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Extensión380.64 Km² 

Temperatura promedio24º C 

Población 2.499.080 habitantes (2012) 

Medellín. En el año 1991, 381 muertes 

violentas por cada 100.000 habitantes. 

En el 2011 69 muertes por cada 100.000 
habitantes 

En 2012 53 muertes por cada 100.000 
habitantes 



Quiénes somos 
“Proantioquia es una Institución que juega un rol integral en el desarrollo 

sostenible de Medellín” - Francis Fukuyama y Seth ColbyJhon Hopkins 
University 

 

  
Somos una Fundación Privada sin ánimo de lucro, creada por un grupo de 
empresarios antioqueños en 1975, con el firme propósito de ayudar en la 
construcción de una región más competitiviva en lo económico y equitativa en 
los social, para tener una sociedad integrada, pacífica y con oportunidades para 
todos. 
 
Es así como participamos e impulsamos el liderazgo de proyectos de alto 
impacto para la región a través de la generación de alianzas interinstitucionales 
e igualmente estimulamos al sector privado para que participe estrechamente 
con la formulación, discusión e instrumentación de políticas públicas, que 
propendan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población. 



Nuestros principios 

• Ética: promover la cultura ciudadana del compromiso con lo 
público, como el 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. 

 

 



Nuestros valores 
•Liderazgo: movilizamos instituciones, empresas y personas en torno a 
propósitos comunes y propuestas concretas. 
 

•Comunicación: facilitamos el diálogo público con base en 
argumentaciones técnicas, veraces, pertinentes y respetuosas de las 
diferencias. 
 

•Cooperación: promovemos las alianzas interinstitucionales y las redes de 
cooperación, como los mecanismos más idóneos para lograr más y mejores 
resultados en las tareas que emprendemos. 
 

•Autonomía: ejercemos nuestros principios institucionales, sin 
compromisos frente a intereses particulares. 
 

•Previsión: actuamos sobre el presente, con visión del entorno y 
perspectiva de futuro. 



Principales retos 
Antioquia y Colombia enfrentan un conjunto de desafíos para 

avanzar en la senda del bienestar. Estos constituyen el marco 
de las definiciones estratégicas de Proantioquia: 

 

• Superar la desigualdad en el acceso a las oportunidades de 
progreso.  

• Transformar variables estratégicas como la educación, la 
competitividad y la institucionalidad. 

• Potenciar la capacidad de aprendizaje de todos los 
ciudadanos para aumentar la producción de riqueza de 
manera sostenida y sostenible, con base en la inversión 
empresarial y en el incremento de la productividad. 

 



•Generar riqueza social sobre la base de la innovación, el 
desarrollo tecnológico, el empleo y la formación de 
emprendedores con responsabilidad social, y visión internacional y 
de largo plazo. 
 
•Fortalecer los buenos gobiernos como elemento clave de la 
gestión pública, con eficiencia, efectividad, transparencia, liderazgo 
social y generación de confianza ciudadana. 
 
•Desarrollar políticas sostenibles y eficaces de reincorporación a la 
vida civil de los alzados en armas y de atención adecuada de la 
población desplazada. 
 

Principales retos 



• Promover el control social como mecanismo 
ciudadano fundamental para incidir en las políticas 
públicas y el acceso a información objetiva, 
pertinente y confiable. 

 

• Propiciar alianzas público – privadas que permitan 
atender oportunamente las necesidades 
estratégicas de la región. 

 

Principales retos 



Movilización social 

Voluntariados - Mentorías 

 

Nuestro diferencial 



Historia de la Fundación 



Historia de la Fundación 



Historia de la Fundación 



Nuestros afiliados 
• GRUPO BANCOLOMBIA S.A.  

• GRUPO ÉXITO  

• ARQUITECTURA Y CONCRETO 
S.A.  

• MINEROS S.A.  

• PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 
S.A.  

• CONCONCRETO S.A.  

• FUNDACIÓN FRATERNIDAD 
MEDELLÍN  

• COLOMBIANA DE COMERCIO 
CORBETA  

• O-I PELDAR 

• FILIAL DE COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE TABACO S.A. 
- COLTABACO S.A 

• GRUPO NUTRESA   

• DELIMA MARSH.  

• ORGANIZACIÓN CONINSA 
RAMON H  

• C.I. UNIBAN S.A.  

• COSERVICIOS S.A.  

• GRUPO DE INVERSIONES 
SURAMERICANA S.A 

• CELSIA S.A. E.S.P.  

• DISTRIHOGAR S.A 

• LONDOÑO GÓMEZ S.A.S.  

• INDUSTRIAS HACEB S.A.  

• GRUPO ARGOS  

• CADENA S.A 

• INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A E.S.P. - ISA  

• PROTECCIÓN S.A.  

• SIEMENS S.A.  

• PUBLIK 

• DELOITTE & TOUCHE LTDA 

• ISAGEN S.A. –ESP 

• CRYSTAL VESTIMUNDO S.A:  

• EL TIEMPO - CASA EDITORIAL  

• EXXONMOBIL DE COLOMBIA 
S.A.  

• SOCIEDAD ALPINA 
CORPORATIVO S.A.  

• NEW STETIC S.A.  

• TEXTILES FABRICATO 
TEJICONDOR S.A.  

• GRUPO MUNDIAL S.A.  

• FORJAS BOLÍVAR 

• POSTOBÓN S.A. 

 

 



Dinámica de la agenda 

Movilización de capital empresarial 

Buenas prácticas 

Educación 
Competitividad 
Fortalecimiento 

institucional y 
Buen gobierno 

Voluntariados  Voluntariados  



Área de Educación 



ANTIOQUIA 
 9 Subregiones 

 125 Municipios 

 5.600.000 habitantes 

 Altos niveles de inequidad 

 Desarrollo concentrado en el 
Área Metropolitana 

 8 municipios autónomos en el 
manejo de la educación 

 3871 instituciones educativas 

 3275 rurales (85%) 

 Calidad educativa cercana al 
promedio de Colombia 



Empresarios corresponsables con el 
desarrollo educativo 

El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar las 
condiciones básicas para que el derecho a la educación sea 
una realidad; es deber de toda la sociedad velar por su 
respeto. 

 

En este marco, el sector empresarial ejerce la 
corresponsabilidad frente al reto de procurar educación con 
calidad para todos los niños y niñas porque esto les garantiza  
oportunidades para alcanzar el desarrollo humano integral y 
consolidar un proyecto de vida 

 



Cómo entendemos la calidad educativa 

1. Desde los derechos fundamentales: “Todos en la 
escuela”. 

2. Desde las condiciones que la hacen posible: “Todos 
en la misma escuela” . 

3. Desde la pertinencia: “Una escuela para la vida”. 

4. Desde la cultura del mejoramiento: “Una escuela que 
se piensa y que mejora”. 

5. Desde los resultados: “una escuela donde los niños 
obtienen altos resultados académicos y formativos” . 

 

 



Objetivo del Área de Educación 

 Concretar y enfocar la participación del sector 
empresarial en el mejoramiento de la calidad y 
pertinencia de la educación básica y media en el 
departamento de Antioquia, a través de la 
generación de modelos de trabajo y la difusión y 
replica de mejores prácticas, con el fin de contribuir 
a mejorar las condiciones de competitividad y 
equidad social.  



Modelo Escolar para la Equidad (MEPE) 

• Es el modelo de intervención institucional. 
 

• Apoya la eficacia y la calidad de la gestión 
educativa en los municipios. 
 

• Modelo integral:  la gestión mejora si se 
transforman las prácticas de aula, la gestión 
escolar y las políticas educativas. 
 

• Fortalece capacidades institucionales y 
competencias en Secretarios de Educación, 
rectores, maestros y estudiantes para elevar la 
calidad de los resultados educativos.   

 
 



Modelo Escolar para la Equidad 

REDES DE 
SECRETARIOS DE 
EDUCACIÓN - 
Incidencia en Política 
- Modernización 

MOVILIZACIÓN EMPRESARIAL - ALIANZAS 

2. 
    Voluntariado  

        Líderes  
Siglo  
XXI 

1. 
Voluntariado  

Ser  Más  
Maestro 

Aulas Taller   
Competencias Básicas 

Matemática y Lenguaje  
Investigación 

Voluntariado C&T 

 REDES de 
 Aprendizaje  

sobre 
gestión y   
Calidad  

S O S T E N I B I L I D A D 

Premios 
a la 

Calidad 
Educativa 

Gestión de 
Contexto 

Gestión 
Institucional 

Gestión de 
Aula 

M.E.P.E 



Alianzas 



Área de Competitividad 



Sistema de 
Competitividad y 

Productividad 



¿Qué buscamos? 

• Contribuir al desarrollo de la región a partir del 

fortalecimiento de la competitividad y el 

emprendimiento, con aliados representados en los 

gobiernos locales, las universidades, empresas 

organizaciones promotoras del desarrollo y centros de 

desarrollo tecnológico. 



¿Cómo lo hacemos? 

• Movilizando capacidades técnicas y empresariales en apoyo al 

sistema de emprendimiento y competitividad de la región. 
 

• Acompañando emprendimientos promisorios para su 

transformación en nuevas fuentes de generación de riqueza 

social sobre la base de la innovación, el desarrollo tecnológico, 

el empleo con responsabilidad social y de largo plazo. 

 



ÁREA DE 
COMPETITIVIDAD 

Y 
PRODUCTIVIDAD 

 

LÍNEA 1: APOYO AL 
SISTEMA REGIONAL 

DE 
COMPETITIVIDAD  

Formación del talento 
Humano 

Proyectos de Ciudad 

Cooperación 
Internacional 

 

 

LÍNEA 2: APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO 

REGIONAL 

(VOLUNTARIADO) 
 

Voluntariado para el 
Emprendimiento 
(Oportunidad y 

cascada) 

Comunidad Empresarial 

Empresas de Trayectoria 
MEGA 

Fuente: Proantioquia, 2012 



 

 

Objetivo:  

 Participar en iniciativas de mejoramiento del Sistema 

Regional de Competitividad y de la institucionalidad 

público-privada para su desarrollo. 

 
  
 
 

Línea 1: apoyo al Sistema Regional 
de Competitividad 



 
  

¿Cómo lo hacemos? 

Movilizando capacidades empresariales para fortalecer el 
emprendimiento, a través de Mentorías y networking. 
 
Objetivo: fortalecer la creación de nuevas empresas en la 
región generadoras de empleo calificado e innovadoras. 
 

 

Línea 2: Apoyo al Emprendimiento 
Regional 

 



Emprendimiento de Oportunidad 
¿Qué iniciativas acompañamos? 

• Equipos de emprendimiento multidisciplinarios. 

• Mentalidad emprendedora. 

• En sectores estratégicos. 

• Con un plan de negocio consistente con la demanda 
del mercado. 

• Con un nivel de facturación potencialmente creciente. 

• No motivados por el desempleo. 

Empresas potenciales que generen oportunidades de 
empleo y riqueza en la región. 



 

Selección 

Trabajo con unidades del 
Ecosistema  de Emprendimiento 

de la Ciudad 

Parque E 

Ciudad E (IES) 

Andi 

Creame 

 

Preparación 

Experto en relacionamiento 
empresarial 

Revisión de  la propuesta de 
valor 

 

Presentación ante los 
empresarios 

Selección de 
Voluntarios e 

iniciativas 

 

Estructuración 

Formulación del 
Plan de 

Acompañamiento 

 

Fase 1: PLAN DE VOLUNTARIADO 



Fase 2a 

Acompañamiento para 
el  Fortalecimiento 

Fase 2 b 

Apoyo a la aceleración 

 

 

 

Estructuración del modelo 
de negocios 

Estrategia Corporativa 
Networking 

Acceso a Mercados 
Participación en Ferias 

inversionistas 

Red Activa de Voluntariado: 70 empresarios trabajando activamente en 
nuestros proyectos emprendedores 

Fase 2: DESARROLLO DEL ACOMPAÑAMIENTO 



Alianzas 



Fortalecimiento institucional 
La Fundación Proantioquia, a su vez posee una línea de 
Fortalecimiento institucional con la cual busca articular 
proyectos de mejoramiento, seguimiento y gestión de la 
institucionalidad pública y privada, como soporte de buenos 
gobiernos locales y regionales, y a su vez, para la creación y 
consolidación de organizaciones promotoras del desarrollo. 



El Centro de Pensamiento Social 
¿Qué es? Alianza Interinstitucional entre 

¿Cuál es su 
propósito? 

Fomentar  de manera  autónoma e 
independiente la investigación, el estudio 
crítico  y científico,  y la opinión documentada;  
orientándolos hacia el mejoramiento de la 
calidad de las políticas públicas  sociales y de las 
prácticas de responsabilidad social empresarial. 



 Alianza interinstitucional privada que tiene como principal objetivo 
hacer evaluación y seguimiento a la calidad de vida en la ciudad.  

  

 El programa cuenta con la participación de Proantioquia, El 
Colombiano, la Universidad Eafit, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, Casa Editorial El 
Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación Corona. 

Medellín Cómo Vamos 



Hemos apoyado la transformación de la ciudad 











Retos de futuro para Medellín 

En calidad de vida: 
 
•Creación de empleo.  
 

•Calidad de la educación. 
 

•Diferencias territoriales en indicadores de salud. 
 

•Reflejo de las disparidades socioeconómicas. 
 

•Seguridad.  
 

•Hábitat urbano.  



Retos de futuro para Medellín 

En la gestión integral del hábitat: 
 
•Una gestión integral del hábitat. 
 

•Hábitat y bordes de Medellín.  
 

•Cinturón verde.  
 



Retos de futuro para Medellín 

•El Río Negro y el sector de Llanogrande. Propuesta 
para el rescate de su potencial ambiental y 
residencial. 
 
•Retos del sistema de salud. Régimen Subsidiado 
en Medellín y Antioquia. 



Retos de futuro para Antioquia 
•Gestión articulada del territorio. Medellín y Antioquia: una 
visión compartida de futuro. 
 

•Estado de Derecho y ordenamiento territorial. 
 

•Región Socialmente Responsable (RSR). 
 

•Educación superior. El papel primordial del SENA.  
 

•Región de agua y bosques. 
 

•Competitividad agropecuaria. 
 

•Modelo de desarrollo regional integral. Urabá Antioquia 
Caribe. 



La tarea no es fácil, los retos 
son muchos pero de igual 

manera es mucha la voluntad y 
la determinación de la 

Fundación Proantioquia de 
aprovechar las lecciones 

aprendidas para poder así 
contribuir al desarrollo y 

transformación social, 
equitativa y competitiva de la 
ciudad, la región y con esto, 

nuestro país. 


