantioquia, vale la pena reiterar el renovado 
propósito de aportar a la paz, desde esa visión, en el que además de anhelar 
el fin del conflicto armado, podamos emprender conjuntamente las acciones 
que nos permitan concretar, unidos, dicha visión.

En este marco, fue que en 1999, un año después de Destino Colombia, una 
serie de empresas y a ellas se sumó Proantioquia, creó el primer Centro 
de Pensamiento que le apostaba a dicha visión: La Fundación Ideas para 
la Paz - FIP.  Cuya misión “es generar conocimiento, proponer iniciativas, 
desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción 
de una paz estable y duradera en Colombia.  También busca aportar a la 
comprensión de las conflictividades de nuestro país, ejerciendo el liderazgo 
necesario para movilizar a ciudadanos, servidores públicos y empresarios 
alrededor del objetivo común de construir una sociedad en paz”.  Es una 
iniciativa con la cual sigue comprometida Proantioquia.

En el periodo 2005-2012, las preocupaciones expresadas por Proantioquia 
giraron en torno a temas relacionados con el entorno institucional que 
debe acompañar la construcción de un escenario de transición hacia la paz, 
por ejemplo, la efectividad de las políticas de reinserción de los grupos 
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armados, la aplicación de un modelo de justicia eficiente y pertinente, 
y los impactos de los grandes proyectos de transformación territorial.

En el caso de los procesos de reinserción, desde el año 2005, Proantioquia 
insistió en la necesidad de que construir

política pública de desmovilización dentro del esquema de un 
Estado social de derecho, tiene como fines la protección, promoción, 
restitución y ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos 
y la garantía de las oportunidades individuales y colectivas que 
permita a dicha población participar en igualdad de condiciones, 
en la vida social, económica, cultural y democrática del territorio 
de su asentamiento y su pleno desarrollo para que, mediante las 
acciones que ellos mismos realicen, puedan convertir en realidad sus 
proyectos de vida en beneficio propio y de la sociedad de la que hacen 
parte.  (Proantioquia.  Logros, visiones y retos 2005-2012, p.32)

Todo lo anterior, en el marco de las propuestas que desde esta institución 
se remitieron en su Asamblea Anual de Afiliados de los años 2005 y 2006, 
en las que se insistía en que de la mano de la implementación de la agenda 
interna de competitividad, debería darse este proceso de reinserción como 
elemento clave en la sostenibilidad de los procesos de desmovilización de los 
grupos armados.

En cuanto al tema de justicia, en las Asambleas de los años 2007, 2008, 2009 
y 2010, Proantioquia insistió, en diversas formas, en la necesidad de poner 
como prioridad nacional un proceso de fortalecimiento del sistema judicial 
que respondiera a criterios de eficiencia, prontitud y articulación de las 
entidades que lo conformaban.  Además, pensando no solo en la justicia de 
carácter penal, también con el hecho de contar con un diseño institucional 
del Estado que garantizara las reglas de juego, las libertades y, en general, el 
respeto a la estructura funcional de la justicia.

Desde una visión de encadenamiento eficiente, en la Asamblea de 2009 se 
hizo un llamado sobre el hecho de que “[…] la Justicia se compone de una 
cadena productiva que tiene los siguientes eslabones: la policía, la fiscalía, 
el juez y el establecimiento carcelario.  Entre estos no hay coordinación, no 
hay políticas coherentes y por eso el producto final, que es nada más ni nada 
menos que un bien público superior, que es la Justicia, no se da y por el 
contrario produce impunidad y corrupción” 

Sobre el tema de los proyectos de transformación territorial y la paz, en 
diversos escenarios Proantioquia se manifestó sobre la importancia de que 
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las diversas obras de infraestructura, como la Hidroeléctrica Ituango y las 
Autopistas de la Prosperidad, sirvieran como instrumento para generar 
una ocupación del territorio por parte del Estado y generar oportunidades 
de inclusión social a los grupos poblacionales que han sido víctimas del 
conflicto armado.

Núcleo central de las ideas de Proantioquia en el tema de la paz, es construir 
una nueva institucionalidad pública, basada en la gobernanza, sobre los 
siguientes principios, “participación, legalidad, transparencia, equidad y 
eficacia, por lo tanto en este nuevo ambiente se minimiza la posibilidad de 
captura del Estado por parte de aquellos agentes que intentarían beneficios 
particulares de la gestión pública”.  Principios sin los cuales, no es posible 
pensar en una paz sostenible.

Sobre el Proceso de negociación 
del fin del conflicto con las FARC 
y su implementación.
La decisión que tomó el Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente 
Juan Manuel Santos, de adelantar un proceso en búsqueda de un acuerdo 
para el fin del conflicto con las FARC desde el 2012, no ha sido ajena a la 
valoración de Proantioquia.  Así se manifestó en su Asamblea Anual de 
Afiliados en los años 2013 y 2015 en las cuales, además de hacer un llamado 
a acompañar el proceso de paz, se promovió el reto de convertir lo acordado 
y avanzado con ese grupo guerrillero, en bases pedagógicas que permitieran 
construir una nueva cultura de inclusión, respeto, convivencia y legalidad.  
Sólo con un proceso que convoque a todos los colombianos, será posible 
alcanzar la verdadera paz.

La apuesta por la paz supone riesgos, incertidumbres y desesperanzas 
propias de un conflicto que ha durado más de seis décadas.  Esta realidad 
no ha sido ajena a la discusión que, desde Proantioquia, se mantiene con los 
empresarios de la región y el país.  Por ello junto a la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia-ANDI y con el apoyo de la  Universidad EAFIT, 
Proantioquia ha establecido un Comité Empresarial con el propósito 
de comprender mejor y poder aportar positivamente, no solo a la fase de 
negociación con las FARC, sino también en los escenarios de transición 
hacia la paz.  Ha recogido no solamente inquietudes empresariales sino 
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ciudadanas; pero al mismo tiempo, no tomando la salida fácil de la crítica 
sino de la contribución al proceso, en el marco de los valores fundamentales 
de la democracia, de la constitución y del estado de derecho.

Proantioquia, considera que solo bajo condiciones del estado de derecho 
y de las realidades económicas del país, es posible lograr una paz estable, 
duradera y sostenible.

En primer lugar, para construir una paz que sea duradera, los acuerdos 
generados entre el Gobierno y los grupos armados, deben mantener un 
criterio sólido de viabilidad y respeto por las posibilidades fiscales del país.  
No sería responsable si, antes de convertir este nuevo escenario en una 
oportunidad, se convierte en una frustración debido a la imposibilidad de 
llevar a cabo todo lo acordado.  La financiación de los acuerdos y de los 
escenarios de transición hacia la paz, no deben comprometer la estabilidad 
macroeconómica del país.  De ser así, no solo su implementación estará en 
riesgo, sino el bienestar de todos los colombianos.

Lo anterior requiere no solo un principio de corresponsabilidad entre las 
partes, sino un acercamiento racional sobre lo que es verdaderamente 
alcanzable en el corto, mediano y largo plazo en el escenario económico 
y fiscal del país.  De ponerse en duda el modelo económico, la iniciativa 
privada, la tendencia estabilizadora con que se ha manejado la política fiscal, 
por decir lo menos, se lanzaría una alerta preocupante a la sociedad civil y 
a los diferentes organismos y entidades internacionales y multilaterales.  Si 
algo debe lograr el escenario de transición hacia una paz duradera, es que 
sean la reglas de juego de la estabilidad macroeconómica del país, las que al 
mismo tiempo permitan profundizar el desarrollo económico y social.  

En segundo lugar y sumado al comentario anterior, para lograr una paz 
legítima, debe garantizarse que el marco normativo y legal se convierta 
en un límite a lo que puede considerarse como razonable en el marco de 
la negociación con las FARC.  Por esta razón, asuntos como la propiedad 
como base del modelo social y económico del país, debe defenderse frente a 
cualquier estrategia que pretenda, en aras de construir la paz, generar una 
expropiación sin respeto a los términos establecidos por la Ley.  No sería 
aceptable que, buscando terminar el conflicto, se genere un conflicto mayor.  
Asimismo, y en aras de profundizar este modelo económico, no debe 
olvidarse la visión que construyó Destino Colombia sobre la necesaria y 
complementaria relación entre la empresa privada y las formas cooperativas 
y solidarias de producción.  Sólo alcanzando una sana mezcla entre estas 
formas de organización, será posible mantener una senda de crecimiento 
económico sostenible, competitivo e incluyente.
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De otro lado, una paz legítima también requiere una profundización 
de la democracia y los mecanismos de elección y toma de decisiones que 
contempla.  Por tal motivo, procurando alcanzar dicha paz, se deben 
emprender acciones que permitan que el pluralismo, la competencia 
política, las prácticas democráticas transparentes, se conviertan en la base 
del ejercicio de los partidos, y los nuevos movimientos políticos que surjan 
del fin del conflicto.  Sería un escenario poco deseable que el fin del conflicto 
genere, en vez de igualdad de condiciones a la hora de participación política, 
un desequilibrio que terminaría por romper el canon democrático del país.

Consecuentemente, una paz legítima debe tener como principio el respeto 
a las libertades económicas, políticas, de expresión, de asociación, y en 
general, del marco de libertades expresadas en nuestra Constitución 
Política.  No sería congruente que un proceso de transformación política 
como la transición hacia la paz, terminara cercenándose las posibilidades de 
expresión y decisión que tienen los colombianos.  Aún más, si esta decisión 
no se acompaña de un ejercicio político desprovisto de armas, será más que 
inviable alcanzar una paz que permita la movilización y la participación 
ciudadana, en el marco de la equidad y la transformación.

Tercer lugar, construir una paz duradera implica que desde ya deben 
sentarse las bases para que el escenario de transición hacia ese horizonte 
se dé de forma estable y respetuosa de las instituciones.  Por esta razón, 
tiene un nivel igual de importancia llegar al final del conflicto, como tomar 
decisiones que permitan contar con una institucionalidad que responda 
a los retos y desafíos que enfrentaremos en el mañana.  La transparencia, 
la eficiencia, la eficacia, la orientación a los resultados, por decir lo menos, 
deben ser características primordiales en esa transformación institucional.  
Sólo así, la conexión entre negociación, implementación y adecuación 
institucional será un mensaje contundente hacia quienes critican el proceso 
por su inviabilidad política.

Como quiera que este ejercicio de balance en los cuarenta años de 
Proantioquia ha significado una revisión del pasado para plantear una visión 
de futuro, puede decirse que lo mismo ocurre con las acciones que se han 
llevado a cabo sobre la construcción de paz.  Por esto, resulta trascendente 
identificar que Destino Colombia ya anticipaba la compleja labor que hoy 
enfrentamos, ya que este escenario de transición hacia la paz,  

Fue una tarea difícil como ninguna otra que requirió un esfuerzo de 
largo plazo y unos profundos cambios en la mentalidad individual y 
colectiva.  Ante los resultados obtenidos y al cambiar el mapa de las 
relaciones entre los colombianos, comprendimos por qué había sido 
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un proceso tan difícil. y por qué no se había intentado antes.  Suponía 
una enorme fe en nosotros mismos y el cambio de una vieja manera 
de ser.  Pero este proceso nos reveló a la vez la gran causa de nuestros 
males: la inclinación a trabajar divididos y aislados, y nos descubrió 
también nuestra verdadera fuerza: la unión (Destino Colombia, 
1998: 23).

Es, en ese sentido, la movilización de conocimientos, capacidades, 
instituciones, prácticas en función de construir la paz, ha sido un objetivo 
de Proantioquia.  Iniciativas como Reconciliación Colombia, el Programa 
de Desarrollo y Paz del Oriente Antioqueño, el Premio Nacional de Paz, 
entre otras, representan procesos de unión de distintos actores para trabajar 
no solo en el tema de cultura de paz sino de proyectos de paz.

Reconciliación Colombia, es una iniciativa que articula a múltiples sectores 
de la sociedad civil en la búsqueda de un horizonte de reconciliación.  Lo 
anterior, a través de estrategias que promueven la sinergia, de intercambio 
de experiencias y conocimiento, la generación de alianzas y de espacios 
de discusión; todos orientados hacia acciones concretas que permitan 
“un país con un futuro reconciliado”.  El proyecto Reconciliación ha 
identificado poco más de 600 proyectos de reconciliación, movilizado más 
de 500 líderes de opinión y tomadores de decisión, y cerca de 50 aliados 
de todos los estamentos de la sociedad civil.  Un asunto adicional es que, 
a través de Reconciliación Colombia, se han hecho visibles los esfuerzos 
públicos y privados mostrando, de forma realista, como se puede construir 
un mejor futuro.

Por su parte, el Programa de Desarrollo y Paz del Oriente Antioqueño – 
PRODEPAZ, surgió como una iniciativa de la sociedad civil con el propósito 
de construir de forma articulada una solución a las causas estructurales del 
conflicto, avanzando hacia un estado de desarrollo basado en la dignidad 
humana.  PRODEPAZ, a lo largo de su historia, ha permitido construir 
diversos instrumentos que facilitan la construcción de escenarios de 
desarrollo en el oriente antioqueño.  La Red de Pobladores, la implementación 
de proyectos del II Laboratorio de Paz, las plataformas compartidas de 
acción, entre otros; son acciones que permiten visibilizar y construir 
escenarios prospectivos sobre el desarrollo y el territorio que anhelan los 
pobladores de antioqueños, en función de la paz y la vida humana.

En el caso del Premio Nacional de Paz, “es un instrumento para promover 
la paz, la solidaridad, el desarrollo socioeconómico y el entendimiento 
entre los colombianos”, y para Proantioquia, el Premio ha sido además de 
un incentivo para seguir promoviendo el valor incalculable de la paz, es 
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una forma de generar conocimiento y prácticas sobre el quehacer público y 
privado en función de la paz.  Fortalecer la comprensión y la acción pública 
en función de que es posible construir la unión, hace parte del escenario 
específico en que se puede llevar a cabo la transición hacia la paz.

En definitiva, Proantioquia ha comprendido que en la búsqueda de los 
cambios individuales y colectivos que requiere concretar la forma de 
trabajar juntos, en la búsqueda de la unión por la paz, es necesario apostar 
un capital estratégico tan importante como la movilización de capacidades.  
Solo así, cuando hay un horizonte compartido y un futuro que se construye 
en el presente, es posible construir la paz.  Seguimos atentos a contribuir 
no solo a los procesos de negociación sino a quizás lo más importante: una 
implementación sostenible de la paz en los marcos de nuestro ordenamiento 
político, jurídico y social.


