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2.  LÍNEA ESTRATÉGICA – LA EDUCACIÓN COMO MOTOR 
DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA 

 

OBJETIVO 
 
Garantizar el derecho a la educación a través del fortalecimiento y defensa de una educación 
pública de calidad, que permita la generación de oportunidades para mejorar las condiciones 
de vida de los antioqueños, a través del fomento del deporte, la cultura, la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el emprendimiento, y le apueste a la formación del talento 
humano. 
 
La declaración universal de los derechos humanos (ONU, 1948), expresa en el artículo 26 
que toda persona tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, a la instrucción técnica 
y profesional generalizada y con acceso a los estudios superiores en igualdad de 
condiciones según los méritos respectivos.  Igualmente, El artículo 67 de la constitución 
política de Colombia (1991), proclama que “La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”  
 
Por su parte, Antioquia La Más Educada no solo reconoce la educación como un derecho, 
sino que trabajará para garantizarlo a través de un servicio educativo público, pertinente y de 
calidad, “para que se convierta entonces en el camino para la formación ciudadana con 
capacidad para la generación masiva de oportunidades y empleos dignos"1 y no como 
privilegio de unos pocos, que por sus condiciones económicas, sociales o culturales han 
podido acceder a este derecho. 
 
Cuando entendemos la educación pública de calidad como un derecho de todos, 
reconocemos a su vez que Antioquia es un territorio diverso, pluriétnico y multicultural, por lo 
que todas nuestras acciones e intervenciones partirán de los principios de pertinencia, 
accesibilidad, perspectiva de género y enfoque diferencial, valoración de las características 
históricas, culturales y de las condiciones físicas y cognitivas que identifican a las diferentes 
poblaciones y territorios que conforman el departamento. Por ello, brindar oportunidades 
educativas de calidad que potencien el talento y desarrollen capacidades en la población 
antioqueña, será el eje fundamental en esta Línea Estratégica, como elemento esencial que 
contribuya a resolver tres problemas esenciales: la exclusión, la violencia y la ilegalidad, lo 
cual permitirá a su vez el cumplimiento de otros derechos sociales y culturales que han sido 
históricamente vulnerados. 
 
El cumplimiento del derecho a una educación de calidad, depende sin lugar a dudas de la 
calidad de los docentes y el liderazgo de sus directivos.  Por tal razón, el reconocimiento, 
valoración y posicionamiento social, cultural e intelectual de su profesión, será una meta y 
una tarea permanente, pues son los maestros antioqueños el eje central para garantizar el 
derecho a una educación de calidad; por eso la importancia de la identificación y atención a 
sus condiciones sociales, económicas y culturales, la formación continua para su desarrollo 
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 FAJARDO, Sergio.  Lo hicimos en Medellín y lo vamos a hacer en toda Antioquia: Antioquia la más Educada.  
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profesional, los estímulos al mejoramiento académico, la formación avanzada a través de 
estudios de maestría y el reconocimiento de sus logros profesionales e intelectuales. 
 
Esta educación de calidad debe iniciar en la primera infancia y ha de complementarse con 
oportunidades para el disfrute de derechos sociales y culturales, como el acceso al arte, al 
deporte y a la ciencia, para la promoción y el desarrollo de las capacidades individuales y 
sociales que requiere la sociedad antioqueña en cada una de sus regiones, en un ambiente 
de convivencia y de reconocimiento a las potencialidades y fortalezas presentes en un 
territorio complejo y diverso, tanto desde el punto de vista social y cultural, como geográfico y 
ambiental. 
 
La promoción de una cultura deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y estilos de vida 
saludable, así como la adecuación de escenarios e infraestructuras para la actividad física y 
recreativa, serán parte de la apuesta en la generación de oportunidades para el desarrollo 
humano integral y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
departamento. 
 
En este sentido, se requiere de un conjunto de acciones en el sector educativo, cultural,  y 
deportivo, para aumentar las oportunidades que consoliden los proyectos de vida de los 
jóvenes y generen un capital humano integral, elemento fundamental para la convivencia y el 
desarrollo social y económico. 
 
Para ello, se requiere contar con el liderazgo de un equipo técnico y experto desde la 
administración departamental, y además necesita de un proceso de generación de 
capacidades en el territorio, para que sus habitantes puedan asumir, liderar y enfrentar las 
acciones para el desarrollo económico, social y cultural. 
 
Estas capacidades territoriales se desarrollarán en Antioquia la Más Educada a través de 
iniciativas como la creación del Fondo Regional de Innovación y Emprendimiento, la creación 
y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, la ampliación de la infraestructura para la 
conectividad y la apropiación e incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a los procesos productivos, la proyección de la región a través de la 
internacionalización y atracción de la inversión extranjera, que se desarrollará con el apoyo y 
fomento de la realización de ferias nacionales e internacionales. 
 
Nos proponemos a través de la regionalización de nuestras instituciones de educación 
superior, ir mas allá de “llevar programas a las regiones”, y asociarla a poner en marcha la 
institucionalidad universitaria como referente de las actividades económicas, sociales, 
políticas, científicas y culturales de la región, con una oferta de programas pertinente para el 
desarrollo de las potencialidades de las regiones, programas a los cuales podrán acceder los 
jóvenes de los diferentes municipios gracias a un fondo de becas para la educación superior. 
 
Conscientes de que el acceso y permanencia en la educación superior no sólo depende de 
las becas y demás oportunidades, sino de una orientación y acompañamiento a los 
estudiantes desde la educación media en la construcción de su proyecto de vida y en el 
desarrollo de las habilidades y conocimientos básicos. Planteamos el programa de 
fortalecimiento de la educación media, con la creación de especialidades técnicas 
pertinentes a las fortalezas y potencialidades de la región, en articulación con instituciones 
de educación superior y de formación técnica y tecnológica, que contará además con 
semilleros de estudiantes de formación para el emprendimiento. 
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Esta línea se agrupa en cuatro componentes: 

 Educación con calidad para el siglo XXI 

 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento 

 Cultura Antioquia 

 Antioquia en un mismo equipo 
 
DIAGNÓSTICO  
 
Educación Superior, Técnica y Tecnológica 
 
La inequidad social se refleja en las oportunidades de acceso a la educación superior que 
han tenido los jóvenes de las diferentes regiones del departamento. De acuerdo con estudios 
recientes (OECD 2011) sobre la cobertura en la educación superior, se considera que del 
total de la población matriculada en educación superior en Antioquia, aproximadamente el 
80% de los estudiantes se ubican en Medellín y en el Valle de Aburrá, pero en las demás 
subregiones el acceso y la permanencia en la educación superior ha sido privilegio de unos 
pocos. 
 
El actual modelo de regionalización de la educación superior, consistente en la aplicación en 
las subregiones de programas con profesores residentes en Medellín, no ha mejorado la 
cobertura ni la calidad, como consecuencia de las siguientes problemáticas:  

 Programas de educación superior que se realizan sólo sábado y domingo. 

 Profesores (contratistas de cátedra) que viajan semanalmente a orientar cursos.   

 Falta de análisis sobre la pertinencia de los programas que se ofrecen y escasa 
vinculación con el sector productivo, social y cultural. 

 Bajo número de programas con acreditación y deficientes condiciones para acceder 
al material de apoyo del docente.   

 
En un ejercicio comparativo entre las ofertas actuales de educación media técnica, formación 
para el trabajo y el desarrollo humano y educación superior por subregiones, se puede 
evidenciar la siguiente situación:  

 Desequilibrio en estas ofertas. 
 No existe una visión sistémica del desarrollo educativo en las regiones, que permita la 

articulación con pertinencia de los programas ofrecidos en Media Técnica, Formación 
para el Trabajo y Educación Superior, lo que se refleja en la oferta educativa, así: 
Media Técnica 160 programas, en Formación para el Trabajo 239 y Educación 
Superior 536 (Fuentes: DAP, PMEMA, SIET, Fondo Gilberto Echeverri, 2011).   

 La mayoría de las Instituciones de Educación Superior y de Formación para el 
Trabajo que tienen presencia en las regiones, ofrecen los mismos programas a los 
municipios, por lo que se concluye que no consultan adecuadamente los intereses de 
las comunidades educativas, ni responden a políticas de desarrollo y planes 
estratégicos subregionales pertinentes. 

 Existen actualmente insuficientes estímulos para el acceso y la permanencia de los 

jóvenes en la educación superior, un fondo de créditos que no responde a la situación 

económica de los estudiantes, con un porcentaje muy bajo de condonación y con 

dificultades en su administración y operación.   
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Educación Media 
 
Según el Sistema de Matrícula- SIMAT (anexo 6 A) de abril de 2012, en los 117 municipios 
no certificados se encuentra que hay 464 instituciones oficiales en educación media.  Los 
estudiantes en la media son 47.202, de los cuales 45.738 son de la media académica y sólo 
9.196 de la media técnica.  Adicionalmente, se cuenta con 17 Escuelas Normales oficiales 
que atienden 1.342 estudiantes matriculados en el ciclo complementario de la formación 
docente. 
 
Lo anterior influye en la motivación de los estudiantes para ingresar y permanecer en la 
educación media, pues no se ofrece una formación interesante y útil para los estudiantes, lo 
que los lleva a desertar en la mayoría de las ocasiones para acceder a trabajos no 
calificados o a grupos armados ilegales, afectando a su vez la disponibilidad de talento 
humano calificado para desarrollar las potencialidades y fortalezas productivas de las 
diferentes regiones del departamento. 
 
Al revisar los resultados de las pruebas saber grado 11° en 2011 por subregiones, como una 
forma de medir la calidad en la educación media de las instituciones educativas oficiales, se 
encuentra que están ubicadas de la siguiente manera: 
 
Tabla 2.1.  Resultados Pruebas Saber grado 11 por subregiones, vigencia 2011 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES  
EDUCATIVOS SABER 11° 2011 (Municipios no certificados) 

SUBREGION 

IE 
INFERIOR 

IE 
BAJO 

IE 
MEDIO 

IE 
ALTO 

IE 
SUPERIOR 

IE MUY 
SUPERIOR 

Total 
general 

BAJO CAUCA 4 13 8 3 
  

28 

MAGDALENA 
MEDIO  

10 6 
   16 

NORDESTE 3 22 12 2 
  

39 

NORTE 
 

13 12 12 2 
 

39 

OCCIDENTE 5 21 25 6 1 
 

58 

ORIENTE 1 8 34 24 6 
 

73 

SUROESTE 2 16 28 13 1 
 

60 

URABA 9 22 11 
   

42 

VALLE DEL 
ABURRA  

3 14 9 1 2 
29 

Total 
general 

24 128 150 69 11 2 
384 

Fuente: Base de datos "SB11-CLASIFICACION-Instituciones educativas (IE)-V-1-3" Elaborada ICFES actualización 01/03/2011 
en ftp://ftp.icfes.gov.co 
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Gráfica 2.1.  Clasificación de Instituciones Educativas por Categorías Saber 11, 
vigencia 2011  

 
 
Fuente: Base de datos "SB11-CLASIFICACION-PLANTELES-V-1-3" Elaborada ICFES actualización 01/03/2012 en 
ftp://ftp.icfes.gov.co 

 
Si comparamos los resultados de las pruebas saber grado 11 del 2009 con respecto a los del 
2010 encontramos algunas variaciones significativas, en donde se concluye que 77 
instituciones educativas se ubican en una categoría diferente y mejor, 125 empeoran y 230 
siguen igual al año anterior. Esta situación puede observarse más claramente en el siguiente 
cuadro: 
 
Tabla 2.2.  Variación de nivel SABER GRADO 11 por establecimiento educativo años 2009 VS 2010 

2009-2010 Categoría 2009 Categoría 2010 
VARIACION 2009 

VS 2010 

AUMENTO 

ALTO SUPERIOR 5 

MEDIO 

ALTO 22 

SUPERIOR 1 

SUPERIOR MUY SUPERIOR 2 

BAJO 

ALTO 6 

MEDIO 28 

INFERIOR BAJO 13 

Total AUMENTO 77 

DISMINUYE 
ALTO 

MEDIO 11 

BAJO 4 

MEDIO INFERIOR 2 

ftp://ftp.icfes.gov.co/
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2009-2010 Categoría 2009 Categoría 2010 
VARIACION 2009 

VS 2010 

BAJO 50 

SUPERIOR ALTO 2 

BAJO INFERIOR 54 

INFERIOR MUY INFERIOR 2 

Total DISMINUYE 125 

IGUAL 

ALTO ALTO 14 

MEDIO MEDIO 68 

SUPERIOR SUPERIOR 1 

BAJO BAJO 101 

INFERIOR INFERIOR 46 

Total IGUAL 230 

NO 
REPORTARON 

EN 2010 

ALTO 0 1 

MEDIO 0 1 

BAJO 0 7 

INFERIOR 0 3 

Total NO REPORTE 2010 12 

NUEVO 2010 0 

ALTO 2 

MEDIO 4 

INFERIOR 35 

BAJO 25 

MUY INFERIOR 1 

Total NUEVO 2010 67 
Fuente: ICFES 2009 y 2010, incluye 117 municipios 

 
Según lo anterior, es evidente la necesidad de implementar acciones coherentes orientadas 
a mejorar la calidad y pertinencia de la educación media, para posibilitar la ubicación de un 
mayor número de instituciones en los niveles alto, superior y muy superior, y la salida de un 
porcentaje significativo de los niveles inferior y bajo. 
 
Educación Básica 
 
Como se aprecia en la siguiente gráfica, la gran mayoría de los estudiantes de los grados 5° 
y 9°del departamento se encuentran en el nivel inferior y básico en matemática, lenguaje y 
ciencias naturales, mientras que en el nivel satisfactorio se encuentran menos del 30% y el 
nivel avanzado apenas supera el 5% en promedio (Fuente: ICFES, 2009). 
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Gráfica 2.2.  Resultados Pruebas SABER 5º y 9º, vigencia 2009.  Resultados generales 
por niveles de desempeño, área y grado en Antioquia 

 
Fuente: ICFES 2009 

 
Estos resultados revelan deficiencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje debido a 
diferentes factores, como la carencia de ambientes de aprendizaje dignos para el desarrollo 
de las actividades con material didáctico pertinente, limitados procesos de gestión curricular 
y planeación pedagógica adecuada, insuficiente formación de los docentes en las diversas 
áreas escolares y de un acompañamiento pertinente a las acciones pedagógicas.   
 
Cobertura Educativa 
 
Desde el enfoque de derechos y teniendo presente las diversas poblaciones que 
caracterizan nuestro departamento y las situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados, presentamos a continuación un 
análisis de la matrícula educativa en los 117 municipios no certificados en educación. 
 
Antioquia cuenta con 3.477 Establecimientos Educativos oficiales, de los cuales el 93% son 
instituciones y centros ubicados en la zona rural, lo que plantea un gran reto para la 
administración departamental, ya que hasta el momento se han adelantado muy pocas 
iniciativas oficiales en la formulación de acciones pertinentes y diferenciadas que respondan 
a las necesidades y potencialidades del territorio rural de las diferentes subregiones.  
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Gráfica 2.3.  Establecimientos educativos por sector y zona 2012   

 
Fuente: Directorio Único de Establecimientos-DUE 2012 de  117 municipios 

 
La cobertura bruta en educación básica primaria en el 2011 alcanzó el 100%, la básica 
secundaria estuvo en un promedio del 80%, en tanto que la Media se mantuvo en un 52%. 
 
Gráfica 2.4  Evolución cobertura bruta 2005-2011 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia- SIMAT 2005-2011, 117 municipios 

 
Esta situación de la cobertura educativa es el reflejo del estado actual de la educación en 
Antioquia, pues existen múltiples factores desatendidos para fomentar el ingreso y la 
permanencia en el sistema educativo, especialmente en la educación media, tales como la 
poca pertinencia curricular al contexto cultural, social y económico, regional y municipal, 
pocas alternativas de transporte escolar, pólizas y restaurantes escolares, el fenómeno del 
trabajo infantil y juvenil y el reclutamiento de jóvenes por grupos armados ilegales. 



 

  Línea 2 – Pág. 9 

Es evidente también la ausencia de programas que acompañen a los estudiantes en la 
construcción de un proyecto de vida que vincule a la educación como principal referente y 
articulados con políticas y acciones concretas para generar oportunidades que ayuden a 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
Educación Rural 
 
Al analizar el comportamiento de los indicadores de cobertura educativa, se observan 
diferencias significativas entre los distintos niveles educativos, pero sobre todo entre las 
zonas urbanas y rurales.  Es así como los niveles más afectados en la cobertura bruta rural 
son la secundaria con 82.99% y la media con 40,71%, en tanto que en la cobertura neta 
ocurre una situación similar en secundaria con, 65,63% y 31,21% en la media. 

 

Gráfica 2.5.  Comparativo cobertura educativa urbano-rural, 2011 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia- SIMAT 2005-2011, 117 municipios 

 
En cuánto la situación educativa actual de los diferentes grupos poblacionales, podemos 
observar según el SIMAT (Anexo 6 A y 5 A, abril de 2012), que el 6% de la población escolar 
está siendo afectada por el conflicto y se encuentra en situación de desplazamiento, 
desvinculado de grupos armados, son hijos de adultos desmovilizados o han sido víctimas 
de minas antipersonales. 
 
El 2% de la población escolar tanto en el sector oficial como privado, presenta necesidades 
educativas especiales.  La discapacidad más frecuente es la deficiencia cognitiva, la baja 
visión diagnosticada, la discapacidad múltiple, y el Síndrome de Down, entre otras.   
 
Para la atención a la población Indígena y Afrodescendiente, la Secretaría de Educación 
cuenta con 12 modelos educativos flexibles (33% de la matrícula) implementados en los 117 
municipios no certificados, los cuales benefician a las diferentes poblaciones: niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, 7.173 indígenas y 7.802 afrodescendientes.  Aún, 
reconociendo las acciones existentes, es necesario aumentar el registro e identificación de 
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estas poblaciones, para poder incluirlas efectivamente en los programas de calidad 
educativa. 
 
Analfabetismo 
 
Las cifras de analfabetismo en la población mayor de 15 años en los 125 municipios son 
preocupantes, según la Encuesta de Calidad de Vida Gobernación de Antioquia 2011.  En el 
Bajo Cauca y en Urabá, el analfabetismo alcanza un 10%, mientras que en las subregiones 
de Oriente, Nordeste, Magdalena Medio, Norte, Suroeste y Occidente, la tasa oscila entre el 
7% y 9%, cifras que contrastan con un analfabetismo del 2,5% en el Valle de Aburrá. Según 
esta encuesta la tasa de analfabetismo total para el Departamento es de 4.9%. 
 
Desarrollo Profesional Docente 
 
El Maestro es el actor esencial para garantizar el derecho a la educación y el mejoramiento 
de la calidad, el cual que requiere mejorar de manera continua los niveles de capacitación en 
los asuntos específicos de su campo de enseñanza, consolidar mejores niveles de calidad 
de vida, vivienda, salud, economía y finanzas, ante la carencia de una política de estímulos. 
 
Se requiere entonces que el maestro vuelva a ser apreciado y valorado como un 
protagonista central de la educación.  Es por ello que el desarrollo profesional de aquellos 
que actualmente prestan su servicio en el departamento de Antioquia se promoverá a través 
la estrategia Escuela del Maestro, pues de su formación profesional, tanto en el saber 
pedagógico, como en los saberes específicos, depende su desempeño en el aula, debido a 
que la acción pedagógica y didáctica es la que posibilita por excelencia la adquisición de las 
habilidades, conocimientos y valores en los estudiantes.   
 
Ambientes de aprendizaje 
 
En cuanto a la infraestructura educativa y ambientes de aprendizaje, se cuenta actualmente 
con 3.477 establecimientos educativos oficiales en los 117 municipios no certificados del 
departamento, de éstos, 817 son instituciones y 2.660 son centros educativos rurales.  El 
80% del total de los establecimientos tiene problemas de infraestructura, debido a la 
deficiente atención de la administración departamental en los últimos años, a la falta de 
mantenimiento que garantice el uso óptimo de las instalaciones, por causa de la ola invernal 
2010 y 2011 y al hacinamiento por el aumento de la demanda educativa o por la capacidad 
limitada de las aulas disponibles.  Se cuenta además con 10 ciudadelas educativas 
desarrolladas en su primera fase, que requieren un modelo de gestión adecuado para su 
funcionamiento y sostenibilidad. 
 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento  
 
Antioquia cuenta con condiciones propicias para el crecimiento equilibrado y el desarrollo 
social; riqueza en biodiversidad, en recursos naturales y ventajas comparativas, pero carece 
de instituciones en las regiones para dinamizarlas. 
 
La actividad económica antioqueña ha estado tradicionalmente asociada a la producción de 
café, flores, banano, la extracción de oro y a la industria.  Antioquia es el primer exportador 
de plátano y banano, el segundo productor de flores en Colombia y el primer productor de 
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ganado porcino.  Nuestro Departamento es la segunda economía regional más grande de 
Colombia; en 2010 su contribución al PIB nacional fue de 13,18% (DANE, 2010). 
 
Antioquia representa el 33% de las exportaciones no tradicionales de Colombia.  Las 
exportaciones antioqueñas se concentran en oro (44%), banano (10%), confecciones (7%), 
café (6%), vehículos y maquinaria eléctrica (4%), alimentos y bebidas (4%), productos 
químicos (4%), materias textiles (3%), flores (3%), energía y cemento (3%) 
 
Según datos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entre 2001 y 2010 las 
exportaciones antioqueñas pasaron de USD 2.006 millones a USD 4.714 millones (con una 
tasa de crecimiento anual de 10%).   
  
Sin embargo, cuando se compara el PIB per cápita de Antioquia con el de Medellín, 
encontramos que el de Medellín asciende a 6.105 dólares anuales mientras que Antioquia, 
sin Medellín ni el Valle de Aburrá, rebaja su PIB per cápita a 3.685 dólares anuales. 
  
La estructura productiva en las regiones más atrasadas del Departamento se compone 
fundamentalmente de los servicios del gobierno, el sector comercio, turismo y la explotación 
minera y agrícola básica.   
 
Es evidente la fuerte desigualdad entre el Valle de Aburrá y las otras subregiones.  Mientras 
en el Valle de Aburrá las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no superan el 12% de 
todos los hogares, en regiones como Urabá, Nordeste y Bajo Cauca es cercana o superior al 
50% para la pobreza y al 20% para la miseria.  Se requiere de políticas de intervención 
regionales, especialmente en el sector rural, que permitan generar mayor igualdad de 
oportunidades y disminuya las brechas en las condiciones socioeconómicas de los hogares. 
 
Un referente importante es la estrategia de emprendimiento de Medellín.  Esta cultura surge 
hace 8 años, buscando crear oportunidades para la conformación de nuevas empresas y el 
fortalecimiento de las mismas.  Los esfuerzos realizados por iniciativas como Cultura E, Ruta 
N, Ciudad E, Parque E, Cedezos, entre otros, para promover una cultura favorable al 
emprendimiento han dado sus frutos.  Según el Global Entrepreneurship Monitor –GEM– el 
90% de la población en Medellín considera que la creación de empresas es una alternativa 
de carrera válida y a su vez, el 71% considera que el empresario tiene estatus y respeto. 
  
Los resultados del proyecto GEM Medellín son alentadores, ya que un 15,72% de la 
población activa participa en la actividad emprendedora y la tasa de cierre o abandonos es 
del 3,76%.  El perfil del emprendedor antioqueño es el de un hombre entre 25 y 34 años con 
estudios secundarios, que crea el negocio después de percibir una oportunidad y con un 
nivel de renta inferior a $1.500.000.  Así mismo, las nuevas empresas pertenecen 
principalmente al sector servicios de consumo, y ofrecen productos novedosos para el 
mercado, aunque no usan tecnologías nuevas o de punta.  Si bien el capital semilla medio de 
las nuevas empresas es de $22.300.000, el 50% de los emprendedores inició con 
$7.000.000 o menos.  Los inversionistas financian empresas creadas por familiares 
cercanos, amigos, vecinos o colegas y esperan rentabilidades superiores al 90%. 
  
Esta información sirve de referente para definir una ruta de trabajo para crear cultura de 
emprendimiento en las regiones de Antioquia, partiendo de las apuestas productivas y 
diseñando un modelo para la creación de nuevas empresas, el fortalecimiento de las 
existentes y la formalización y acceso a mercados. 
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Antioquia se debe preparar para enfrentar el reto de ser un territorio con ventajas 
competitivas. No sólo podemos competir con bajos costos productivos, es necesario innovar, 
diferenciar nuestros productos básicos y desarrollar sectores emergentes de talla mundial.  
En nuestra perspectiva del desarrollo, la CTi+E, juegan un papel fundamental para lograr 
mejoras significativas de largo plazo, de allí la relevancia de lograr una armonía entre esta 
visión del desarrollo desde una lectura de las realidades y potencialidades de las regiones 
antioqueñas. 
  
Reconocer la importancia de incorporar procesos de generación, apropiación y difusión de 
conocimiento como base del desarrollo social y económico, es algo relativamente reciente en 
nuestro departamento y en general en Colombia; esto explica en parte la brecha que se 
observa en el país para la inversión en actividades de investigación y desarrollo (I+D), con el 
0,19% en proporción al PIB2 frente a los estándares internacionales que se ubican alrededor 
de 2,5% del PIB3.  En Antioquia esta inversión en I+D se ubica en 0,28% del PIB antioqueño, 
si bien levemente superior a la inversión nacional, aún es baja frente a los estándares 
internacionales, de allí la importancia de aumentar los esfuerzos por avanzar en esta 
materia. 
 
Los cambios suscitados a partir de la Ley 1286 de 2009, por medio de la cual se consolida la 
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y finalmente la Ley 1530 de 2012 por 
la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, 
presenta un nuevo marco de actuación que permitirá mediante la asignación de recursos 
financieros destinados específicamente a actividades de CTi+E, avanzar en el propósito de 
generar desarrollo social y económico con el conocimiento científico y tecnológico como 
motor de agregación de valor e inclusión en el departamento. 
 
Este Plan de Desarrollo desde su componente de CTi+E y consciente de las nuevas 
oportunidades, pero también de los retos y dificultades que trae consigo la operación de los 
nuevos mecanismos de financiación en la materia, busca no sólo mejorar las capacidades y 
resultados de los actuales agentes del sistema, sino también resolver las condiciones de 
desigualdad que en materia de regionalización de la CTi+E se presentan en el departamento. 
 
En materia turística existen factores que permiten que un territorio se considere competitivo; 
en principio, estos se encuentran ligados a la adecuación de la oferta de productos y 
servicios para satisfacer la demanda y al mejoramiento del acceso a los mercados y las 
acciones de promoción.  El Foro Económico Mundial detalla los indicadores que se 
consideran imprescindibles para medir la competitividad turística de los países y su posición 
a escala mundial, los cuales se resumen en tres grandes temas: marco regulador, entorno 
comercial e infraestructuras y recursos humanos, culturales y naturales. 
  
El gobierno nacional realizó el estudio La “Evaluación de la Competitividad del Sector de 
Viajes y Turismo en Colombia” donde el país obtuvo para el período 2009-2010 el puesto 72 
entre 133 países.  Para el período 2010-2011, el resultado obtenido fue similar, ocupando el 
puesto 77 entre 139. En el año 2010, las principales cifras ligadas al desempeño del sector 
turístico, muestran el inmenso reto que tiene el Departamento en este sector. Para este año, 
la actividad turística en Antioquia participó con el 2.6% del PIB regional (Fuente: DANE- 
cuentas departamentales 2010), el sector hotelero creció tan sólo un 0,5% en ocupación 

                                                 
2
 OCyT, Indicadores de Ciencia y Tecnología 2011. 

3
 OCDE, Indicadores de Ciencia y Tecnología 2011 
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hotelera (Fuente: Situr 2011) y la cantidad de extranjeros que ingresaron al país y que 
informaron Antioquia como su destino principal en 2011 refleja un 6% menos con relación a 
lo alcanzado en el año 2010 según lo reportó Proexport. Antioquia tendrá que fortalecer las 
estrategias que permitan avanzar en la inserción del turismo como apuesta de desarrollo 
social y económico en el mediano plazo. 
 
La minería en Antioquia también es una actividad económica de importancia estratégica pero 
de altísima complejidad por las problemáticas asociadas a las explotaciones ilegales, 
informales, al desplazamiento forzado, a la degradación de los suelos, a la contaminación del 
recurso hídrico, entre muchos otros temas.  Desde el punto de vista minero, se observa lo 
siguiente: 
 
- Un departamento con un 96% del área total, entre titulada y solicitada con problemáticas 
comunes y recurrentes en las subregiones con mayor vocación minera.  
- Un departamento con un alto grado de inequidad social, asociado a las zonas de mayor 
riqueza minera.  
- Una evidente debilidad Institucional, consecuente con la situación del sector en el país. 
Deficiente Sistema de Información Nacional Minero, Código Minero con sentencia de 
inconstitucionalidad condicionada, Minería permeada por grupos armados al margen de la 
Ley, alto grado de informalidad en el ejercicio de la actividad y un desarrollo minero 
desordenado y desarticulado en el territorio, con altos índices de accidentalidad, 
contaminación  y desigualdad social.  
 
El reto es crear oportunidades a partir de las capacidades de las personas y de las apuestas 
productivas existentes y posibles en las subregiones, apoyadas en la ciencia y la tecnología 
necesarias para este desarrollo, convertidas en programas de innovación y emprendimiento, 
nuevas formas asociativas, desarrollo sostenible, inclusión social y minería responsable. 
 
Antioquia Digital 
 
Antioquia cuenta con reconocidas fortalezas en cuanto a la capacidad para el desarrollo de 
infraestructura tecnológica, gracias al avance técnico que ha tenido EDATEL en los últimos 
años, lo que la destaca como empresa líder en infraestructura para las telecomunicaciones y 
la conectividad urbana y rural. También el departamento dispone actualmente de un 
significativo número de computadores entregados a establecimientos educativos urbanos y 
rurales, con una relación de 14 estudiantes por cada PC, frente  a 17 a 1 del promedio 
nacional (fuente: perfil de infraestructura MEN 2010), para un total de 38.997 computadores 
en los 117 municipios no certificados en educación. 
 
A pesar de estas fortalezas, aproximadamente el 20% de las sedes educativas no cuentan 
con servicio de conectividad, ya que presentan deficiencia o ausencia de redes eléctricas, lo 
que genera deterioro y poco uso efectivo de los equipos entregados. (Fuente: Edatel 2012). 
Tampoco existen en Antioquia políticas o programas para la apropiación o uso de TIC en las 
actividades escolares, culturales, emprendimiento y para los ciudadanos en general, lo que 
ha ocasionado el uso inadecuado y en muchos casos el desuso total de los mismos equipos 
tecnológicos y el desaprovechamiento de las oportunidades educativas y económicas que 
brinda el acceso a las TIC en el marco de la sociedad del conocimiento. 
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Cultura 
 
El movimiento cultural en Antioquia enfrenta hoy desafíos importantes en lo que tiene que 
ver con la materialización de propuestas articuladas desde los gobiernos del nivel local y 
departamental, que hagan posible una adecuada planificación, gestión de recursos, 
apropiación y participación comunitaria, acceso democrático al disfrute y práctica de las 
diferentes manifestaciones artísticas, reconocimiento de la diversidad y el patrimonio cultural 
y la posibilidad de concebir la actividad cultural como un  sector que puede producir 
recursos, lo cual le permita convertirse en gran potencial para el desarrollo regional.  
 
Este propósito específico del componente de Cultura Antioquia, requiere además aunar 
esfuerzos de sectores como el académico, el social (ONG, actores comunitarios y base 
organizativa del sector cultural) y el privado, que impulsen de manera decidida la orientación 
de las necesidades anteriormente descritas.  
 
Para comprender las características culturales del departamento es necesario partir de un 
reconocimiento a manera de inventario de situaciones problemáticas, como la falta de una 
relación más dinámica entre los actores y agentes culturales, la presencia insuficiente de las 
instancias decisorias municipales en las temáticas que conciernen a la cultura, la falta de 
recursos para el fortalecimiento del sector cultural, poca cualificación de los espacios de 
participación ciudadana, baja incidencia y articulación con las políticas destinadas a la 
protección y acompañamiento de las comunidades étnicas, falta de aplicación de las políticas 
culturales en los diferentes territorios, pocos recursos para la difusión de los proyectos y los 
eventos, bajo nivel de capacitación de los gestores culturales, falta de rigurosidad en los 
procesos de planeación y gestión de los recursos destinados a procesos socioculturales, 
discontinuidad en la contratación de los directores municipales de cultura y de los docentes 
de las redes artísticas, espacios inadecuados para el intercambio de prácticas culturales y 
procesos formativos, bajo nivel de formación de los consejeros municipales y subregionales 
de cultura, falta de reconocimiento y valoración por el trabajo de artistas y gestores, 
discontinuidad en los programas para la apropiación social del patrimonio cultural, 
desarticulación de las políticas públicas en materia cultural entre el Ministerio de Cultura, el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y las secretarías de educación y cultura de los 
municipios, inexistencia de un sistema de información cultural y de un observatorio de cultura 
departamental, entre otros. 
 
Adicionalmente, existen factores externos que constituyen una amenaza permanente para el 
desarrollo y consolidación de procesos exitosos en el ámbito cultural, entre ellos, el conflicto 
armado, el débil peso de la actividad cultural en el marco de la distribución del presupuesto 
de la nación, las repercusiones de un turismo no planificado y que favorece solamente a una 
pequeña cantidad de personas, el aumento anual de población en situación de 
desplazamiento forzoso, además de otros que son más específicos de acuerdo al contexto 
socioeconómico y político de las zonas y las subregiones.  
 
No obstante, Antioquia cuenta con grandes fortalezas, entre las que se cuenta su diversidad 
étnica y cultural, un movimiento cultural representado en 118 consejos municipales,  avances 
significativos en el trabajo que realiza la red de museos, unidades de información y centros 
de documentación visual y sonora con un reconocimiento de investigadores nacionales e 
internacionales, experiencia en temas de cofinanciación, posicionamiento regional y nacional 
en programas de circulación de bienes y servicios culturales (un ejemplo de ello es Antioquia 
Vive) y un trabajo permanente con las bibliotecas públicas y escolares, entidades fortalecidas 
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mediante la implementación del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas y los aportes 
del Ministerio de Cultura. 
 
Hay una serie de oportunidades para aportar a la solución de las problemáticas en materia 
cultural y es la generación de recursos por medio de cooperación nacional e internacional, el 
desarrollo de programas de turismo cultural con el acompañamiento de las autoridades 
nacionales y departamentales, los procesos de intercambio cultural que se pueden gestar en 
asocio con otros departamentos y ciudades, la presencia de instituciones de educación 
superior en las nueve subregiones del departamento, el asocio estratégico con entidades del 
sector privado y la integración con los medios locales y regionales de comunicación.  
 
La situación anteriormente descrita indica que pese a las dificultades, existen condiciones 
para avanzar favorablemente en dichas problemáticas y así aprovechar las oportunidades 
con las que cuenta el departamento para transformar las situaciones que aún están en 
espera de ser abordadas. En buena hora, el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo 
Valderrama ha sido enfático en anunciar que el Plan de Desarrollo Departamental, Antioquia 
La Más Educada, prestará una atención especial a los procesos educativos y pedagógicos, 
dentro de los cuales se destaca la cultura como ámbito en donde se construye 
colectivamente y en la que intervienen procesos y procedimientos del campo de la 
educación. Es por ello que el componente de Cultura Antioquia se enlaza estratégicamente 
en la Línea 2, donde la Educación será indefectiblemente el motor de la transformación de 
Antioquia.  
 
A continuación se hará una exposición breve de tipo cualitativa y cuantitativa, para reflejar 
los resultados hallados de la caracterización cultural de Antioquia, cuestión que nos lleva a 
formular un componente con un nombre representativo de la situación, Cultura Antioquia.   
 

Acceso a bienes y servicios culturales 
 

a. Patrimonio y fomento de áreas artísticas (música, artes visuales, artes 

escénicas, cine, literatura y patrimonio cultural).   

Respecto al tema de patrimonio y fomento de áreas artísticas, el 73,4% de los municipios 
antioqueños han carecido de intervención, tal y como se muestra a continuación:  
 
Tabla 2.3.  Patrimonio y fomento de áreas artísticas  

Subregión  
# de 

Municipios 

Patrimonio y fomento de áreas artísticas 

Si % No % 

Bajo Cauca 6 0 0,0% 6 100,0% 

Magdalena Medio 6 1 16,7% 5 83,3% 

Nordeste 10 4 40,0% 6 60,0% 

Norte 17 4 23,5% 13 76,5% 

Occidente 19 8 42,1% 11 57,9% 

Oriente 23 10 43,5% 13 56,5% 

Suroeste 23 4 17,4% 19 82,6% 

Urabá 11 4 36,4% 7 63,6% 

Valle de Aburrá 10 2 20,0% 8 80,0% 

Promedio Total 125 37 26,6% 88 73,4% 

Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 2012.  
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Aunque son diferentes áreas las que se han fortalecido en los anteriores períodos 
administrativos, el programa Antioquia Vive ha hecho mayor énfasis en el área musical; cabe 
señalar que los estímulos regionales y los procesos formativos en otras áreas artísticas y en 
investigación patrimonial son aún incipientes.   
 

b. Infraestructura cultural (bibliotecas públicas y escolares, teatros, 

museos, casas de la cultura) 

Tabla 2.4.  Infraestructura cultural  

Subregión  
# de 

Municipios 

Infraestructura cultural 

Si % No % 

Bajo Cauca 6 6 100,0% 0 0,0% 

Magdalena Medio 6 6 100,0% 0 0,0% 

Nordeste 10 10 100,0% 0 0,0% 

Norte 17 17 100,0% 0 0,0% 

Occidente 19 19 100,0% 0 0,0% 

Oriente 23 23 100,0% 0 0,0% 

Suroeste 23 23 100,0% 0 0,0% 

Urabá 11 11 100,0% 0 0,0% 

Valle de Aburrá 10 10 100,0% 0 0,0% 

Promedio Total 125 125 100,0% 0 0,0% 

Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 2012. 

 
La tabla muestra que el departamento tiene equipamientos e infraestructura para desarrollar 
procesos culturales y patrimoniales.  Sin embargo, el estado de deterioro y subutilización de 
los mismos, es muy alto.   
 
Ciudadanía Cultural 

a. Planeación y gestión cultural  

Tabla 2.5.Planeación y Gestión cultural 

Subregión  
# de 

Municipios 

Planeación cultural 

Si % No % 

Bajo Cauca 6 0 0,0% 6 100,0% 

Magdalena Medio 6 0 0,0% 6 100,0% 

Nordeste 10 0 0,0% 10 100,0% 

Norte 17 1 5,9% 16 94,1% 

Occidente 19 2 10,5% 17 89,5% 

Oriente 23 2 8,7% 21 91,3% 

Suroeste 23 1 4,3% 22 95,7% 

Urabá 11 1 9,1% 10 90,9% 

Valle de Aburrá 10 2 20,0% 8 80,0% 

Promedio Total 125 9 6,5% 116 93,5% 

Fuente: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 2012. 

 
En 116 municipios del departamento (93,5%) son deficientes los procesos de planificación 
cultural.  En este caso, es necesario aclarar que no basta con la formulación de políticas y 
planes regionales en materia cultural; se requiere una debida contextualización y articulación 
en el orden local y subregional aunado a una intención de trascender la visión funcionalista 
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de la planificación. En últimas, lo que se busca con esta nueva apuesta de gobierno es 
encaminar los esfuerzos hacia una plataforma para la movilización ciudadana por la cultura.   
 
Cabe anotar que la mayoría de los municipios tienen creadas instancias de participación 
como los Consejos Municipales de Cultura, pero el 76% de los mismos carece de un plan 
municipal de cultura vigente que recoja las visiones locales y las articule con las políticas 
culturales actuales, tanto regionales como nacionales.  Así mismo, se deben implementar 
procesos formativos en gestión cultural con la finalidad de democratizar y activar de manera 
corresponsable, dignificada y sostenible la actividad cultural de los municipios. 
 
El Instituto de Cultura y Patrimonio verificó en cada uno de los municipios la existencia de 
mecanismos para la financiación de proyectos culturales. Entre estos mecanismos los más 
sobresalientes son la Estampilla Procultura, la cofinanciación de proyectos con el Ministerio 
de Cultura y el recaudo de recursos por IVA a la telefonía celular. En esta etapa de 
indagación se verificó que 81 municipios cuentan con Estampilla Procultura y 43 municipios, 
además de tener el recaudo de la Estampilla Procultura, cuentan con otra estrategia de 
financiamiento.  
 
Como conclusión a este diagnóstico, es necesario pensar un modelo programático que de 
sostenibilidad a los procesos culturales en Antioquia. Este es un objetivo que el actual 
gobierno departamental pone en manos de su Instituto de Cultura y Patrimonio, cuya 
actividad se dirige a la creación de estrategias que indaguen constantemente las macro y 
micro realidades socioculturales, artísticas y patrimoniales, con la finalidad de generar a 
mediano y largo plazo los nuevos lineamientos para la gestión de la cultura; se parte del 
hecho que en la actualidad existe un derrotero cultural que fundamenta todas las actividades 
misionales del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y se denomina Plan 
Departamental de Cultura 2006-2020 “Antioquia en sus diversas voces”, documento base 
para la formulación de las acciones del nuevo Plan de Desarrollo departamental. 
 
Deporte 
 
Diversos estudios nacionales e internacionales establecen como una de las causas 
principales de la deserción escolar y de los bajos resultados académicos, tanto en el nivel 
básico como en el medio, los problemas de comportamiento y sociabilidad de niños y 
adolescentes, lo que afecta la convivencia escolar y determina el desarrollo de los procesos 
cognoscitivos, éticos y socializadores de los ciudadanos en formación, incrementando el 
riesgo de consumo temprano de alcohol y drogas, la sexualidad precoz, el embarazo en 
adolescentes y que influyen significativamente en el comportamiento en la edad adulta4 
 
Lo anterior cuestiona no sólo la eficacia y eficiencia de los modelos e instituciones 
educativas, sino también su efectividad en términos de calidad, pertinencia y relevancia 
según sus propios fines y naturaleza5, pues es claro que asumiendo “Desde un enfoque de 
derechos, una educación es de calidad si los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y 

                                                 
4
 Programa de Convivencia Ciudadana, Documento Conceptual y Programático, Alcaldía de Medellín, 1999.  P.  

85 
5
 Al respecto Cfr.: Situación Educativa de América Latina y el Caribe: garantizando la Educación de Calidad 

para Todos Informe Regional de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe hacia la 

Educación para Todos en el marco del Proyecto Regional de Educación (EPT/PRELAC) -2007.  239 pp. 
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vivenciar dichos derechos, lo que significa aprender no sólo conocimientos y habilidades, 
sino sobre todo desarrollar valores, actitudes y comportamientos”6. 
 
La ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, establece entre sus fines, “La formación 
para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 
problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 
utilización adecuada del tiempo libre”7; no obstante, el sistema educativo desde el nivel 
central nacional, como en las instituciones educativas, demuestra poco interés y valoración 
hacia el deporte, la educación física y la recreación como complemento de la formación 
integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
La falta de diagnóstico sobre la educación física, el deporte y la recreación en las 
instituciones educativas, dificulta el diseño de estrategias para su promoción y desarrollo.  La 
deficiente capacitación y especialización de profesionales, la poca innovación del currículo 
académico de la educación física y el deporte en el nivel básico y medio, las escasas 
oportunidades de especialización docente en pedagogía y metodología para el desarrollo 
deportivo y la educación física en el ámbito escolar, constituyen uno de los desafíos mayores 
para la gestión pública y para las instituciones de educación superior.   
 
A esta problemática se suma la baja participación de personas en programas de recreación o 
actividad física en el departamento.  Realidad que queda demostrada en el porcentaje de 
población antioqueña activamente deportista, que alcanza tan sólo el 12,82 % en todo el 
departamento según la Encuesta de Calidad de Vida del 2009.  Queda en evidencia además 
una disparidad entre las regiones a la hora de realizar actividad física, pues en el Valle de 
Aburrá el 15,16% de la población realiza algún tipo de ejercicio, mientras que en regiones 
como el Magdalena Medio, tan solo el 7,46 % de la población realiza alguna actividad física. 
 
El abandono, la falta de seguridad, de iluminación y de condiciones técnicas de los 
escenarios deportivos y recreativos en nuestro departamento, son razones para que en 
muchos municipios estos espacios sean utilizados para el consumo y expendio de drogas o 
como basureros, parqueaderos o tan sólo para conciertos y eventos de espectáculos.  Estos 
hechos han invisibilizado los espacios de encuentro ciudadano para la recreación y la 
práctica deportiva, que a pesar de ser suficientes, se han convertido en espacios inutilizados 
y prohibidos en muchos casos para la ciudadanía. 
 
En la tabla 2.6 se presenta la cantidad de infraestructura deportiva y recreativa existente en 
las subregiones del Departamento de Antioquia y la densidad de infraestructura por 
habitante. 
 
Tabla 2.6 Infraestructura deportiva y recreativa por subregiones 2011 

Subregión 

Total Área Construida 
En Escenarios 
Deportivos Y 
Recreativos 

Densidad De Infraestructura 
Deportiva (M2 / Habitante) 

Urabá 1.509.845 2,47 

Norte 810.588 3,21 

                                                 
6
Ibid.  P.  33 (31). 

7
 Ley 115 de 1994, Artículo 5, numeral 12. 
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Subregión 

Total Área Construida 
En Escenarios 
Deportivos Y 
Recreativos 

Densidad De Infraestructura 
Deportiva (M2 / Habitante) 

Bajo Cauca 634.201 2,25 

Nordeste 703.416 3,87 

Magdalena Medio 378.606 3,42 

Occidente 972.792 4,86 

Suroeste 1.490.256 2,62 

Oriente 1.613.881 2,83 

Valle de Aburrá 2.673.756 0,73 
Fuente: Gobernación de Antioquia-INDEPORTES, 2011 

 
Persiste una desigualdad histórica en representatividad, infraestructura y reconocimiento 
deportivo en nuestro departamento, y por tanto, es necesario devolverle a la región la 
importancia que se merece y potenciar sus capacidades naturales.  El 66% de los atletas de 
altos logros en nuestro departamento es aportado por el Valle de Aburrá, mientras que 
regiones como el Bajo Cauca o Magdalena Medio, aportan únicamente el 1% de los 
deportistas que nos representan a nivel nacional, tal como se presenta en las gráficas 2.6 y 
2.7. 
 
Gráfica 2.6 Cantidad de atletas por subregión 2012 
 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia-INDEPORTES, 2012 
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Gráfica 2.7 Porcentaje de atletas por subregión 2012 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia-INDEPORTES, 2011 

 
De ahí la necesidad de promocionar y poner en funcionamiento los Centros Deportivos 
subregionales como estrategia de presencia institucional y generador de oportunidades para 
la detección de nuevos talentos deportivos a través de la vinculación de mayor número de 
personas a los procesos deportivos. 
 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 

 Educación, Ciencia, Tecnología, Emprendimiento, Cultura y Deporte desde la primera 
infancia hasta la educación superior. 

 Mejorar la calidad de la educación en el departamento de Antioquia a través de 
acciones que permitan el aumento en la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, desde la educación superior hasta la primera infancia, el mejoramiento 
de los ambientes de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y 
permanencia a programas pertinentes a las necesidades y fortalezas de las 
diferentes regiones. 

 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, buscando resolver los grandes retos 
en materia de Ciencia Tecnología Innovación y Emprendimiento (CTi+E) que tiene 
Antioquia, mediante; i) El apoyo a la generación de conocimiento científico y 
tecnológico, aplicado y pertinente al desarrollo de las regiones del departamento 
(Fondo de CTi), ii) El fortalecimiento de los agentes del sistema regional de CTi+E, y 
iii) La identificación y difusión de conocimientos y tecnologías productivas que 
permitan mejorar la productividad y competitividad de las empresas regionales.   

 Fortalecer y promover las prácticas y bienes culturales por medio de procesos 
formativos, programación de actividades culturales, el otorgamiento de estímulos a la 
creación y a la investigación artística y cultural, el acompañamiento a los municipios 
para una adecuada planificación y gestión cultural, las intervenciones en diferentes 
equipamientos, la promoción de los hábitos de lectura y de asistencia a las 
bibliotecas y la protección y difusión del patrimonio cultural.   

 Consolidar el Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física en el 

Departamento de Antioquia como herramienta para el Desarrollo Humano integral. 
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2.1 COMPONENTE: EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL SIGLO 
XXI 
 
Para garantizar el derecho a la educación, es necesario contar un sistema educativo 
departamental de calidad, en el cual más allá de poner a disposición cupos escolares para el 
acceso, se atiendan aquellos factores económicos, sociales y culturales asociados a la 
calidad educativa, se formulen políticas y se desarrollen programas que posibiliten el 
mejoramiento de la educación, a través de una oferta institucional pertinente, de la mano de 
oportunidades para una educación superior y el emprendimiento, permitiendo a nuestros 
jóvenes la construcción de un proyecto de vida que los motive a formarse como ciudadanos 
protagonistas del desarrollo social, económico y cultural en su región. 
 
Como estrategia para lograr una Educación con Calidad para el Siglo XXI, la Secretaría de 
Educación desarrollará diferentes programas en el marco del Plan de Desarrollo 2012 – 
2015, orientados a la transformación de los ambientes de aprendizaje a través del 
mejoramiento de las infraestructuras, el uso y apropiación de TIC para aprovechar los 
avances del departamento en dotación y equipamiento para la conectividad, la construcción 
de parques educativos para el desarrollo educativo y cultural de las diferentes subregiones 
del departamento, así como el mejoramiento de la calidad educativa, la formación de 
docentes y el aumento de posibilidades de acceso y permanencia escolar.  Para ello se 
implementarán acciones de fortalecimiento de la calidad en la educación rural, preescolar, 
básica y especialmente de articulación de la media, para que los estudiantes puedan 
acceder y permanecer en los diferentes programas de educación técnica, tecnológica y 
superior. En este sentido, el Gobernador de Antioquia junto con los rectores de las 
instituciones de educación superior, en cuyos Consejos Directivos tiene asiento la 
Gobernación y el SENA, firmaron el acuerdo de voluntades (Ver Anexo N° 1)   
 
Este componente se desagrega en 7 programas: 

 Oportunidades para la educación superior 

 Educación media pertinente y de calidad 

 Escuela de Maestras, Maestros y Directivos 

 Calidad en la educación preescolar y básica 

 Educación rural con calidad y pertinencia 

 Movilización social por una educación de calidad 

 Todas y todos en la escuela 
 
2.1.1.  PROGRAMA: OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
El programa de Educación Superior busca ofrecer a las distintas subregiones del 
departamento la posibilidad de acceder al sistema educativo y contar con un recurso humano 
calificado en las instituciones de mayor calidad, en los diversos niveles de la educación 
postsecundaria (formación para el trabajo, técnica profesional, tecnológica, universitaria) y de 
acuerdo con las potencialidades y necesidades de las subregiones. 
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Indicador de Resultado 
Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Participación de las 
subregiones, sin incluir la 
ciudad capital, en la matrícula 
de educación superior oficial 
de Antioquia 

% 6,3 12 12 
Secretaría de 
Educación  

Fuente: MEN – SNIES, 2010. 

 
2.1.1.1.  Proyecto: Fondo becas para la educación superior  
Este fondo brindará oportunidades a los jóvenes para continuar sus estudios técnicos, 
tecnológicos y/o profesionales en las subregiones, en temas pertinentes a las vocaciones 
económicas y potencialidades de las subregiones, a través de la asignación de becas de 
estudio y de manutención. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Becas asignadas para acceder 
a la educación superior (incluye 
Fondo Gilberto Echeverri) – 
resto del Departamento  

# 3.500 8.100 8.100 
Secretaría de 
Educación  

Becas asignadas para acceder 
a la educación superior (incluye 
Fondo Gilberto Echeverri) – 
Urabá 

# ND 900 900 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.1.2 Proyecto: Nueva regionalización de Instituciones de educación superior pública  
Con el liderazgo de las Universidades oficiales con financiación del departamento, se 
desarrollará un nuevo modelo de regionalización de la educación superior de manera integral 
en las distintas subregiones.   
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Estudiantes matriculados en las 
IES oficiales bajo un nuevo 
modelo de regionalización – 
resto del Departamento 

# 0 9.000 9.000 
Secretaría de 
Educación 

Estudiantes matriculados en las 
IES oficiales bajo un nuevo 
modelo de regionalización – 
Urabá 

# 0 1.000 1.000 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.1.3 Proyecto: Fortalecimiento a las Instituciones de educación superior oficial  
Con el fin de apoyar el cumplimiento de las actividades misionales de las universidades 
oficiales, el Departamento entregará aportes a la Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid y Tecnológico de Antioquia para contribuir a mejorar el acceso y permanencia 
de los jóvenes de las subregiones en la educación superior. 
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Indicadores de Producto  

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Estudiantes matriculados en las 
Instituciones de educación 
superior con apoyo del 
departamento – resto del 
Departamento 

# 59.000 62.000 62.000 
Secretaría de 
Educación 

Estudiantes matriculados en las 
Instituciones de educación 
superior con apoyo del 
departamento - Urabá 

# ND 7.000 7.000 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.1.4.  Proyecto: Servicio Social Académico  
Con el proyecto de servicio social académico se busca generar oportunidades a los jóvenes 
que tienen como requisito indispensable u optativo la realización de la práctica académica, 
para que la realicen en la Administración Pública, fortaleciendo procesos y aportando al 
desarrollo de programas y proyectos; todo lo cual permitiría hacerlos partícipes del desarrollo 
del departamento.  El Servicio Social académico se desarrollará en diferentes modalidades: 
prácticas de excelencia, aprendices y practicantes para los municipios.   
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Jóvenes que prestan su servicio 
social académico en el 
Departamento de Antioquia y 
sus subregiones – resto del 
Departamento 

# 477 1.133 1.610 
Secretaría de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Organizacional  

Jóvenes que prestan su servicio 
social académico - Urabá. # 0 120 120 

Secretaría de Gestión 
Humana y Desarrollo 
Organizacional  

 
2.1.1.5 Proyecto: Jóvenes con Futuro  
El proyecto Jóvenes con futuro busca formar en competencias laborales específicas a 
jóvenes que abandonaron los estudios en 9° grado o terminaron el bachillerato y no 
encuentran ubicación laboral.  Esta formación se hará en programas pertinentes a las 
fortalezas y potencialidades de las subregiones, con el apoyo del SENA, instituciones de 
educación superior y entidades de formación para el trabajo. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Estudiantes matriculados en 
programas de formación para el 
trabajo apoyados por el 
Departamento – resto del 
Departamento 

# 0 6.908 6.908 
Secretaría de 
Educación  

Estudiantes matriculados en 
programas de formación para el 
trabajo apoyados por el 
Departamento - Urabá 

# 0 768 768 
Secretaría de 
Educación  
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2.1.2.  PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA PERTINENTE Y DE CALIDAD  
En este programa se favorecerá el desarrollo de competencias básicas, especificas y 
ciudadanas, la evaluación  por competencias, apropiación y uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), la formación a docentes y directivos, acompañamiento 
académico a las instituciones de educación media y a estudiantes con bajo logro, 
posibilitando además la implementación de la estrategia de articulación de la educación 
media con la formación profesional integral, la educación superior y la formación para el 
trabajo y el desarrollo humano, proceso que favorece el acceso, permanencia y movilidad de 
los estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los 
aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la 
pertinencia y calidad de la educación media. 
. 
Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Instituciones Educativas que 
mejoran su ubicación en las 
pruebas SABER grado 11 

% 17,34 30 30 
Secretaría de 
Educación 

Fuente: Comparativo ICFES 2009 vs 2010 en 117 municipios. Total instituciones evaluadas: 444 y mejoran con respecto al 
2009: 77 IE, al pasar a mejores niveles  
 

2.1.2.1.  Proyecto: Más y mejores bachilleres  
Antioquia busca tener más y mejores bachilleres mediante el desarrollo profesional de sus 
docentes, en el diseño y utilización de nuevas estrategias didácticas apoyadas en el uso de 
las TIC, con la implementación y fortalecimiento de las mesas de trabajo y semilleros en las 
diferentes áreas, con especial énfasis en matemáticas y lengua castellana, con el desarrollo 
de programas de orientación vocacional, profesional, emprendimiento y proyecto de vida, así 
como el desarrollo de las competencias ciudadanas, el mejoramiento de los ambientes de 
aprendizaje en las instituciones educativas de la media, la oferta de modelos educativos 
flexibles y estrategias pertinentes que faciliten el acceso y permanencia de los adolescentes 
y jóvenes en el sistema educativo y la entrega de incentivos que mejoren la retención 
escolar. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Establecimientos 
educativos con Modelos 
pedagógicos flexibles 
implementados en la 
educación media rural – 
resto del Departamento 

# 9 18 27 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos 
educativos con Modelos 
pedagógicos flexibles 
implementados en la 
educación media rural – 
Urabá 

# 2 2 4 
Secretaría de 
Educación  

Instituciones educativas de 
la media que mejoran los 
ambientes de aprendizaje 
– resto del Departamento 

# 254 386 386 
Secretaría de 
Educación  
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Instituciones educativas de 
la media que mejoran los 
ambientes de aprendizaje 
– Urabá 

# 44 65 65 
Secretaría de 
Educación  

Incentivos para la 
permanencia entregados a 
estudiantes de la media – 
resto del Departamento 

# 3.076 9.000 12.076 
Secretaría de 
Educación  

Incentivos para la 
permanencia entregados a 
estudiantes de la media – 
Urabá 

# 657 1.000 1.657 
Secretaría de 
Educación  

Docentes y directivos 
capacitados para el 
mejoramiento de la gestión 
académica – resto del 
Departamento 

# 1.907 2.700 4.607 
Secretaría de 
Educación 

Docentes y directivos 
capacitados para el 
mejoramiento de la gestión 
académica - Urabá 

# ND 300 300 
Secretaría de 
Educación  

Estudiantes participando 
en programas de 
orientación profesional y 
vocacional para la 
educación superior – resto 
del Departamento 

# 2.500 50.771 53.271 
Secretaría de 
Educación  

Estudiantes participando 
en programas de 
orientación profesional y 
vocacional para la 
educación superior - Urabá 

# ND 5.641 5.641 
Secretaría de 
Educación  

Estudiantes participando 
en programas articulados 
con la educación superior 
(Bachilleres a la U) 

# ND 7.500 7.500 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.2.2.  Proyecto: Articulación con el sector productivo, la educación técnica, 
tecnológica y superior 
La articulación de la educación media con la formación técnica, tecnológica y la educación 
superior, es un proceso pedagógico y de gestión concertado con el SENA y con instituciones 
que ofrecen este tipo de formación pero con alta calidad, para favorecer el acceso, la 
permanencia y la movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles y ofertas educativas, 
para el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos y el mejoramiento continuo. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Instituciones educativas de la 
media con convenios de 
articulación con la educación 
técnica, tecnológica y superior – 
resto del Departamento 

# 78 225 303 
Secretaría de 
Educación  



 

  Línea 2 - p.  26 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Instituciones educativas de la 
media con convenios de 
articulación con la educación 
técnica, tecnológica y superior 
Urabá 

# 11 25 36 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.3. PROGRAMA: ESCUELA DE MAESTRAS, MAESTROS Y DIRECTIVOS 
La Escuela de maestras, maestros y directivos será el programa que permitirá brindar 
oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes y directivos docentes que se 
encuentran en servicio en el departamento de Antioquia, a través de programas de formación 
continua y maestrías en las diferentes áreas del conocimiento, pertinentes a las necesidades 
y retos para el mejoramiento de la calidad educativa y en alianza con las mejores 
universidades del departamento. 
 
El programa se llevará a cabo en los Parques Educativos, donde se contará con espacios 
físicos y tecnología apropiada para el desarrollo profesional docente. 
 
Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Escuela de maestros, 
maestras y directivos docentes 
funcionando  

# 0 18 18 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.3.1.  Proyecto: Formación continua de docentes y directivos en áreas básicas, 
fundamentales y proyectos pedagógicos transversales.   
La vida profesional de los docentes y directivos docentes debe estar acompañada de una 
formación pertinente y continua, no sólo académica sino integral y humana.  Requiere tanto 
de conocimientos disponibles con respecto a cambios de los estudiantes, como de los 
avances de la pedagogía, la ciencia y la tecnología, para formarse como agentes de cambio, 
reflexivos, investigadores, críticos, intelectuales, transformadores de la gestión administrativa 
y curricular, posibilitadores de la convivencia escolar, la inclusión, la perspectiva de género y 
el enfoque de derechos; aspectos fundamentales en el nuevo docente que requiere 
Antioquia, para llegar a ser la más educada. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Cupos de docentes en 
programas de formación en 
diferentes áreas con enfoque 
diferencial y perspectiva de 
derecho – resto del 
Departamento 

# 6.225 16.189 22.414 
Secretaría de 
Educación  

Cupos de docentes en 
programas de formación en 
diferentes áreas con enfoque 
diferencial y perspectiva de 
derecho - Urabá 

# 784 1.799 2.583 
Secretaría de 
Educación  
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Becas para estudios de 
Maestría concedidas a 
maestras, maestros y 
directivos docentes – resto del 
Departamento 

# 0 414 414 
Secretaría de 
Educación  

Becas para estudios de 
Maestría concedidas a 
maestras, maestros y 
directivos docentes – Urabá 

# 0 46 46 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.3.2 Proyecto: Bilingüismo 
El proyecto de Bilingüismo pretende posibilitar el desarrollo de competencias necesarias 
para comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, que ayuden a 
comenzar la inserción del departamento de Antioquia en los procesos de comunicación 
universal, en la economía global y en la apertura cultural. 
 
Se pretende además generar un compromiso de diversos sectores para la promoción del 
bilingüismo, pues el desafío es enorme y el programa formulado desde el sector educativo es 
un paso.  Se trabajará en la vinculación de diversos sectores, como los de comunicaciones, 
cultura, comercio y sector productivo, para continuar avanzando hacia el dominio de una 
segunda lengua en el departamento de Antioquia 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Cupos de estudiantes formados 
en inglés como segunda lengua 
– resto del Departamento 

# 4.610 4.500 9.110 
Secretaría de 
Educación 

Cupos de estudiantes formados 
en inglés como segunda lengua 
– Urabá 

# 20 500 520 
Secretaría de 
Educación 

Cupos de docentes formados en 
inglés como segunda lengua – 
resto del Departamento 

# 3.800 2.700 6.500 
Secretaría de 
Educación 

Cupos de docentes formados en 
inglés como segunda lengua – 
Urabá 

# 226 300 526 
Secretaría de 
Educación 

Instituciones educativas 
implementando el programa de 
intensificación de inglés como 
segunda lengua – resto del 
Departamento 

# 5 25 30 
Secretaría de 
Educación 

Instituciones educativas 
implementando el programa de 
intensificación de inglés como 
segunda lengua - Urabá 

# 0 3 3 
Secretaría de 
Educación 

 
2.1.3.3 Proyecto: Unidad de información e investigación sobre nuevas medidas de 
calidad de la educación en Antioquia (Alianza Medellín Antioquia) 
La implementación de la unidad de información e investigación permitirá llevar a cabo 
procesos que permitirán el análisis de nuevas medidas de calidad y la implementación de 
nuevos modelos pedagógicos con cambios curriculares.  
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Indicador de Producto 
Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Unidad de información e 
investigación al servicio de la 
educación implementado  

# 0 1 1 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.3.4.  Proyecto: Fortalecimiento de las Escuelas Normales  
Las Escuelas Normales Superiores de Antioquia vienen constituyéndose como instituciones 
líderes en la formación de maestros y en la construcción de saber pedagógico, por lo cual la 
Secretaría de Educación de Antioquia asume el fortalecimiento de estas instituciones 
formadoras para que puedan perfilarse como polos del desarrollo pedagógico en las 
regiones, en el marco de la estrategia Escuela del Maestro.  El camino de fortalecimiento de 
estas instituciones plantea desafíos importantes, como la dignificación del rol profesional del 
maestro, la consolidación de pensamiento crítico y la cultura investigativa, el desarrollo de 
concepciones y prácticas pedagógicas, la proyección comunitaria y el afianzamiento de 
comunidades académicas y redes de maestros. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Escuelas Normales Superiores 
que ejecutan planes de 
acompañamiento y asistencia 
técnico pedagógica 

# 4 13 17 
Secretaría de 
Educación 

Escuelas Normales Superiores 
con innovaciones educativas 

# 3 14 17 
Secretaría de 
Educación 

 
2.1.4.  PROGRAMA: CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA  
La ruta para conseguir el mejoramiento de la calidad en la educación preescolar, básica y 
media, iniciará con los pactos de calidad que sellarán cada uno de los municipios, para dar 
paso a la construcción de un plan de calidad para los establecimientos educativos, que 
contenga estrategias, acciones y metas concretas que garanticen el fortalecimiento de la 
gestión académica, la gestión de aula y la formación y desempeño de los directivos y 
docentes para el mejoramiento de los aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento. 
 
Para propiciar las condiciones se construirán los nuevos Parques Educativos, que se 
integrarán con las Ciudadelas Educativas en un nuevo modelo de gestión, que les permita 
consolidarse como un centro para el desarrollo educativo y cultural de cada una de las 
subregiones. 
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Indicador de Resultado 
Nombre del Indicador Unidad Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Municipios que alcanzan o superan 
el 81% en su ubicación en calidad 
educativa en la evaluación anual de 
eficiencia educativa municipal 
(metodología DNP) 

% 29* 40 40 
Secretaría de 
Educación  

Fuente: Informe de desempeño 2010 en calidad educativa en 117 municipios (19 municipios se ubican entre 81% y 90% y 15 
municipios logran más del 91%) 

2.1.4.1.  Proyecto: Mejoramiento de la gestión académica  

Para garantizar el derecho a una educación de calidad, las Instituciones y Centros 
Educativos requieren además de la cualificación de sus docentes en las áreas básicas, la 
disponibilidad de los materiales educativos y sus planes de área ajustados a los nuevos 
contextos y lineamientos; la participación activa al interior de la comunidad educativa 
mediante el apoyo a programas y proyectos transversales, que además de formativos, 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.   
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Establecimientos educativos 
con planes de área en 
matemáticas, lenguaje, ciencias 
o inglés ajustados a la 
formación por competencias – 
resto del Departamento 

# 385 2.125 2.510 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos educativos 
con planes de área en 
matemáticas, lenguaje, ciencias 
o inglés ajustados a la 
formación por competencias – 
Urabá 

# 65 236 301 
Secretaría de 
Educación 

Dotaciones de material 
educativo entregadas a los 
establecimientos educativos 
oficiales – resto del 
Departamento 

# 1.500 4.860 6.360 
Secretaría de 
Educación  

Dotaciones de material 
educativo entregadas a los 
establecimientos educativos 
oficiales – Urabá 

# ND 540 540 
Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos 
que incorporan el componente 
ambiental en el PEI e 
implementan al menos un 
PRAES 

# 270 500 770 
Secretaría de 
Educación  

Docentes que participan del 
programa encuentro con los 
números – resto del 
Departamento 

# 0 3.150 3.150 
Secretaría de 
Educación  

Docentes que participan del 
programa encuentro con los 
números – Urabá 

# 0 350 350 
Secretaría de 
Educación 
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2.1.4.2.  Proyecto: Ambientes de Aprendizaje para el siglo XXI  

Con base en la información recolectada en los 117 Municipios de Antioquia, se generará un 
plan maestro, en el que se consignen las principales necesidades de la infraestructura 
educativa, en el marco de la política nacional de construcción sostenible y del ordenamiento 
ambiental de los establecimientos educativos, acompañada de pedagogía ambiental dirigida 
a la comunidad educativa.  
 
Se priorizará la construcción, la ampliación, el mantenimiento y la reposición de espacios 
educativos. También se plantean los parques educativos, éstos se ubicarán de acuerdo al 
estudio de las fortalezas de cada subregión, actuarán como dinamizadores de la educación y 
como satélites educativos en todo el departamento de Antioquia. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Parques educativos 
construidos y en 
funcionamiento – resto del 
Departamento 

# 9 35 44 
Secretaría de 
Educación  

Parques educativos 
construidos y en 
funcionamiento - Urabá 

# 1 5 6 
Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos 
nuevos entregados a la 
comunidad educativa – resto 
del Departamento 

# 0 5 5 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos educativos 
nuevos entregados a la 
comunidad educativa - Urabá 

# 0 1 1 
Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos 
oficiales con planta física 
ampliada – resto del 
Departamento 

# 56 54 110 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos educativos 
oficiales con planta física 
ampliada – Urabá 

# 7 6 13 
Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos 
oficiales beneficiados con 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y mejoramiento de 
su planta física – resto del 
Departamento 

# 64 597 661 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos educativos 
oficiales beneficiados con 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y mejoramiento de 
su planta física - Urabá 

# 4 66 70 
Secretaría de 
Educación 

Establecimientos educativos 
oficiales beneficiados con 
reposición de su planta física, 
parcial o completamente – 
resto del Departamento 

# 1 45 46 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos educativos 
oficiales beneficiados con 
reposición de su planta física, 
parcial o completamente – 
Urabá 

# 0 5 5 
Secretaría de 
Educación 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Sedes de educación superior 
oficial con dotación y 
mejoramiento de 
infraestructura física– resto del 
Departamento 

# 0 4 4 
Secretaría de 
Educación 

Sedes de educación superior 
oficial con dotación y 
mejoramiento de 
infraestructura física – Urabá 

# 0 1 1 
Secretaría de 
Educación 

 

2.1.5.  PROGRAMA: EDUCACIÓN RURAL CON CALIDAD Y PERTINENCIA  

Este programa busca tanto la promoción del acceso y permanencia en la educación rural en 
todos sus niveles, hasta el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta educativa 
que llega a las zonas rurales del departamento. 
 
Indicadores de resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Retención escolar educación 
prescolar, básica y media 
total zona rural 

% 96,94 97,5 97,5 
Secretaría de 
Educación 

Cobertura bruta rural básica 
secundaria 

% 82,99 85 85 
Secretaría de 
Educación 

2.1.5.1 Proyecto: Calidad, acceso y permanencia en la educación rural  

Se pretende garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que habitan el sector 
rural, a través de un servicio que posibilite una educación de calidad y que cuente con 
dotación de material didáctico pertinente y con la formación de sus docentes en modelos 
educativos y diferentes áreas del conocimiento. 
Indicador de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Establecimientos educativos  
rurales con canasta educativa 
pertinente a su modelo  
flexible  – resto del 
Departamento 

# ND 2.160 2.160 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos educativos  
rurales con canasta educativa 
pertinente a su modelo  
flexible  - Urabá 

# ND 240 240 
Secretaría de 
Educación 

Cupos de docentes formados 
en metodologías flexibles  – 
resto del Departamento 

# 280 2.200 2.480 
Secretaría de 
Educación  

Cupos de docentes formados 
en metodologías flexibles  – 
Urabá 

# 70 400 470 
Secretaría de 
Educación  

Establecimientos educativos 
rurales que implementan 
proyectos pedagógicos 
productivos  – resto del 
Departamento 

# ND 42 42 
Secretaría de 
Educación  
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Establecimientos educativos 
rurales que implementan 
proyectos pedagógicos 
productivos  – Urabá 

# ND 13 13 
Secretaría de 
Educación  

 
2.1.6.  PROGRAMA: MOVILIZACIÓN SOCIAL POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD  
Las estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa irán acompañadas por un 
programa cuya misión será que esta apuesta por la educación no sea sólo una tarea de la 
administración departamental, sino también un compromiso y un pacto de todos los 
habitantes del territorio, para generar una movilización de la ciudanía y los agentes y actores 
del desarrollo en las diferentes subregiones, a través de proyectos como Olimpiadas del 
Conocimiento, Premios y estímulos a la calidad educativa, Festival juvenil de la ciencia y la 
innovación, jornadas complementarias, entre otros. 

 
Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Instituciones educativas que 
se ubican en las categorías 
alto, superior y muy superior 
en Saber grado 11 

# 13,56 20 20 

Secretaría de 
Educación  

Fuente: ICFES 2010 en 117 municipios.  

2.1.6.1.  Proyecto: Pactos de calidad  

El compromiso y responsabilidad que debe existir entre la sociedad, la familia y el estado, se 
verán reflejados en los pactos de calidad, que se celebrarán con los establecimientos 
educativos urbanos y rurales de Antioquia, buscando con ello el mejoramiento de todos los 
factores que influyen en la calidad de la educación y el compromiso frente a la escuela.  Los 
Pactos son una estrategia que busca generar una movilización y sensibilización colectiva 
frente a la importancia de la calidad de la educación, además de plasmar por escrito el 
compromiso de los actores educativos, políticos y sociales con el éxito de los estudiantes 
frente a su proyecto de vida, entendiendo que la educación de calidad es un factor de 
desarrollo humano, productivo y social.  Los Pactos establecen una ruta clara para que cada 
actor comprometido desarrolle acciones precisas que eleven la calidad de la educación en 
un ejercicio de corresponsabilidad frente a la educación como prioridad para el desarrollo en 
los municipios antioqueños. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Municipios que ejecutan los 
pactos de calidad – resto del 
Departamento 

# 0 108 108 
Secretaría de 
Educación 
  

Municipios que ejecutan los 
pactos de calidad en Urabá 

# 0 9 9 
Secretaría de 
Educación 

2.1.6.2.  Proyecto: Olimpiadas del conocimiento: Selección Antioquia del conocimiento 
(Alianza Medellín Antioquia) 

Proyecto educativo que busca promover el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 
en los estudiantes de los grados 10° y 11° del departamento de Antioquia, a través de un 
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programa de formación en competencias básicas y evaluación de los aprendizajes, 
acompañado de incentivos para el ingreso a la Educación Superior.  Así mismo busca 
vincular a la toda la comunidad educativa y al sector social y empresarial como parte de una 
gran movilización social por la calidad de la educación. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Estudiantes que han 
participado en las Olimpiadas 
del conocimiento – resto del 
Departamento 

# 0 81.000 81.000 
Secretaría de 
Educación 
 

Estudiantes que han 
participado en las Olimpiadas 
del conocimiento - Urabá 

# 0 9.000 9.000 
Secretaría de 
Educación 
 

2.1.6.3.  Proyecto: Ciencia, tecnología, arte e innovación (Alianza Medellín Antioquia) 

Se busca promover en la población estudiantil las experiencias significativas y los talentos en 
actividades educativas, artísticas, culturales, musicales, creativas, científicas, tecnológicas y 
deportivas, a través de estrategias como la feria de ciencia, la tecnología y la innovación, las 
rutas del conocimiento, jornadas complementarias y el programa ONDAS de Colciencias. 
 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Establecimientos educativos 
oficiales que participan con 
proyectos en la feria de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación– resto del 
Departamento 

# ND 315 315 
Secretaría de Educación 
 

Establecimientos educativos 
oficiales que participan con 
proyectos en la feria de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación - Urabá 

# ND 35 35 
Secretaría de Educación 
 

Estudiantes que participan 
en las Rutas del 
conocimiento – resto del 
Departamento 

# 0 12.600 12.600 
Secretaría de Educación 
 

Estudiantes que participan 
en las Rutas del 
conocimiento – Urabá 

# 0 1.400 1.400 
Secretaría de Educación 
 

 

2.1.6.4.  Proyecto: Premio Antioquia la más Educada (Alianza Medellín Antioquia) 

Esta iniciativa está encaminada a valorar, galardonar y reconocer públicamente la labor de 
los diferentes actores educativos: directivos, maestros y estudiantes que a través de su 
gestión impactan y producen procesos de cambio favorables en la calidad de la educación.  
El premio Antioquia la más Educada a la vez se constituye en instrumento para el 
reconocimiento y la dignificación de la labor profesional del docente.   
 
Las experiencias pedagógicas significativas entendidas como prácticas concretas que 
fomentan las competencias de los estudiantes y aportan al mejoramiento de la calidad 
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educativa, se constituyen en el principal referente de las postulaciones al premio Antioquia la 
más Educada. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Docentes, directivos 
docentes y estudiantes 
postulados al Premio 
Antioquia la más educada – 
resto del Departamento 

# 0 919 919 
Secretaría de Educación 
 

Docentes, directivos 
docentes y estudiantes 
postulados al Premio 
Antioquia la más educada - 
Urabá 

# 0 148 148 
Secretaría de Educación 
 

Establecimientos 
educativos postulados al 
Premio Antioquia la más 
educada – resto del 
Departamento 

# 0 646 646 
Secretaría de Educación 
 

Establecimientos 
educativos postulados al 
Premio Antioquia la más 
educada – Urabá 

# 0 101 101 
Secretaría de Educación 
 

2.1.6.5.  Proyecto: Comunicación pública para la movilización social por la calidad 
educativa  

En el marco de una movilización social por la calidad educativa, se promueve la 
participación, la reflexión, el debate académico y la construcción colectiva de consensos que 
permiten toma de decisiones favorables al mejoramiento de la calidad y la pertinencia 
educativa.  Los Pactos de Calidad, la construcción colectiva del Plan Educativo Municipal – 
PEM, el Proyecto Educativo Institucional – PEI, el Proyecto educativo Comunitario – PEC, el 
Plan de Mejoramiento Institucional – PMI, los Pactos de Calidad, las Olimpiadas del 
Conocimiento, los Premios Antioquia la más Educada, son algunos escenarios que dan 
cabida a los diferentes saberes y la movilizan la participación de la sociedad, la familia y el 
estado en favor de la educación.   
 
Indicadores de Producto 
 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Hechos educativos 
divulgados a través de 
medios de comunicación 
institucionales 
(televisión, radio, 
publicaciones escritas, 
medios virtuales) 

# ND 84 84 
Secretaría de Educación 
 

Foros educativos 
departamentales 
realizados 

# 1 4 5 
Secretaría de Educación 
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2.1.7.  PROGRAMA: TODOS Y TODAS EN LA ESCUELA  
Se pretende garantizar el acceso a la educación como un derecho de los niños, niñas y 
jóvenes y como un servicio público que tiene una función social, a través del mejoramiento 
del acceso y la permanencia educativa y con la implementación de estrategias como 
gratuidad, transporte escolar, póliza de accidentes, restaurantes escolares, prestación de 
servicios con enfoque de inclusión y con prioridad en los niveles de secundaria y media en la 
diferentes poblaciones que componen el territorio antioqueño, entre ellos los que se 
encuentran en situación de discapacidad, de desplazamiento, comunidades indígenas, 
afrodescendientes, entre otros.   
 
Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Cobertura bruta secundaria 
total* 

% 86,09 90 90 
Secretaría de 
Educación  

Cobertura bruta media total* 
% 53,15 70 70 

Secretaría de 
Educación 

Analfabetismo** 
% 4,9 3,6 3,6 

Secretaría de 
Educación 

*Fuente: Secretaría de Educación de Antioquia- SIMAT 2011 
**Fuente: Planeación Departamental, Encuesta de calidad de vida 2011 

 

2.1.7.1.  Proyecto: Acceso y permanencia con calidad e inclusión  

Para brindar el acceso a una educación con calidad la administración departamental pondrá 
a disposición de las niñas, niños y jóvenes, no sólo el cupo escolar gratuito, sino que además 
apoyará a los diferentes municipios para brindar el servicio de transporte escolar para 
aquellas poblaciones dispersas en el territorio rural y pólizas contra accidentes para cada 
estudiante.  De la misma manera, posibilitará el acceso en condiciones dignas y de equidad 
a las diversas poblaciones y los que se encuentran en condición de discapacidad. 
Indicadores de Producto 
 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Estudiantes beneficiados con 
estímulos de gratuidad escolar 
– resto del Departamento 

# 369.248 451.350 451.350 
Secretaría de 
Educación  

Estudiantes beneficiados con 
estímulos de gratuidad escolar 
– Urabá 

# 65.415 79.650 79.650 
Secretaría de 
Educación 

Estudiantes matriculados en la 
básica secundaria (incluidas 
todas las poblaciones) – resto 
del Departamento 

# 126.480 174.868 174.868 

Secretaría de 
Educación  

Estudiantes matriculados en la 
básica secundaria (incluidas 
todas las poblaciones) - Urabá 

# 13.115 18.132 18.132 
Secretaría de 
Educación 

Estudiantes matriculados en la 
media (incluidas todas las 
poblaciones) – resto del 
Departamento 

# 39.575 58.779 58.779 

Secretaría de 
Educación  

Estudiantes matriculados en la 
media (incluidas todas las 
poblaciones) – Urabá 

# 5.890 8.748 8.748 
Secretaría de 
Educación 
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Nombre del Indicador Unidad Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Niños y adolescentes apoyados 
en su reeducación social 

# 599 865 865 
Secretaría de 
Educación  

Estudiantes beneficiados con 
Póliza de accidentes – resto del 
Departamento 

# 0 451.350 451.350 
Secretaría de 
Educación  

Estudiantes beneficiados con 
Póliza de accidentes – Urabá 

# 0 79.650 79.650 
Secretaría de 
Educación 

Estudiantes beneficiados con el 
Transporte escolar – resto del 
Departamento 

# 0 10.200 10.200 
Secretaría de 
Educación 

Estudiantes beneficiados con el 
Transporte escolar – Urabá 

# 0 1.800 1.800 
Secretaría de 
Educación 

Profesionales de apoyo 
pedagógico  operando en las 
Instituciones educativas. 

# 116 170 170 
Secretaría de 
Educación  

Jóvenes y adultos matriculados 
en programas de educación de 
adultos – resto del 
Departamento 

# 23.231 28.000 28.000 

Secretaría de 
Educación  

Jóvenes y adultos matriculados 
en programas de educación de 
adultos – Urabá 

# 6.018 7.000 7.000 
Secretaría de 
Educación 

Unidades itinerantes de 
atención psicopedagógica para 
población en situación de 
desplazamiento y en riesgo 
operando 

# ND 12 12 

Secretaría de 
Educación  

Instituciones educativas con 
personal administrativo provisto 

# 417 464 464 
Secretaría de 
Educación  

2.1.7.2.  Proyecto: La Escuela busca a los niños y las niñas  

Como alternativa de escolarización, la Escuela busca a los niños y las niñas tiene como 
principal objetivo, superar y analizar las situaciones que obstaculizan el acceso, la 
permanencia, la pertinencia y la calidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes, 
que por diversas causas no han ingresado o han desertado del sistema escolar.  Incluye en 
su ejecución etapas de: búsqueda e identificación de niños y niñas desescolarizados por 
razones de vulnerabilidad y gestión de alternativas de escolarización; fortalecimiento de 
condiciones individuales, familiares, comunitarias e institucionales para el ingreso y la 
permanencia en el sistema educativo que incluye motivación, socialización y desarrollo de 
aprendizajes básicos; inserción y vinculación al aula regular de niños, niñas y adolescentes 
desescolarizados; además de seguimiento y acompañamiento a la permanencia y desarrollo 
de competencias de los niños y niñas escolarizados por la estrategia. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Municipios implementando la 
estrategia la escuela busca a 
los niños y las niñas – resto del 
Departamento 

# 0 15 15 

Secretaría de 
Educación  

Municipios implementando la 
estrategia la escuela busca a 
los niños y las niñas - Urabá 

# 0 3 3 
Secretaría de 
Educación 
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2.1.7.3.  Proyecto: La Escuela busca a la mujer adulta  

Se implementarán acciones afirmativas con el propósito de permitir a las mujeres acceder y 
permanecer en el sistema educativo, de manera tal que puedan culminar su educación 
básica y media, y así se puedan aumentar las oportunidades en la generación de ingresos.  
Al proyecto podrán acceder mujeres residentes en los diferentes municipios que no hayan 
podido ingresar o culminar su educación básica y media. 

 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Municipios implementando la 
estrategia la escuela busca a la 
mujer adulta – resto del 
Departamento 

# 0 15 15 

Secretaría de 
Educación  

Municipios implementando la 
estrategia la escuela busca a la 
mujer adulta - Urabá 

# 0 5 5 
Secretaría de 
Educación 

 
 

2.2. COMPONENTE: CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y 
EMPRENDIMIENTO 

 
Las condiciones competitivas de una región dependen principalmente de factores 
institucionales, del capital humano, infraestructura física y la capacidad de generar 
conocimiento y aplicarlo de forma productiva.  Estos factores se complementan con la 
capacidad de innovación empresarial y la dinámica productiva de exportación.   
 
El Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada se propone implementar un modelo de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTi+E),  buscando destacar la legalidad 
como estrategia empresarial, desde la formalización, la creación de empresas, la 
asociatividad y la ética empresarial; promover un proyecto de vida para las personas, crear 
oportunidades para los jóvenes; apostar por el talento de las personas en el desarrollo de 
actividades productivas, educar a través del emprendimiento; partir de las fortalezas, 
capacidades y potencialidades de las regiones, buscando crear riqueza a partir del desarrollo 
empresarial y desarrollar las tecnologías necesarias que permitan resolver los principales 
problemas productivos en el Departamento. 
 
Así mismo, le apostamos al turismo como motor de desarrollo económico y social para el 
departamento.  Se promoverá el potencial de biodiversidad y cultura de Antioquia, siempre 
con criterios de sostenibilidad.  Los productos turísticos identificados en etapa de crecimiento 
avanzarán a etapas de aceleración y por ende de promoción.  En especial: ecoturismo, 
agroturismo, turismo de aventura y turismo cultural.  Se fortalecerá e implementará la 
planificación estratégica de los destinos turísticos en el Departamento y se adoptará un 
modelo de turismo organizado y sostenible, con la participación del sector público y privado. 
 
Este componente se desagrega en nueve programas:  

 Sensibilización de la CTI+E 

 Creación de empresas 

 Fortalecimiento empresarial 
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 Acceso a fuentes de financiación 

 Fortalecimiento del sistema de innovación y emprendimiento (CTI+E) 

 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo 

 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI) 

 Transferencia de tecnología y conocimiento 

 Antioquia Digital 
 
2.2.1.  PROGRAMA: SENSIBILIZACIÓN DE LA CTI+E 
Busca promover la generación de una cultura emprendedora y de innovación, por medio de 
la sensibilización y acciones que permitan formar a través del emprendimiento y al mismo 
tiempo ofrecer pautas para la identificación de oportunidades de negocio e incrementar la 
intencionalidad de la creación de empresas8 en las subregiones de Antioquia. 
 
Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Nivel de intencionalidad de 
creación de empresas* % ND 10 10 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

*Fuente: Estudio GEM: Global Entrepreunership Monitor  
 

2.2.1.1 Proyecto: Semilleros de innovación y emprendimiento 
Los Semilleros de Emprendimiento e Innovación buscan incentivar en los estudiantes de 10º 
y 11º de las Instituciones Educativas de Antioquia el desarrollo de las competencias 
emprendedoras, el liderazgo, la cultura de la legalidad, la innovación y la creatividad. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Alumnos formados en 
emprendimiento – resto del 
Departamento 

# ND 18.000 18.000 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Alumnos formados en 
emprendimiento - Urabá 

# ND 2.000 2.000 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.1.2 Proyecto: Sensibilización de la cultura de la innovación y el emprendimiento 
Promover espacios para los estudiantes de 10º y 11º de las Instituciones Educativas de 
Antioquia como el concurso de ideas creativas y campamentos de emprendimiento que 
contribuyan a la transformación del proyecto de vida y la generación de competencias como 
la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la elaboración de planes de negocio y 
proyectos. Además, organizar y difundir foros de emprendimiento que permitan identificar 
oportunidades a partir de las fortalezas existentes y posibles de las subregiones. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Foros realizados – resto del 
Departamento 

# ND 5 5 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Foros realizados - Urabá # ND 2 2 Secretaría de 

                                                 
8
 Estudio GEM para Colombia 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Productividad y 
Competitividad 

Estudiantes que presentan 
ideas creativas – resto del 
Departamento 

# ND 2.300 2.300 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Estudiantes que presentan 
ideas creativas - Urabá 

# ND 170 170 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.2 PROGRAMA: CREACIÓN DE EMPRESAS 
Consiste en el apoyo y acompañamiento a los emprendedores en la etapa de puesta en 
marcha de la empresa, con consultores especializados, promoviendo la creación de 
empresas innovadoras y ligadas a las apuestas productivas y potencialidades de las 
regiones. 
 
Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Tasa de Actividad 
Emprendedora (TAE)* % ND 17 17 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

*Fuente: Estudio GEM: Global Entrepreunership  

 
2.2.2.1 Proyecto: Concurso Capital Semilla 
Como parte del modelo de emprendimiento e innovación, y como uno de los pasos después 
de una capacitación y formación, el Concurso Capital Semilla seleccionará los mejores 
planes de negocio e iniciativas en estado temprano, para que con un acompañamiento 
especializado y capital otorgado, puedan convertirse en empresas generadoras de empleo y 
desarrollo en las subregiones. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Iniciativas recibidas – resto 
del Departamento 

# ND 2.800 2.800 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Iniciativas recibidas - Urabá 
# ND 250 250 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.2.2 Proyecto: Centros Regionales para la Competitividad Empresarial de Antioquia 
-CRECE– 
El objetivo de los CRECE es establecer programas de emprendimiento que contribuyan con 
el desarrollo económico, a través del fomento de la cultura emprendedora y el fortalecimiento 
de las unidades productivas locales, direccionados a la generación de condiciones para un 
mercado competitivo e innovador, teniendo entre sus principales retos la articulación de la 
educación y la comunidad empresarial para generar tejido institucional para el 
emprendimiento.  Los CRECE serán parte esencial de la presencia de la Gobernación en el 
territorio y se articularán a los programas de la Secretaría de Agricultura, Minas y a las 
gerencias regionales. 
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Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

CRECE operando (Incluye 
la creación de 1 centro de 
atención y operación 
minera y el fortalecimiento 
de 2) 

# 10 16 16 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Empresas que inician 
operación  # 188 330 518 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.3 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, con intervenciones en formalización, 
acceso a mercados, innovación, entre otros, buscando aumentar y consolidar el desarrollo 
empresarial de Antioquia. 
 
Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Tasa de empresarios 
establecidos* % ND 9 9 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

*Fuente: Estudio GEM: Global Entrepreunership  
 

2.2.3.1 Proyecto: Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de 
innovación y nuevos mercados  
Busca promover la articulación de los encadenamientos productivos en el departamento 
desde las potencialidades identificadas en las regiones (ventaja comparativa y oportunidades 
de mercado). Facilitar el incremento de los niveles de formalización empresarial y la 
productividad de las empresas y fomentar la creación de empresas a partir de la innovación 
en los eslabones débiles o inexistentes de los encadenamientos priorizados. 
 
Lo anterior se puede lograr mediante el fortalecimiento a la modernización de la 
infraestructura y dotación de equipos agroindustriales de los encadenamientos productivos 
priorizados, con sistemas de información de precios y mercados, con oportunidad de 
vinculación de los campesinos antioqueños a los mercados de productos insumos y 
servicios, desarrollando nichos de mercado con el fin de fomentar y consolidar las 
organizaciones de productores. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Empresas Fortalecidas  
 # 3.218 5.500 8.718 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Empresas Formalizadas – 
resto del Departamento # 833 1.060 1.893 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Empresas Formalizadas – 
Urabá # 110 140 250 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Acciones de acceso a 
mercados – resto del 
Departamento 

# 17 50 67 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Acciones de acceso a 
mercados – Urabá # 3 8 11 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Empresas establecidas 
fortalecidas en procesos de 
gestión tecnológica – resto 
del Departamento 

# 72 194 266 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Empresas establecidas 
fortalecidas en procesos de 
gestión tecnológica - Urabá 

# ND 26 26 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Organizaciones de 
productores agropecuarios 
consolidadas y con acceso 
a mercados 

# 5 45 50 

Secretaría de Agricultura  

 

2.2.3.2 Proyecto: Antójate de Antioquia  
Como parte del proceso de fortalecimiento empresarial, este concurso busca promover la 
creatividad, la innovación tecnológica y la formalización empresarial por medio de la 
identificación, evaluación, premiación, capacitación y promoción de productos, prototipos 
funcionales y/o servicios de empresas en distintas categorías en el Departamento de 
Antioquia. 

 
Indicadores de Producto 

 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Formularios recibidos y pre 
evaluados 

# 2.736 2.800 5.536 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.3.3 Proyecto: Ferias y eventos de promoción  internacional  
A través de ferias, eventos y congresos internacionales, mostraremos una Antioquia más 
Educada, donde nuestros empresarios representan una Antioquia emprendedora, con 
conocimiento, una Antioquia del siglo XXI. 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad  Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Participación en eventos  
internacionales # 23 51 74 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.3.4 Proyecto: Antioquia: Origen de cafés especiales 
Busca aumentar la producción de café de alta calidad en el Departamento, a través de la 
formación y la capacitación de los actores, implementando buenas prácticas agrícolas, 
procesos de cosecha y post-cosecha, preparando tecnológicamente al sector de café 
especiales y elaborando perfiles de taza con miras al mercado internacional y mejorando los 
canales de comercialización.   
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Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Unidades productoras 
beneficiadas por la 
iniciativa 

# ND 5.000 5.000 
Secretaría de Agricultura 
y desarrollo rural 

  
2.2.3.5 Proyecto: Minería productiva y competitiva 
Acompañamiento y asesoría integral al interior de las unidades productivas mineras para la 
generación de capacidades en los sujetos activos que hacen parte de las mismas, con el fin 
de propiciar la generación de conocimiento que impacte en la formalización y aumento de la 
productividad y competitividad del sector, desde el enfoque de minería responsable. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Unidades mineras 
formalizadas – resto del 
Departamento 

# ND 795 795 Secretaría de Minas 

Unidades mineras 
formalizadas – Urabá 

# ND 5 5 Secretaría de Minas 

Planes de mejoramiento 
suscritos con miras a la 
certificación de la unidad 
productiva-resto del 
departamento 

# 0 195 195 Secretaría de Minas 

Planes de mejoramiento 
suscritos con miras a la 
certificación de la unidad 
productiva-Urabá 

# 0 5 5 Secretaría de Minas 

  
2.2.3.6 Proyecto: Construcción y dotación del Centro Minero Ambiental de la 
subregión del Bajo Cauca 
Construcción y dotación del Centro Minero Ambiental de la región del Bajo Cauca 
antioqueño, ubicado en el Municipio de El Bagre, que tendrá como principal función la 
capacitación para el mejoramiento en el desempeño del trabajador minero. 
 
 Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Construcción y dotación del 
Centro Minero Ambiental 

# 0 1 1 
Secretaría de Minas 

 
2.2.4 PROGRAMA: ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Apoyo y articulación de fuentes de financiación público privadas para la creación y el 
fortalecimiento de empresas, buscando promover la innovación y el emprendimiento en las 
regiones de Antioquia, a través del acceso a recursos flexibles, con adecuados plazos y 
tasas de interés y/o con garantía complementaria. 
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Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Unidades productivas con 
acceso a créditos flexibles # 10.133 20.000 30.133 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

  
2.2.4.1 Proyecto: Banco de las Oportunidades 
Creación del Banco de las Oportunidades, a partir del actual FODES (Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de los Municipios).  El banco brindará la oportunidad de 
acceso a crédito en condiciones favorables para la creación y el fortalecimiento empresarial, 
luego de una selección rigurosa de las empresas a financiar y de un proceso de formación y 
acompañamiento de las empresas seleccionadas. 

 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Créditos de fomento 
otorgados a través del Banco 
de las Oportunidades 

# ND 5.000 5.000 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Creación de la red de 
microcréditos del 
Departamento 

# 0 1 1 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.4.2 Proyecto: Apoyo para el acceso a fuentes de financiación y cofinanciación para 
iniciativas productivas 
Busca promover recursos de financiación y cofinanciación para el desarrollo de iniciativas 
regionales para el fortalecimiento empresarial.  
 
Se busca consolidar alianzas estratégicas con el sector financiero y el sector privado, y 
adelantar la ejecución de proyectos agroindustriales productivos con pequeños y medianos 
productores. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Valor Créditos Otorgados 
Millones 

de $ 
ND 40.000 40.000 Secretaría de 

Agricultura 
Personas capacitadas en 
alternativas de financiamiento 
agropecuario 

# ND 1.440 1.440 
Secretaría de 
Agricultura 

2.2.5 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO (CTI+E) 
La generación de conocimiento científico y tecnológico por si misma no es suficiente para 
generar las condiciones adecuadas de desarrollo económico y social a partir del 
conocimiento y la innovación, adicionalmente es necesario incorporar estos conocimientos a 
los sistemas productivos, para que a su vez se transformen en innovaciones.  
 
En este proceso de transformación de conocimiento en innovaciones, es fundamental contar 
con unos agentes del sistema regional de CTi+E fortalecidos y especializados en apoyar 
etapas concretas del proceso, según su naturaleza y capacidades.  Para esto, el plan 
propone acciones de fortalecimiento y especialización de los distintos actores del sistema 
regional de CTi+E, de esta forma se busca que los agentes establecidos en el territorio 
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logren de forma eficiente apoyar los procesos económicos y sociales de generación y 
apropiación de conocimiento. 
 
Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Sistema regional de 
innovación y emprendimiento 
fortalecido 

# ND 1 1 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.5.1 Proyecto: Fortalecimiento de los agentes del sistema de CTi+E regionales 
Mediante acciones de fortalecimiento específicas se busca mejorar las capacidades de los 
agentes regionales del sistema de CTi+E, buscando cumplir sus procesos misionales y 
generar capacidades de gestión y operación en el territorio Antioqueño. 

 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Acciones de fortalecimiento en 
CTi+E – resto del 
Departamento 

# ND 8 8 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Acciones de fortalecimiento en 
CTi+E – Urabá 

# ND 1 1 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Corporaciones turísticas 
fortalecidas – resto del 
Departamento 

# 4 6 6 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Corporaciones turísticas 
fortalecidas – Urabá 

# 1 1 1 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.5.2 Proyecto: Empresas Culturales 
Diseño e implementación de un proceso formativo y de intercambio dirigido a los agentes y 
gestores culturales de diferentes zonas del departamento, con el fin de proporcionar 
herramientas básicas en temáticas afines al marketing cultural, la planificación financiera, el 
aspecto jurídico-administrativo (propiedad intelectual y formas de constitución), la gestión 
cultural y la planeación estratégica.  Este componente formativo hará énfasis en el incentivo 
a la creación y apoyo a las ideas de negocio de propuestas culturales innovadoras. 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad  Línea 
Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Propuestas artísticas 
asesoradas en 
emprendimiento cultural 

# ND 80 80 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio 

Mercados culturales 
realizados 

# ND 4 4 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio 

 
2.2.6 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL TURISMO 

Este programa pretende la implementación de planes y herramientas técnicas, la aplicación 
de normas, la definición de estrategias, el establecimiento e implementación de proyectos de 
mejora, formación, capacitación y acceso a recursos que redunden en buenas prácticas de 
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calidad y sostenibilidad en el sector.  Las acciones se dirigirán a los destinos y a los 
prestadores de servicios. 
 
Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Aporte del Turismo al PIB 
regional % 2,9% 3,5% 3,5% 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.6.1 Proyecto: Gestión para la competitividad turística 
El proyecto se orienta a la planificación de los destinos turísticos regionales, buscando el 
desarrollo estratégico de varios municipios que compartan de manera complementaria rutas 
o vocaciones de atracción. 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Planes de desarrollo 
turísticos regionales 
apoyados en su formulación 
– resto del Departamento 

# 1 4 5 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Planes de desarrollo 
turísticos regionales 
apoyados en su formulación 
– Urabá 

# 0 1 1 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Observatorio turístico de 
Antioquia implementado en 
su primera fase 

# 0 1 1 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Proyectos aprobados para el 
mejoramiento de la 
infraestructura turística – 
resto del Departamento 

# 2 6 8 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Proyectos aprobados para el 
mejoramiento de la 
infraestructura turística - 
Urabá  

# 0 2 2 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Productos turísticos de valor 
agregado identificados y 
diseñados 

# 2 18 20 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.6.2 Proyecto: Formación y pertinencia educativa para la calidad y la competitividad 
turística 
 
Este proyecto propone el diseño de un plan integral de formación turística construido con el 
SENA, el Clúster de Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones de Medellín, los gremios y 
las instituciones de educación superior con programas turísticos que tienen pertinencia en 
las regiones.  El proyecto incluye un proceso de sensibilización a comunidades que inician el 
desarrollo turístico y procesos formativos colectivos en temas de turismo, medio ambiente, 
accesibilidad y cultura del servicio. 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 
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Plan de formación turística 
pertinente formulado y 
ejecutado 

# 0 1 1 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

  
2.2.6.3 Proyecto: Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de 
valor agregado de Antioquia 
Identificación e implementación dentro de la estrategia ciudad-región, de actividades y 
herramientas de promoción turística de impacto, a partir de la promoción regional.  Este 
proceso se llevará con el apoyo de entes especializados en proyectar el turismo regional a 
nivel nacional e internacional (Medellín Convention Bureau y Proexport).  Parte de los 
contenidos del proyecto serán la participación en ferias, fiestas y eventos, la producción de 
material promocional, la recepción de visitantes legitimadores y el apoyo a herramientas 
virtuales de promoción.   

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Participación  en ferias, 
fiestas y eventos –resto del 
departamento 

# 32 40 72 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Participación  en ferias, 
fiestas y eventos –Urabá 

# ND 8 8 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Personas movilizadas en 
“Antioqueños viajando por 
Antioquia” 

# 0 2.500 2.500 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Campañas de promoción y 
divulgación # 1 1 2 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.7 PROGRAMA: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
APLICADO (FONDO DE CTI) 
Mejorar las condiciones actuales de productividad y competitividad empresarial de las 
cadenas productivas en las regiones del departamento, implica fortalecer los procesos de 
generación de conocimiento científico y tecnológico, aplicado y pertinente para el desarrollo 
de las fortalezas y potencialidades de las regiones.  Esto se realizará mediante un fondo que 
permita cofinanciar y viabilizar a distintas fuentes de financiación proyectos de investigación 
en las líneas de acción estratégicas definidas para el departamento, y a su vez sumar 
esfuerzos y recursos con la Alianza Medellín - Antioquia, en donde éstas se unen para 
invertir en toda la cadena de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. 
 
Adicionalmente se aplicarán instrumentos que permitan ampliar el conocimiento de la 
sociedad antioqueña de la actualidad, con enfoque diferencial e incluyente, en pos de 
posibilitar el buen ejercicio de la gobernabilidad, el fortalecimiento de los centros de 
desarrollo tecnológico, el impulso a las capacidades científicas en las regiones y la 
pertinencia e innovación de las políticas públicas.   
 
Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Mejora de la productividad y 
la competitividad en las 
empresas intervenidas 

% ND 10% 10% 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 
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2.2.7.1 Proyecto: Generación de conocimiento e innovación (AMA) 
El proyecto tiene por objetivo identificar un conjunto de iniciativas de investigación que 
resuelvan retos tecnológicos de las cadenas productivas del departamento y que sean 
susceptibles de financiación para su desarrollo. 

 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Investigaciones apoyadas o 
financiadas aplicadas a las 
subregiones (Alianza Medellín 
Antioquia) – resto del 
Departamento 

# ND 55 55 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Investigaciones apoyadas o 
financiadas aplicadas a las 
subregión (Alianza Medellín 
Antioquia) – Urabá 

# ND 4 4 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.7.2 Proyecto: Generación de conocimiento e innovación para el sector 
agropecuario  
Con este proyecto buscamos que a través de la ciencia y la tecnología se genere 
conocimiento e innovación para resolver problemas puntuales de producción y 
comercialización en cadenas productivas agropecuarias del departamento. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Proyectos de investigación 
cofinanciados con centros e 
institutos del sector 
agropecuario 

# 0 24 24 Secretaría de 
Agricultura 

Subredes de investigación 
agropecuaria constituidas 

# 0 24 24 Secretaría de 
Agricultura 

 
2.2.7.3 Proyecto: Generación de conocimiento e innovación en seguridad minera 
Investigación aplicada que permitirá establecer desde metodologías seleccionadas los 
controles pertinentes que deberán adoptarse en las diferentes unidades productivas para la 
mitigación del riesgo en el futuro. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Unidades mineras intervenidas 
con la medición de los índices 
de explosividad y 
determinación del contenido de 
gas metano.   

# ND 50 50 

Secretaría de Minas 

Minas que incorporan los 
resultados para mejores 
prácticas 

# ND 20 20 
Secretaría de Minas 
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2.2.7.4 Proyecto: La Sociedad Antioqueña del Bicentenario 
Conocimiento actualizado y diferencial, acerca de la cultura e idiosincrasia de la sociedad 
que habita el territorio antioqueño en el presente. 
 
Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Investigación que permita 
conocer la sociedad 
antioqueña de la actualidad, 
con enfoque diferencial e 
incluyente 

# 0 1 1 
Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

 
2.2.8 PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 
Gran parte del rezago productivo y competitivo que se evidencia en las regiones del 
departamento, puede corregirse con la introducción al uso de tecnologías más eficientes y 
modernas que permitan; i) el desarrollo de productos con un mayor valor agregado, ii) la 
mejora en eficiencias de procesos productivos, y iii) la creación de nuevos emprendimientos 
innovadores, los que se traducen en mayor competitividad de las cadenas productivas y la 
generación de oportunidades de desarrollo social y económico en las regiones.  Muchas de 
estas potenciales tecnologías productivas se encuentran desarrolladas en nuestras 
universidades, pero aun no se difunden al uso en los distintos sistemas productivos, otras 
tantas están disponibles en los mercados internacionales de tecnología y han sido 
ampliamente probadas en condiciones similares a las nuestras. 
 
Este programa busca identificar, difundir e incorporar al uso en sistemas productivos 
estratégicos regionales, paquetes tecnológicos que permitan lograr las mejoras señaladas. 
 
 Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Tecnologías apropiadas  e 
incorporadas al uso # 1 34 35 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.8.1 Proyecto: Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y 
tecnologías productivas 
El proyecto abordará los principales problemas productivos, de competitividad e innovación 
en las cadenas productivas del departamento; i) identificando los principales retos 
tecnológicos que solucionarían estos problemas, ii) localizando tecnologías adecuadas para 
su solución, y iii) difundiendo en los sistemas socio-productivos las tecnologías identificadas. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Tecnologías identificadas y en 
proceso de difusión en 
cadenas productivas 
estratégicas – resto del 
Departamento 

# ND 35 35 

 
Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 
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Tecnologías identificadas y en 
proceso de difusión en 
cadenas productivas 
estratégicas – Urabá 

# ND 3 3 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

Extensionistas y Productores 
formados en tecnología 
agropecuaria 

# 0 18.770 18.770 Secretaria de 
Agricultura 

 
2.2.8.2 Proyecto: Medición de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el departamento 
Un plan de desarrollo que incorpora la ciencia, la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento como sus pilares fundamentales, no estaría completo si no se plantean los 
instrumentos necesarios que permitan monitorear de forma integral los esfuerzos realizados 
en materia de política científica y tecnológica.  Son cuantiosos los esfuerzos y recursos que 
se requieren para avanzar en el rezago tecnológico en el que se encuentran las regiones del 
departamento, por lo cual se plantea este proyecto que permitirá la recolección de 
información estadística pertinente, actual y confiable para monitorear y orientar bajo criterios 
de eficiencia y eficacia los esfuerzos públicos y privados que se realizan para mejorar el 
desempeño y resultados del sistema regional de CTi+E.   
 
Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Manual elaborado y socializado 
de indicadores de ciencia, 
tecnología e innovación del 
Departamento 

# 0 1 1 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad 

 
2.2.9 PROGRAMA: ANTIOQUIA DIGITAL  
Programa para el acceso y la apropiación social de los ciudadanos a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y del conocimiento disponible a través de los diferentes 
medios y dispositivos tecnológicos, como una plataforma para el desarrollo de las 
capacidades y habilidades del siglo XXI que posibiliten la transformación educativa, cultural y 
económica del departamento de Antioquia 
 
Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Usuarios registrados en la Red 
de Portales de Antioquia Digital 

# 6.000 50.000 50.000 
Secretaría de 
Educación  

 
2.2.9.1 Proyecto: Centro de gestión y producción de contenidos y aplicaciones 
digitales (Alianza Medellín Antioquia) 
Busca desarrollar en un equipo de docentes y emprendedores capacidades para la 
selección, evaluación y producción de contenidos educativos digitales innovadores para la 
enseñanza de las áreas del conocimiento en las regiones del Departamento.  Este proyecto 
posibilita la formulación de la política y el direccionamiento del proceso de formación para 
mejorar el uso y aprovechamiento por parte de los docentes de las herramientas 
tecnológicas disponibles, la definición de criterios de selección y clasificación de contenidos 
educativos digitales y la implementación de estrategias pedagógicas que generen ambientes 
de aprendizaje para el desarrollo de habilidades del siglo XXI. 
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Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Contenidos educativos 
publicados en la red de 
portales de Antioquia Digital 

# 0 300 300 
Secretaría de 
Educación 

Portales de la red de portales 
públicos funcionando 

# 1 3 4 
Secretaría de 
Educación 

Aplicativos digitales producidos 
por emprendedores del 
departamento 

# 0 15 15 
Secretaría de 
Educación 

 
2.2.9.2 Proyecto: Apropiación social de las TIC  
Proyecto de apropiación dirigido a los ciudadanos para promover el uso de las TIC como 
plataforma para el acceso al conocimiento disponible, posibilitando el desarrollo de las 
capacidades y habilidades del siglo XXI. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Emprendedores que participan 
en cursos de capacitación para 
el uso de las redes sociales 
para la comercialización de sus 
productos  

# 0 850 850 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad/  
 

Ciudadanos que participan de 
cursos en línea  # 0 1.500 1.500 

Secretaría de 
Educación 
 

Ciudadanos que realizan 
inmersión en las TIC 

# 0 13.400 13.400 

Secretaría de 
Productividad y 
Competitividad  
 

Cursos escolares en línea 
planeados y publicados por 
establecimientos educativos 
oficiales – resto del 
Departamento 

# 0 180 180 
Secretaría de 
Educación 
 

Cursos escolares en línea 
planeados y publicados por 
establecimientos educativos 
oficiales – Urabá 

# 0 20 20 
Secretaría de 
Educación 
 

Ciudadanos participando de los 
clubes creativos de arte y 
ciencia  

# 0 1.000 1.000 
Secretaría de 
Educación 
 

Establecimientos educativos 
acompañados y asesorados en 
la incorporación de las TIC al 
currículo escolar – resto del 
Departamento 

# 0 1.530 1.530 
Secretaría de 
Educación 
 

Establecimientos educativos 
acompañados y asesorados en 
la incorporación de las TIC al 
currículo escolar - Urabá 

# 0 170 170 
Secretaría de 
Educación 
 

Docentes que hacen uso de las 
Redes Sociales para apoyar la 
enseñanza de las diferentes 
disciplinas – resto del 
Departamento 

# ND 1.350 1.350 
Secretaría de 
Educación 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Docentes que hacen uso de las 
Redes Sociales para apoyar la 
enseñanza de las diferentes 
disciplinas – Urabá 

# ND 150 150 
Secretaría de 
Educación 
 

 
2.2.9.3 Proyecto: Equipamiento tecnológico y conectividad  
Poner a disposición de los ciudadanos del departamento de Antioquia la infraestructura 
necesaria para acceder y apropiarse de las herramientas, información y conocimiento 
disponible a través de las TIC. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Sedes Educativas con acceso 
a internet – resto del 
Departamento 

# 2.077 2.635 2.635 
Secretaría de 
Educación 
 

Sedes Educativas con acceso 
a internet – Urabá 

# 185 365 365 
Secretaría de 
Educación 

Sedes educativas con dotación 
de Aulas Digitales Abiertas a la 
comunidad (según tipologías) – 
resto del Departamento 

# 0 315 315 
Secretaría de 
Educación 
 

Sedes educativas con dotación 
de Aulas Digitales Abiertas a la 
comunidad (según tipologías) – 
Urabá 

# 0 35 35 
Secretaría de 
Educación 
 

Sitios públicos con acceso a 
Internet  

# 230 230 230 
Secretaría de 
Educación 
 

 

2.3 COMPONENTE: CULTURA ANTIOQUIA 
 
El movimiento cultural en Antioquia enfrenta hoy desafíos importantes en lo relacionado con 
la materialización de propuestas articuladas desde los gobiernos del nivel local y 
departamental que hagan posible una adecuada planificación, gestión de recursos, 
apropiación y participación comunitaria, para mejorar las condiciones de acceso democrático 
al disfrute y la  práctica de las diferentes manifestaciones artísticas y al reconocimiento del 
patrimonio cultural y de las prácticas culturales. Esta mirada centrada en la planificación, 
gestión y acceso democrático de los bienes y servicios culturales, es necesaria para 
entender a la cultura como un sector que tiene potencial para liderar el desarrollo humano de 
las subregiones y las zonas del departamento.   
 
Este propósito específico requiere además aunar esfuerzos de sectores como el académico, 
el social (ONG, actores comunitarios y base organizativa del sector de cultura) y el privado, 
que impulsen de manera comprometida las iniciativas anteriormente descritas.   
 
En ese sentido hay una serie de oportunidades para aportar a la solución de las 
problemáticas en materia cultural, como son la generación de recursos por medio de 
cooperación nacional e internacional, el desarrollo de programas de turismo cultural con el 
acompañamiento de las autoridades nacionales y departamentales, los procesos de 
intercambio cultural que se pueden gestar en asocio con otros departamentos y ciudades, la 
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fuerte presencia de instituciones de educación superior en las nueve subregiones del 
departamento, el asocio estratégico con entidades del sector privado y la integración con los 
medios locales y regionales de comunicación.   
 
Este componente se desagrega en cuatro programas, veamos: 
 

 Fortalecimiento de la riqueza cultural 

 Gestión cultural para la transformación 

 Antioquia lee y escribe 

 Memoria y patrimonio 

 
2.3.1 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA RIQUEZA CULTURAL 
Apoyo a los procesos de formación y creación artística y cultural para la promoción, la 
circulación y el acceso democrático de los bienes y servicios culturales en diferentes 
disciplinas artísticas y manifestaciones del patrimonio. 
  
Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Ciudadanos participantes en 
procesos de fomento cultural # 7.600 14.340 21.940 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia  

 
2.3.1.1 Proyecto: Formación Artística 
Formación de personas para la creación y el desarrollo de la sensibilidad artística en sus 
diferentes disciplinas y otras manifestaciones. 
 
Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Actores sociales formados en 
artes y otras manifestaciones # 7.600 4.800 12.400 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia  

Miembros de instituciones 
educativas vinculados con 
procesos de formación artística 
–resto departamento- 

# ND 4.650 4.650 
Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia  

Miembros de instituciones 
educativas vinculados con 
procesos de formación artística 
-Urabá- 

# ND 120 120 
Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia  

 
2.3.1.2 Proyecto: Circulación, acceso y consumo 
Promoción de la participación y el acceso a los bienes y servicios culturales por medio del 
diseño y ejecución de festivales artísticos, conciertos, muestras, exposiciones, visitas 
guiadas, ciclos de arte, charlas, conferencias, eventos de tipo académico, activación cultural 
en equipamientos, y demás eventos que aseguren la circulación y el consumo de las 
prácticas culturales en cada una de las subregiones. 
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Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Eventos realizados # 273 65 338 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

Miembros de Instituciones 
educativas que participan 
de la oferta cultural –resto 
departamento- 

# ND 4.650 4.650 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

Miembros de Instituciones 
educativas que participan 
de la oferta cultural -Urabá- 

# 
ND 

120 120 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

 
2.3.1.3 Proyecto: Estímulos 
Promoción de la creación artística, las prácticas simbólicas, la investigación y las diversas 
expresiones culturales por medio del otorgamiento de estímulos a personas y colectivos para 
el desarrollo de propuestas que fortalezcan el tejido cultural del Departamento.   
 
Indicadores de producto 

 
2.3.2 PROGRAMA: GESTIÓN CULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN 
Acompañamiento de procesos de planificación y gestión cultural por medio de una estrategia 
de movilización ciudadana por la cultura, y mejoramiento de equipamientos culturales. 
 
Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Ciudadanos que participan de 
los procesos de planificación y 
de gestión cultural  

# ND 6.000 6.000 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

 
2.3.2.1 Proyecto: Planificación cultural y gestión cultural y del conocimiento 
Diseñar e implementar estrategias de acompañamiento para el fortalecimiento y la 
cualificación de los agentes y gestores culturales de las diferentes zonas y subregiones del 
departamento. 
 
Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Estrategias de gestión 
implementadas 

# ND 4 4 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

 
2.3.2.2 Proyecto: Equipamientos y servicios culturales 
Acondicionamiento de equipamientos culturales con el fin de ofrecer a los ciudadanos 
espacios y locaciones acondicionadas para la ejecución de los programas misionales del 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Convocatorias y propuestas de 
estímulos para el arte y la 
cultura realizadas 

# ND 8 8 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 
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Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Acondicionamientos de bienes y 
servicios culturales realizados 

# 4 8 12 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

 
2.3.3 PROGRAMA: ANTIOQUIA LEE Y ESCRIBE 
Implementación de acciones y estrategias dirigidas a la promoción de la lectura y la escritura 
por medio del fortalecimiento del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas. 
 
Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Plan departamental de lectura 
y bibliotecas implementado 
(2006-2020) 

% 40 26 66 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

 
2.3.3.1 Proyecto: Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas 
Formación de bibliotecarios, desarrollo de acciones para el fomento a la lectura y la escritura 
desde un enfoque estético y expresivo y fortalecimiento de la red de bibliotecas para un 
mejoramiento en la prestación de los servicios al usuario. 
 
Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Bibliotecas públicas 
municipales y escolares que 
participan en procesos de 
lectura y escritura 

# 470 500 970 

Instituto de Cultura 
y Patrimonio de 
Antioquia 

 
2.3.4 PROGRAMA: MEMORIA Y PATRIMONIO  
Conservación, protección y reconocimiento de las prácticas y los bienes de interés cultural 
en Antioquia, por medio de procesos de documentación, registro e intervención del 
patrimonio cultural material e inmaterial que sirva de base para la implementación de 
estrategias educativas y la apropiación social del patrimonio cultural. 
 
Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Bienes y manifestaciones 
patrimoniales con gestión de 
estrategias de conservación, 
protección y reconocimiento 
social del patrimonio cultural.   

# 26 100 126 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

 
2.3.4.1 Proyecto: Salvaguardia del Patrimonio 
Implementar procesos de conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio 
cultural y formular estrategias de apropiación social que permitan la salvaguardia de 
prácticas y bienes culturales del Departamento. 
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Indicadores de producto 
Nombre del Indicador Unidad  Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Municipios que se benefician 
de los procesos de 
salvaguardia del patrimonio 
cultural 

# ND 30 30 
Instituto de Cultura y 
Patrimonio de 
Antioquia 

2.4. COMPONENTE: ANTIOQUIA EN UN MISMO EQUIPO  
 
En Antioquia implementaremos estrategias de promoción del deporte y la recreación, como 
mecanismo efectivo para evitar el sedentarismo y sus enfermedades derivadas.  Estas 
iniciativas apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la 
reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el sedentarismo y falta 
de estilos de vida saludables. 
 
Implementaremos una estrategia efectiva para fomentar las prácticas deportivas y la 
actividad física en las subregiones con menores índices participación en actividades 
deportivas, dado que son estas regiones las que menos deportistas de altos logros aportan 
al departamento de Antioquia para las competencias nacionales e internacionales.  Vamos 
entonces a regionalizar y descentralizar las inversiones en infraestructura y fomento 
deportivo en todas las subregiones, la cual ha sido una petición constante manifestada por 
los municipios por fuera del Área Metropolitana. 
 
La promoción de una cultura deportiva, de hábitos alimenticios y estilos de vida saludables 
debe hacerse desde edades tempranas y durante todo el ciclo vital del ser humano, para ello 
es indispensable la generación de programas y escenarios para la práctica de la actividad 
física deportiva y recreativa en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, lo que 
requiere de políticas y enfoques de atención integral desde sectores como salud, educación, 
cultura ciudadana y deportes. Por esta razón el sector del deporte, la recreación, la actividad 
física y la educación física participa con programas y proyectos en las líneas estratégicas 1, 
2, 3, 4 y 6 del Plan de Desarrollo Antioquia la más educada.  
 
La infraestructura física para la práctica del deporte aparece también como una característica 
fundamental para la transformación del sistema deportivo hacia la calidad, la búsqueda de 
deportistas integrales y sobre todo para la masificación de las prácticas recreativas a través 
de la democratización de los escenarios. 
 
La recuperación y mantenimiento de los escenarios deportivos permitirá la apropiación 
efectiva de estos espacios por parte de la ciudadanía, incrementarán el porcentaje de 
personas realizando actividades físicas y avalarán la presencia institucional de las ligas 
deportivas con miras al relevo generacional de deportistas de élite, más la creación de 
nuevos proyectos de vida a través del deporte. 
 
La conjunción entre el sector educación y deporte surge como gran oportunidad para la 
potenciación de los escenarios deportivos.  Antioquia la Más Educada será posible con 
deporte escolar, educación física en la jornada académica, con calidad y eficiencia de 
organismos que componen el sector deportivo, con profesionales idóneos, comprometidos y 
capacitados, con infraestructura suficiente, segura y adecuada.  Con la masificación del 
deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, la apropiación de los escenarios deportivos por 
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los ciudadanos y la recuperación de la infraestructura para la recreación y práctica de 
actividades deportivas. 
 
Para la puesta en marcha de estos procesos y estrategias, el sistema departamental de 
capacitación debe potencializase y cobijar con mayor contundencia a los públicos objetivos 
del mundo deportivo.  Es necesario la preparación y educación de personas que orientan y 
lideran los procesos deportivos en nuestro departamento, así como de los deportistas, ligas 
deportivas, jueces, periodistas deportivos y personas vinculadas al sector.  La eficacia y 
calidad del sistema deportivo depende en gran medida de la capacitación y 
profesionalización de las personas que lideran las organizaciones públicas y privadas del 
deporte. 
 
Este componente se desagrega en tres programas: 

 Iniciación y especialización para la cultura deportiva 

 Sistema departamental de capacitación del deporte, la recreación, la actividad física y 
la educación física 

 Infraestructura deportiva y recreativa para la calidad de vida, la educación y la 
actividad física 

 
2.4.1.  PROGRAMA: INICIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA LA CULTURA DEPORTIVA 
La intervención y puesta en marcha de los proyectos de este programa deben ser enfocados 
hacia un objetivo concreto: el Desarrollo Humano Integral, teniendo como referencia los 
procesos del ser humano hacia el deporte de competencia, gracias al fortalecimiento del 
deporte en el sector educativo por medio de la reactivación y el fortalecimiento de la Mesa 
Departamental y las Mesas Subregionales y Municipales de Educación Física, en las cuales 
se pueda llevar a cabo la formulación, aplicación y seguimiento de los Planes Subregionales 
de Educación Física.  Adicional a ello y con la creación y fortalecimiento de la organización 
deportiva (Clubes) en las instituciones educativas y centros de educación superior, se 
permitirá dar una nueva dimensión y connotación de proceso a todos los juegos que se 
realizan desde el sector escolar. 
 
Indicador de Resultado.   

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Niños, niñas y adolescentes 
vinculados a procesos 
deportivos en las subregiones  

# ND 450.000 450.000 Indeportes 

2.4.1.1.  Proyecto: Centros de Iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo 
deportivo.   

Los Centros de Iniciación, Formación Deportiva y Enriquecimiento Motriz son proyectos que 
se realizan en tiempo extraescolar, direccionados hacia el fortalecimiento del ser humano, 
desde la perspectiva de un desarrollo psicomotriz adecuado para las prácticas del deporte, la 
buena utilización del tiempo libre, el fortalecimiento de los valores éticos y morales como 
elementos fundamentales para engrandecer a la persona en su relación y respeto por los 
demás y a conocer sus preferencias y gustos por el deporte.  Serán espacios para formar 
seres humanos y deportistas integrales a través del respeto por las normas y fomento de la 
cultura de la legalidad. 
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Indicadores de Producto.   

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Centros de Iniciación y 
Formación deportiva apoyados 
para su operación en las 
subregiones– resto del 
Departamento 

# ND 76 76 Indeportes  

Centros de Iniciación y 
Formación deportiva apoyados 
para su operación - Urabá 

# 
ND 9 9 Indeportes  

Centros de desarrollo deportivo 
operando – resto del 
Departamento 

# 
1 3 4 Indeportes  

Centros de desarrollo deportivo 
operando - Urabá.   

# 
0 1 1 Indeportes  

 

2.4.1.2.  Proyecto: Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la 
educación física en el sector escolar.   

El sector escolar es el punto de encuentro del programa de Inicialización y de especialización 
deportiva, es allí donde los niños, niñas y jóvenes del departamento tendrán su contacto 
inicial y formal con el deporte, la recreación y la actividad física.  Para el fortalecimiento de la 
Educación Física, el Deporte, la Recreación y el uso adecuado del tiempo libre en el Sector 
Escolar, el proyecto reactivará y fortalecerá las Mesas de Educación Física en cada uno de 
los municipios del departamento y renovará las mesas subregionales a través de las cuales 
se diseñen, formulen e implementen Planes de Área de Educación Física Subregionales.  
Asimismo, como parte del fortalecimiento de las bases, se propiciará el proceso de 
conformación de organizaciones deportivas (Clubes) desde las Instituciones Educativas y 
Centros de Formación Superior que permitan la consolidación de procesos deportivos.  Todo 
este proceso se verá reflejado en la realización de los Juegos del Sector Educativo 
(Escolares, Intercolegiados y Universitarios) fortalecidos y como fin e inicio de un proceso de 
fortalecimiento.   
 
Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad  Línea 
Base 2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia  
responsable 

Mesas Municipales de 
Educación Física apoyadas 
para su funcionamiento  en el 
Departamento de Antioquia 

# ND 71 71 Indeportes Antioquia 

Mesas Municipales de 
Educación Física apoyadas 
para su funcionamiento  en la 
subregión de Urabá 

# ND 9 9 Indeportes Antioquia 

Establecimientos Educativos del 
departamento de Antioquia que 
reciben apoyo para la 
participación en los eventos 
deportivos del Sector Escolar 

# ND 1.300 1.300 Indeportes Antioquia 
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2.4.2.  PROGRAMA: SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN DEL DEPORTE, 
LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA  
La educación y la formación integral también serán el motor para el desarrollo y cualificación 
del sistema deportivo en Antioquia la Más Educada. 
 
El Sistema Departamental de Capacitación, es la herramienta con la cual cuenta Indeportes 
Antioquia para producir transformaciones significativas en el Sector y en la Dirigencia 
Deportiva en Antioquía.  Es el mecanismo para educar hacia la modernización y cualificación 
del sector deportivo en nuestro departamento.  Este sistema permitirá la diversificación de 
buenas prácticas administrativas, de transferencia de conocimiento, de formación y 
educación deportiva y fomento de la cultura de la legalidad y la de transparencia entre todos 
los actores del sistema deportivo departamental. 
 
El programa traerá como resultado la actualización de dirigentes deportivos, jueces, 
deportistas, entrenadores, recreadores y docentes, fortalecerá las organizaciones del 
deporte tanto públicas como privadas, los entes deportivos municipales, las ligas, los clubes 
y el deporte asociado.  Una de las herramientas innovadoras que utilizará el sistema será la 
virtualidad, para descentralizar y masificar los procesos educativos.  El programa traerá 
como resultado la cualificación del talento humano que compone el sector deportivo y 
fortalecerá las organizaciones del deporte tanto públicas como privadas. 
 
Indicador de Resultado.   

Nombre del Indicador Unidad 
Línea 

Base 2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Personas capacitadas que 
orientan y gestionan procesos 
deportivos y recreativos en el 
Departamento. 

# ND 5.000 5.000 Indeportes 

 
2.4.2.1 Proyecto: Sistema departamental virtual de capacitación del sector del deporte, 
la recreación y la actividad física en Antioquia.   
Implementación de una plataforma virtual que permitirá a la ciudadanía el acceso a las 
capacitaciones desde los diferentes rincones del Departamento para realizar cursos y 
seminarios virtuales en temas de Gerencia Deportiva y Deporte.  Se espera que a través de 
esta plataforma se puedan maximizar los recursos, aumentar la cobertura y facilitar el acceso 
a los habitantes del departamento interesados en cualificarse y actualizarse a través de 
módulos virtuales.   
 
Indicador de Producto  

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Sistema de Capacitación Virtual 
Implementados 

% ND 100% 100% Indeportes 

 
2.4.2.2 Proyecto: Capacitación del sector del deporte, la recreación, la actividad física 
y la educación física en Antioquia.   
Dirigentes deportivos, entrenadores, líderes, monitores, docentes, deportistas, jueces y 
educadores físicos, son las personas que día a día orientan los procesos de formación y 
crecimiento de nuestros atletas y de las personas que practican algún deporte.  La 
transformación del sistema deportivo hacia la transparencia y la calidad comienza en ellos.  
Su profesionalización y actualización se verá reflejada en los procesos del sector deportivo, 
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en el logro de deportistas integrales y el alcance de reconocimiento social para el sector 
deporte como eje fundamental para el desarrollo humano integral de los antioqueños.   
 
Indicador de Producto  

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2011 
Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Personas del sector del 
deporte, la recreación, la 
actividad física y la educación 
física capacitadas – resto del 
Departamento 

# 27.026 13.800 40.826 
 

Indeportes  
 

Personas del sector del 
deporte, la recreación, la 
actividad física y la educación 
física capacitadas – Urabá 

# 2.902 3.200 6.102 
 

Indeportes  
 

 

2.4.3.  PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA 
CALIDAD DE VIDA, LA EDUCACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA. 
Se pretende suministrar a la comunidad elementos de reflexión sobre los usos de las 
instalaciones deportivas y recreativas, su sostenibilidad, mantenimiento y el cumplimiento de 
las normas para la accesibilidad, movilidad y seguridad de los asistentes y deportistas, con el 
fin de que cuente con infraestructura deportiva y recreativa incluyente. 
 
Indicador de Resultado.   

Nombre del Indicador Unidad  Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Escenarios deportivos y 
recreativos apropiados en el 
Departamento de Antioquia 

# ND 250 250 Indeportes  

 
2.4.3.1.  Proyecto: Apropiación de escenarios deportivos y recreativos.   
Se realizarán acciones tendientes a generar procesos de sensibilización y apropiación de los 
escenarios deportivos y recreativos, mediante campañas educativas que despierten en la 
comunidad el sentido de pertenencia y cuidado de los mismos e induzcan a las 
administraciones a implementar un plan de amoblamiento en concordancia con los POT y 
EOT.  Como estrategia para promover el sentido de pertenencia de la comunidad por los 
escenarios, se facilitará la adquisición y uso de implementación y dotación deportiva y 
recreativa. 
 
Indicador de Producto  

Nombre del Indicador Unidad  Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Escenarios deportivos 
Intervenidos con 
acciones de apropiación 
– resto del 
Departamento 

# ND 351 351 Indeportes  

Escenarios deportivos 
Intervenidos con 
acciones de apropiación 
– Urabá 

# ND 99 99 Indeportes  
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2.4.3.2.  Proyecto: Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios 
deportivos y recreativos  
El propósito de este proyecto está orientado a la disminución de las brechas sociales que se 
presentan en el departamento, buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.  El 
mantenimiento, remodelación y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos debe 
cumplir con un enfoque de inclusión, teniendo en cuenta la proyección de obras de 
urbanismo en el entorno inmediato, tendientes a utilizar este espacio para actividades 
complementarias como la recreación, la actividad y la educación física.   
 
Indicador de Producto  

Nombre del Indicador Unidad  Línea Base 
2011 

Cantidad 
2012-2015 

Meta 
2015 

Dependencia 
responsable 

Metros cuadrados de 
infraestructura deportiva y 
recreativa construidos – 
resto del Departamento 
 

# 9.277.496 25.293 9.302.789 Indeportes 

Metros cuadrados de 
infraestructura deportiva y 
recreativa construidos – 
Urabá 

# 1.509.845 7.743 1.517.588 Indeportes 

Metros cuadrados de 
infraestructura deportiva y 
recreativa existentes 
intervenidos con 
mantenimiento, 
remodelación, adecuación y 
dotación – resto del 
Departamento 

# ND 2.710 2.710 Indeportes 

Metros cuadrados de 
infraestructura deportiva y 
recreativa existentes 
intervenidos con 
mantenimiento, 
remodelación, adecuación y 
dotación - Urabá 

# ND 2.710 2.710 Indeportes 

 


