
Ordenanza 12 del 14 de agosto de 2008

Creación



Funciones 

Formular, orientar y evaluar las políticas, planes, programas y
proyectos que garanticen el desarrollo económico y social, el
fomento, desarrollo empresarial y la promoción de la industria
turística, con la cooperación de los sectores público y privado para
su crecimiento e internacionalización.

Fortalecer a las administraciones municipales mediante el
desarrollo de técnicas e instrumentos para la planeación,
formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y
proyectos que garanticen el desarrollo económico y social.



Subregión Micro Pequeña Mediana Grande Total Población
Densidad 

empresarial

Valle de Aburrá 136.620 13.828 4.051 1.297 155.796 3.821.890 40,76

Oriente 23.285 941 271 72 24.569 586.659 41,88

Urabá 10.264 350 107 21 10.742 676.356 15,88

Suroeste 6.192 133 20 6 6.351 377.236 16,84

Norte 4.656 113 20 2 4.791 261.411 18,33

Bajo Cauca 3.541 118 12 3 3.674 305.888 12,01

Occidente 3.442 40 7 1 3.490 199.882 17,46

Nordeste 3.268 54 1 - 3.323 188.153 17,66

Magdalena Medio 2.705 64 13 3 2.785 117.382 23,73

Total 193.973 15.641 4.502 1.405 215.521 6.534.857 32,98

Tejido Empresarial de Antioquia 



Estrategia en la que se enmarcan todas las actividades de fomento a los
emprendimientos y de apoyo al fortalecimiento empresarial, con el fin de
incrementar las ideas de negocio y consolidar empresas que respondan a las
vocaciones de las subregiones de Antioquia en el sector secundario de la economía
(transformación de materias primas)

Emprende



Subregión Inscritos Mapeados Porcentaje

Urabá 792 342 43,18%

Oriente 287 206 71,78%

Occidente 225 180 80,00%

Suroeste 185 155 83,78%

Norte 198 137 69,19%

Bajo Cauca 115 103 89,57%

Nordeste 78 73 93,59%

Magdalena Medio 98 72 73,47%

Aburrá Sur 71 64 90,14%

Aburrá norte 55 53 96,36%

Total 2.104 1.385 65,83%

Empresas articuladas



Convocatoria pública de incentivos, destinada al fortalecimiento de micros y pequeñas
empresas, de carácter individual y/o asociativo, que cuenten con un producto o servicio listo
para ser comercializado.

Acciones por el ecosistema productivo

Antójate de Antioquia 



Resultados convocatoria 2017

Inversión: $729’081.921



Resultados en fortalecimiento y otros componentes

Inversión: $553’068.079



Fortalecimiento del Sistema Moda



Fortalecimiento del Sistema Moda

Inversión: $280’072.564



Fortalecimiento del 
Sector Artesanal

Concurrencia:
Productividad y 

Competitividad, Minas, 
Gerencia Indígena, Instituto 
de Cultura y Artesanías de 

Colombia

Beneficiarios:
300 artesanos

16 comunidades

Actividades:
Joyería, filigrana, guarnielería, 
crochet, alfarería, carpintería, 

tejeduría, talla, cerámica, 
cestería, mola y bisutería

Subregiones:
Occidente, Bajo 

Cauca y Suroeste

16 artesanos participaron con sus
creaciones en Expoartesanías
Bogotá 2017.

Inversión: $321’967.232



Gestión por el empleo

Mejoramiento y promoción de la empleabilidad

Indicador de producto Meta cuatrienio ejecutado

Ruedas de empleabilidad 350 772

Personas pertenecientes a grupos
poblacionales con ruta de
empleabilidad

30,000 25.533

Empleos formales generados 
mediante articulación

50,000 48,319

Talleres de trabajo decente 100 131

Indicador de producto Meta cuatrienio ejecutado

Mesas municipales de 
empleabilidad

10 11

Política pública 1 0

Fortalecimiento de las políticas públicas de trabajo decente

Resultados obtenidos con el apoyo 
de las agencias públicas de empleo.



Expoartesanías, Feria Agroindustrial de Urabá, Maridaje (Salón Café y Cacao), XVII Feria
del Emprendimiento Urabá, Expo Agrofuturo, Colombiamoda, Expo Corium, Feria Fenalco
(Tenderos Urabá), Feria Emprendimiento de Oriente, Feria Suroeste Compra Suroeste,
Colombia Travel Expo, Innovation Land, Feria del Café y Festival Gastronómico
Bienmesabe fueron algunas de las ferias donde pudieron participar empresarios de los
municipios antioqueños.

Objetivo

Acceso a mercados

Apoyo a la participación de empresarios de los diferentes sectores en diversos eventos 
feriales, con el fin de ampliar los contactos comerciales y fomentar el acceso a nuevos 
mercados.

Participación

Inversión: 276’685,403



Objetivo:dar a 
conocer y 
comercializar 
manufacturas de 
los municipios

Participantes:
Más de 70 
unidades 
productivas

Productos: alimentos, 
bebidas, cafés, chocolate, 
lácteos, vinos, 
marroquinería, talabartería, 
lencería, confecciones y 
artesanías

Feria Emprende, Piensa en Grande

Ventas: más de $20 millones



• Alianzas con el SENA, la Federación Nacional – Comité Departamental de Cafeteros y la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con el fin de realizar actividades de
formación, asesoría y apoyo para la comercialización y el acceso a mercados, a partir del
mayor valor agregado al café.

• Capacitación a 600 caficultores, de 24 municipios de las subregiones Oriente, Suroeste,
Occidente, Norte y Nordeste, más toda la cadena de valor de la ruta competitiva de café.

• Participación de 31 marcas locales en Maridaje – Salón del Café, donde no solo hubo
interacción de los integrantes de la ruta competitiva del café, sino con el público, para
promover la cultura en torno del producto, mediante agenda académica, shows de barismo y
catación, tienda y rueda de negocios.

Valor agregado a los productos

Inversión: $150 millones



Comisión Regional de Competitividad – CRC

Objetivo: 
Ampliar la 
participación de la 
sociedad en la 
definición de las 
estrategias que 
impulsen la 
productividad y la 
competitividad de las 
regiones.

Integrantes: 
Diferentes actores y 
entidades del 
ecosistema productivo 
y que tienen qué ver 
en el desarrollo 
económico.

Líneas de trabajo: 
Formalización, 
desarrollo 
empresarial, ciencia, 
tecnología e 
innovación, formación 
del talento humano, 
infraestructura y 
conectividad e 
internacionalización.

Articulación en pro del desarrollo

Avances: 
Instaladas las 
subregionales de 
Urabá, Bajo Cauca, 
Nordeste, Magdalena 
Medio, Suroeste y 
Norte. Pendientes las 
de Oriente y Valle de 
Aburrá, además de la 
Comisión Regional.



Políticas públicas

Políticas
(ordenanzas)

Banco de la Gente
Adoptado mediante la Ordenanza
21 del 17 de agosto de 2017.

Economía solidaria
Adoptada por la Ordenanza No.
68 del 13 de noviembre de 2017.

Empleo decente
Proyecto de ordenanza aprobado
en primer debate (continúa en
esta legislatura).



Gobernador en la Noche

La Secretaría de Productividad y Competitividad realizó tres jornadas del programa.

Acompañamiento a las comunidades

Víspera de la visita del Papa: 
Coordinación del puesto de 
mando unificado que se 
estableció para articular la 
acción de los diferentes 
organismos encargados de 
la seguridad y control en la 
ciudad.

Municipio de Fredonia: 
Muestra de barismo
(preparación de cafés) y 
evento artístico y cultural; se 
acompañó el consejo de 
seguridad, se visitaron los 
sectores comercial y 
hotelero y algunas unidades 
productivas del municipio

Municipio de Peque: 
muestra comercial, se 
visitaron los termales, se 
acompañó a la 
administración municipal, 
se escuchó a la comunidad 
y se resaltó el valor de la 
mujer, con la visita a la 
Asociación de Mujeres de 
Peque.



Colombia TravelExpo 2017: 
Presentación de la 
oferta de naturaleza, 
cultura y patrimonio, 
playa y mar de 
Antioquia ante 4.000 
actores turísticos que 
participaron de la feria.

Promoción y 
competitividad del 

turismo

Desarrollo del sector: 
Apoyo a 260 iniciativas 
de los diferentes 
municipios o 
corporaciones. 

Promoción: 
Participación en la 
organización de 14 Ferias y 
eventos de fortalecimiento 
o promoción del turismo 
local.

Inversión en Turismo: 
$659’371.903

Antioquia destino Turístico



Cabalgatas Rurales

Región Oriente: 
Rionegro – Guarne

780 binomios.

Región Suroeste:
Jericó – Fredonia – Támesis
184 duplas.

Aporte al disfrute del territorio



Estímulo a la innovación
Concurso InnovAntioquia – Territorio Inteligente

Jóvenes de los 
grados 9, 10 y 11 
plantearan 
soluciones 
innovadoras a 
problemas 
cotidianos.

Plantear 
soluciones 
innovadoras a 
problemas 
cotidianos.

311 propuestas 
de 96 
instituciones 
educativas de 47 
municipios. Se 
seleccionaron 39 
para evento 
taller de tres 
días en Medellín.

Público Objetivo Participación



Concurso InnovAntioquia – Territorio Inteligente

Focos de estratégicos del 
Plan de desarrollo: 
aeroespacial y transporte 
multimodal, agropecuario -
agroindustria, biodiversidad 
y medio ambiente, 
educación, minero -
energético, salud, seguridad 
y desarrollo social y turismo.

Las 18 mejores propuestas 
fueron premiadas con kits 
tecnológicos y dotaciones 
de laboratorios para las 
instituciones educativas.Temática Premios

Estímulo a la innovación



Estímulo a la innovación

Concurso InnovAntioquia – Territorio Inteligente

Integrar voluntades y conocimientos de
empresarios, universidades, gremios y gobierno,
en torno de la concertación y planeación
territorial y la consolidación del sistema de CTeI,
emprendimiento y gestión cultural.Objetivo

Comités Universidad Empresa Estado - CUEE



• Fortalecimiento de los CUEE de Oriente y Urabá y reactivación los CUEE de Bajo
Cauca, Suroeste y creación del de Norte.

• Formación como gestores de CTeI a miembros de los Comité Universidad
Empresa Estado – CUEE. En total se ejercitaron 76 personas en cinco
subregiones.

• Actualización y validación de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación
relacionados con los CUEE.

• Firma de cinco acuerdos estratégicos para el fomento de la CTeI, con el fin de
generar acciones que consoliden y afiancen las relaciones de los actores de las
subregiones.

Logros

Comités Universidad Empresa Estado - CUEE

Inversión total en CTeI: $933’674.730



Gestionar la cooperación internacional, la inversión extranjera y
la promoción de Antioquia como territorio estratégico para el
desarrollo del país y del mundo.

Objetivo

El Mundo Pasa por Antioquia



Logros

• 10 proyectos para la gestión internacional elaborados.
• Participación y apoyo en redes institucionales de internacionalización de Antioquia, como la Red de

Internacionalización de Universidades RCI, Antioquia Exporta Más y con el Cuerpo Consular.
• Avances en la planeación de su modelo de gestión con Agencia de Cooperación Internacional de

Medellín, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la
Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia.

• Convocatoria a representantes de 30 países (embajadas, agencias de desarrollo e inversionistas) para
presentarles proyectos de los municipios de Antioquia.

• 22 agendas de relacionamiento y gestión internacional de cuerpos diplomáticos y empresariales con
el Gobernador.

• Intercambios de cooperación técnica con Argentina y México.
• Acuerdos de hermanamiento con el Estado de Santa Catarina (Brasil) y con Iztacalco y Ciudad de

México (México).
• Apoyo a 60 municipios en la formulación de proyectos para cooperación y desarrollo, de la mano de

Planeación Departamental.

El Mundo Pasa por Antioquia



• 6.000 personas de los 11 municipios capacitados con el diplomado “Iniciación al
Mundo Laboral y Habilidades para la Vida”. 40% de ellas quedó inscrito en bolsas
de empleo.

• 1.000 personas formadas en cultura del emprendimiento; 420 personas en
reconocimiento de competencias emprendedoras y 150 gerentes y directivos de
PYME en habilidades gerenciales.

• Fortalecimiento y convalidación de 30 emprendimientos nuevos y asesoramiento
a 40 pymes para cierre de brechas productivas.

• Formación de 370 líderes de 217 organizaciones sociales, en torno al trabajo
digno y al acceso a servicios sociales básicos.

Logros

Inversión: $2.2644 millones

Convenio con la Unión Europea:
Empleo y emprendimiento en Urabá



¡Gracias!


