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Frase de Reflexión: 
“ UNA ORGANIZACIÓN SIN UNA VISION Y UN PLAN 

ESTRATEGICO PARA DESARROLLARLA ES UNA 

ORGANIZACIÓN SIN FUTURO” 

 

 

Señales del Entorno: 

Antioquia tiene visión 

Antioquia tiene un plan estrategico 

 

 



  

 

 

 



 

AÑO EVENTOS 

1985 Corporación Antioquia Siglo XXI 

1995 Estudio Mónitor de Medellín 

1996 Creación Consejo de competitividad de Antioquia. 

1997 Formulación de la Visión Antioquia Siglo XXI (650 instituciones) 

1998 Difusión de la Visión  (350 multiplicadores ) 

1998 Se crea Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA) 

1999 Se crean las Juntas técnicas por  sectores (13 sectores) 

1999 Se crea el comité metodológico de proyectos. 

1999 Cada junta define los proyectos claves    

2000 Consolidación de la visión 

2001  Propuesta del modelo de desarrollo del Planea 

2002  Principios, líneas estratégicas proyectos estratégicos 

2003  Divulgación y socialización del proceso  

2004  Bases para establecer tanques de pensamiento 

2005 Gestión para crear una agencia para el desarrollo regional ADRA 

2006 Unidad de pensamiento estratégico y prospectiva 

2006 Conformación de los tanques de pensamiento 

2007       Unidad de comunicación y definición de los proyectos 

2008       Continua el proceso…….. 

2012       Se suspende  el proceso de Vision SXXI y el Planea. 
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Visualización cronológica del planea con la visión, las líneas estratégicas 

y los proyectos 
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ASESTRA 

GERENCIA  ESTRATÉGICA 

LA VISION 
 

La visión es el estado deseado para el futuro de la 

organización, es decir, es una descripción de lo que 

queremos que sea el negocio dentro de algunos años.  

Es una representación dinámica del negocio en el 

futuro según el deseo y filosofía del equipo de gerencia 

del servicio.  Va más allá de los sueños y las 

esperanzas de sus directivos:  Es un compromiso. 

 

“Nuestra más profunda expresión de lo que 

queremos... Es un sueño creado durante nuestras horas 

de trabajo sobre como queremos que sean nuestras 

vidas”.  (Peter Druker). 
 

 

 

 



ASESTRA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

COMO ES UNA VERDADERA VISION? 

 

Direccionada por sabios 

Formulada por líderes 

Escrita por poetas 

Construída por la comunidad 

Además debe ser breve, vigorosa y emocionante. 

 

CARACTERISTICAS DE UNA VISION 

 

Entusiasta 

Idealista 

Original 

Atractiva 

Integradora 

Premonitoria 



Visión Antioquia 

 
 Propone una metodología que consulta los casos exitosos en concertación y 

formulación de visión de futuro, llevados a cabo en otras regiones del país y del 

mundo. 

Este proyecto ha logrado desarrollar un proceso de concertación sin 

antecedentes en la historia de Antioquia, con 1.200 instituciones convocadas y 

cerca de 750 participantes hasta 1998, pertenecientes a los sectores público, 

privado, académico y social.  Nueve subregiones y trece sectores de desarrollo 

han sido los referentes para la proyección del departamento hacia el año 2020.   

Durante la primera etapa del proceso, que concluyó con la formulación de la 

visión, se invirtieron 8.756 horas de concertación, para lo cual destacados líderes 

y voceros de nuestra región hicieron un acuerdo de futuro.  La visión de 

Antioquia fue lanzada el 20 de noviembre de 1997, luego de ser redactada por 30 

líderes del departamento, quienes recogieron los ejercicios de planeación por 

escenarios y prospectiva desarrollados inicialmente. 



  

 EN EL AÑO 2020 

ANTIOQUIA SERA 

LA MEJOR 

ESQUINA DE 

AMERICA, JUSTA, 

PACIFICA, 

EDUCADA, 

PUJANTE Y EN 

ARMONIA CON LA 

NATURALEZA.

  

 

 

E:/Video planea/Vision.mpeg


MEJOR ESQUINA DE AMERICA 
Donde ocurren los hechos 

trascendentales, donde surgen la 

ideas, donde confluyen corrientes de 

pensamientos y negocios, excelente 

ubicación geográfica, toma a 

América como referencia para darle 

un horizonte mas amplio, 

internacional, porque lo bloques 

priman sobre los países. 



JUSTA 

• Distribución justa 

de la riqueza y las 

oportunidades 

para todos, que 

exista seguridad 

jurídica , que no 

exista impunidad. 



PACIFICA 

• Que asume los 

conflictos sin 

violencia, la paz 

como ambiente 

propicio, valores de 

convivencia, 

existencia de 

contradictores  

lugar de enemigos. 



EDUCADA 

• Conocimiento como 

objetivo permanente, 

donde el maestro es 

valorado, estimulado 

y reconocido. 

   Donde existen 

recursos y priman 

los buenos modales 

y la urbanidad. 



PUJANTE 

• Avanza hacia el 

futuro, no se detiene. 

• Hace esfuerzo por 

seguir y vencer lo que 

se opone. 

• Sociedad 

emprendedora, 

competitiva, 

generadora de ideas. 

   



EN ARMONIA CON LA NATURALEZA 

• Toma de la 

naturaleza solo lo 

que requiere sin 

comprometer la 

generaciones 

futuras. 

• Armonía no solo en 

conservar, es 

recuperar y 

mejorar. 



DE QUIEN ES LA VISION DE ANTIOQUIA 

• Es de todos los Antioqueños, no 
pertenece a ningún sector o grupo 
en particular, porque el futuro 
depende de todos. 

 

• La propuesta es construir entre 
TODOS lo que es de TODOS. 



DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1997 SE 

LLEVARON A CABO 13 TALLERES SECTORIALES Y 9 TALLERES 

SUBREGIONALES EN LOS QUE PARTICIPARON CERCA DE 650 

INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO. 

EN EL CASO DE LOS SECTORES, LOS TALLERES REALIZADOS 

PERMITIERON DEFINIR LA PROSPECTIVA Y LA VISIÓN DE CADA UNO DE 

ELLOS. 

EN 1998, SE CONVOCÓ NUEVAMENTE A CADA UNO DE ESTOS 

SECTORES A FORMULAR SUS ORIENTACIONES, QUE SON 

CONSIDERADAS INSUMOS PARA LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE 

CONTINUARÁ EL PLAN ESTRATÉGICO DE ANTIOQUIA, COMO 

ANTECEDENTE A LA DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 



ESTADO DEL ARTE EN EL PLAN ESTRATÉGICO 
 

Luego del proceso de consulta ciudadana en las subregiones, se adelantó la 
consulta con grupos de expertos en los temas Económico, Social, Político 
Administrativo, Ambiental, Ordenamiento Territorial, Cultural, en la que se 
aplicaron análisis y metodologías para llegar a la formulación de cuatro Líneas 
Estratégicas, que se caracterizaran por: 
 
 Ser opciones claves a futuro para el desarrollo de Antioquia. 
 Permitir la identificación de proyectos estratégicos. 
 Constituirse en puentes entre el presente y el futuro, indispensables para el 

logro de la Visión. 
Identificar, enfocar y articular los proyectos estratégicos 



Fundamento legal del Plan estratégico 

Ordenaza 12 de agosto 19 de 1998 

Objeto de la ordenanza : preparación y formulación del plan estratégico 

de Departamento de Antioquia   
Mira el territorio en su conjunto con una visión sistémica, de largo plazo y a partir 

de sus potencialidades y recursos 

Proceso mixto (estatal y social) que busca pensar el futuro de la región y orientar 

articuladamente las acciones de los sectores oficial y privado en procura del 

desarrollo de la región 

Busca una transformación cultural de actitudes, valores e ideas de cómo habitar el 

territorio 

 



ORGANISMOS DEL PLAN 

• Consejo Rector: Concertar las acciones y 
la ejecución de los proyectos definidos en 
el plan. 

• Junta Técnica: Orienta la calidad técnica 
y el contenido del plan estratégico. 

• Secretario Ejecutivo: Lidera los procesos 
de convocatoria para la formulación del 
plan estratégico. 

• Equipo Técnico: Apoya en convocatoria, 
formulación y ejecución del plan.  

  

 

 



Los principios del Plan Estratégico de Antioquia 

 

La inclusión de todos los territorios, poblaciones y grupos sociales en la 

propuesta de modelo de desarrollo. 

 

El Reconocimiento de la dignidad y capacidades de todos los habitantes del 

departamento para asumir su propio desarrollo y la toma de decisiones 

acertadas. 

 

La equidad en el acceso a las oportunidades y  en la distribución de las cargas 

y beneficios de la vida social. 



1 Promover el cambio para el desarrollo humano equitativo y        

sostenible. 

2 Integrar y articular territorialmente a Antioquia. 

3 Reconstruir el tejido social antioqueño. 

4 Revitalizar la economía antioqueña. 



Promover el cambio para el desarrollo humano equitativo y sostenible 
Elevar de manera equitativa y permanente la calidad de vida de las personas, 
buscando el mejoramiento continuo en la satisfacción, tanto de las necesidades 
humanas fundamentales, salud, educación, nutrición, seguridad, vivienda, 
recreación y justicia, como de las asociadas con el desarrollo personal y social. 
 
Lo anterior supone: 

 La satisfacción de necesidades fundamentales.  

 El desarrollo a plenitud de las capacidades básicas humanas. 

 El pleno ejercicio de los derechos fundamentales, políticos y sociales. 
 



Integrar y articular territorialmente a Antioquia 
Internamente, en sus aspectos físicos, sociales, culturales, económicos y político-
administrativos, y al mismo tiempo mejorar sus interrelaciones con el país y el 
mundo, para hacer de Antioquia una región competitiva, sostenible y atractiva para 
los flujos económicos mundiales. 
 
Lo anterior supone: 

 El desarrollo de infraestructuras necesarias para la conexión interna y externa. 

 El establecimiento equilibrado en todo el territorio de equipamientos 
productivos, ambientales, sociales y de servicios. 

 La integración de los recursos naturales de valor estratégico al desarrollo del 
departamento. 

 El desarrollo de capacidades, modelos de gestión y estructuras administrativas 
que contribuyan al fortalecimiento de autonomías y dinamicen el desarrollo local y 
regional. 

 Un sistema equilibrado de asentamientos que favorezca el desarrollo de las 
subregiones y consulte las ofertas ambientales disponibles. 
 



Reconstruir el tejido social antioqueño 
Mediante la preservación y el fortalecimiento del capital social, para garantizar la 
cohesión ciudadana y crear las condiciones para el desarrollo armónico como gran 
propósito de los antioqueños. 
 
Lo anterior supone: 

 Un proyecto colectivo basado en el respeto al otro, la solidaridad y la equidad, 
que se constituya en una política de Estado. 

 El fortalecimiento de la red de instituciones públicas y privadas y de las 
relaciones de éstas con la ciudadanía. 

 El mejoramiento de la gestión pública y privada. 

 Sistemas de información para fortalecer las instituciones y la gestión del 
desarrollo local y regional. 

 Estrategias de pedagogía social que vinculen el sistema educativo,  los medios 
de comunicación, las empresas y las organizaciones gremiales  y ciudadanas, 
orientadas a la formación cívica y a la construcción de una ética civil.  

 Fortalecimiento de la administración de justicia para hacerla transparente, 
equitativa y expedita. 

 Iniciativas de cooperación público-privadas. 

 Promoción y estímulo a la participación ciudadana. 

 Fortalecimiento de la capacidad del Estado para ejercer el monopolio sobre el 
uso de las armas. 



Revitalizar la economía antioqueña 
A través de la movilización de los antioqueños hacia un modelo de desarrollo 
económico que priorice la equidad social, el equilibrio territorial y la sostenibilidad 
ambiental, con el propósito de generar riqueza y bienestar para toda la población. 
 
Dicho modelo hará énfasis en: 

 La incorporación del conocimiento y las tecnologías avanzadas. 

 El fortalecimiento de los servicios modernos. 

 La revisión, el fortalecimiento o la reorientación de los procesos de 
industrialización y de desarrollo rural. 

 La articulación de las dinámicas urbano rurales. 

 Una fuerte proyección a los mercados externos. 

 La utilización eficiente y racional de recursos estratégicos del Departamento, 
tales como agua, bosques, pisos térmicos, biodiversidad, minerales y posición 
geoestratégica. 



El Territorio 

• Espacio geográfico y territorio 

• Territorio y habitantes 

• División político administrativa y territorio 

• Ordenamiento, ocupación y dotación 

• El territorio local 



. 

. 

. 

. 

MACROZONIFICACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

Media Luna de la Riqueza 

Costa Caribe 

Zona de la Biodiversidad 

Región 

Metropolitana 

Herradura Forestal 

. 



NÚCLEO DEL MODELO 

Diversidad  

natural y 

cultural  

Localización 

Geoestratégica 

Redes sociales, 

empresariales e 

institucionales 

Desarrollo local 

y regional 

+ 

+ + 

+ 

Educación Sistemas de Información  

y Comunicación  

 

Gobernabilidad + + 

Visión 

Líneas Estratégicas 

Participación y organización  Conocimiento e innovación. 



El PLANEA hoy 

1. Promoción del desarrollo local en las 

subregiones y Programa de apoyo integral 

a los emprendimientos 

2. Centro de Pensamiento Estratégico y 

Prospectiva 

3. Agencia de Desarrollo Regional para 

Antioquia - ADRA 
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1. Promoción del desarrollo 

local en las subregiones  
Comprende: 

• Divulgación del modelo de desarrollo local y de 

su estrategia, el emprendimiento (económico y 

social) 

• Programa de atención integral al desarrollo 

local, a través  de los emprendimientos como 

unidades productivas asociadas, según zonas 

homogéneas (PLANEA)  

 



2. Centro de Pensamiento 

Estratégico y Prospectiva (1) 
 Está compuesto por grupos de expertos – 

académicos y de planeación- cuyo propósito es 
mantener una mirada de largo plazo, capaz de 
avizorar cambios y demandas en el entorno que 
impacten el desarrollo de la región y estudiar las 
oportunidades y problemas de la región con una 
visión integral, en contextos globales y 
nacionales que sirva de apoyo en la toma de 
decisiones de los diferentes actores. 



2. Centro de Pensamiento 

Estratégico y Prospectiva(2) 
• Sus temas de estudio derivan del modelo propuesto y de 

las áreas estratégicas definidas por el Plan, con el fin 
de:  

• Sugerir políticas públicas 

• Proponer proyectos estratégicos y evaluar los que están 
en curso 

• Generar opinión pública y masa crítica en torno al futuro 
del Departamento 

• Mantener relaciones con otros planes estratégicos y 
promover diálogos intersectoriales 



El Planea ha constituido el Centro de Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva para mantener vivo el proceso de reflexión sobre el 

presente y el futuro de Antioquia. 
 

Hasta ahora se han elegido siete temáticas relacionadas con la 
propuesta de desarrollo local y regional para Antioquia. 

Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva  

 

 

Educación 

Desarrollo local, regional y emprendimientos 

Ciencia y Tecnología 

Atracción de Inversión 

Internacionalización y Globalización 

Agua 

Nueva Institucionalidad 

 

http://www.planea.org.co/web/v1/index.php?ap=0&id=225
http://www.planea.org.co/web/v1/index.php?ap=0&id=226
http://www.planea.org.co/web/v1/index.php?ap=0&id=240
http://www.planea.org.co/web/v1/index.php?ap=0&id=241
http://www.planea.org.co/web/v1/index.php?ap=0&id=242
http://www.planea.org.co/web/v1/index.php?ap=0&id=262
http://www.planea.org.co/web/v1/index.php?ap=0&id=263


Tanque de pensamiento en Atracción de Inversión  

El objetivo de este grupo de expertos es identificar fórmulas que permitan a la región conseguir que más personas y 

organizaciones no ubicadas en ella, decidan invertir capital monetario, tecnologías y otros recursos y capacidades en 

proyectos económicamente productivos, especialmente los de alto impacto social y aquellos que se encuentren asociados 

a las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Antioquia. 

De igual manera busca proponer políticas de Estado, disposiciones y acciones que faciliten y promuevan la inversión 

extranjera y nacional en el territorio, cualquiera sea su origen o composición. 

 

Se espera, además, disponer de un listado de proyectos de inversión formulados y evaluados según las expectativas 

de los inversionistas institucionales más exigentes; contar con un modelo para seleccionar proyectos “de alto 

impacto social” y un manual para la presentación persuasiva de propuestas a potenciales inversionistas. 

Coordinador  

oJuan Diego Uribe. Consultor empresarial. 

Integrantes  

oMauricio Alviar. Decano Facultad de Ciencias Económicas, U de A. 

oJorge A. Velásquez. Ex director ACOPI Antioquia, Ex gerente Comisión Tripartita, experto en Comercio 

Exterior, Catedrático  

oDavid Poveda. consultor empresarial.   

oJosé Antonio Riascos. UPB.  

oFrancisco Mira. Gerente Promotora de Proyectos.  

oEduardo Zuluaga R.    

oJuan A. Restrepo 

oNicolás De Zubiría G. 

oFreddy Pulgarin. Subsecretario de Prospectiva de Ciudad, gerente Línea Cuatro Plan de Desarrollo de 

Medellín 2003 2007.  

oJuan Alberto Restrepo. Universidad de Antioquia.  

Agenda: 

Para lograr los objetivos y metas citados se ha utilizado, en las reuniones presenciales, las metodologías de tormenta 

de ideas y la exposición de invitado especial, y se confía en poder emprender varias investigaciones en fuentes 

primarias y secundarias tendientes a conocer mejor las necesidades y deseos de inversionistas en cuanto a 

información sobre propuestas, los factores que los atraen hacia una región o proyecto, su proceso de toma de 

decisión de invertir y otros aspectos relacionados con perfiles, motivaciones, hábitos y disponibilidades. 

 

Pagina web www.planea.org.co 

 



3. Agencia de Desarrollo 

Regional para Antioquia – 

ADRA (1) 
 Instrumento institucional de promoción y apoyo 

al desarrollo sostenible del Departamento 

mediante: el fomento de la productividad para la 

competitividad, la generación de competencias y 

la creación de condiciones requeridas. 

 La ADRA actuará en coordinación con las 

agencias de desarrollo local. 

  



3. Agencia de Desarrollo 

Regional para Antioquia –

ADRA- (2) 
 La ADRA es una corporación mixta de carácter 

autónomo, soportada en las redes de 

organizaciones presentes en el territorio.  Tiene 

funciones de suministro de información; 

promoción, gestión y seguimiento de proyectos 

de desarrollo; gestión de apoyo en ciencia y 

tecnología; mercadeo territorial y búsqueda de 

financiamiento. 



Iniciativas estratégicas 
1. Promoción del modelo y la estrategia 

2. Apoyo integral al desarrollo local 

3. Formación técnica y tecnológica 

4. Fomento a posgrados (M.D y Ph.D) 

5. Sistema regional de C&T+I 

6. Mejoramiento enseñanza ciencias básicas y naturales 

7. Fortalecimiento de una nueva institucionalidad 

8. Instituto del Agua 

9. Nodo de Urabá (Puerto y conexión Panamericana) 

10.Eje Puerto Berrío-Caucasia-Apartadó 

11.Conectividad virtual 

12.Ciudades intermedias 
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¡GRACIAS POR SU  

ATENCIÒN! 

FIN DE LA EXPOSICIÓN 


