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1. Introducción
La competitividad como condición deseable de una ciudad es producto de la adopción
del modelo de desarrollo dominante en la actualidad, el neoliberalismo. Esta es, quizá,
una de las múltiples tendencias que el capitalismo total (Peyrelevade, 2005), el libre
mercado o, simplemente, el neoliberalismo han impuesto tras la aplicación de la receta
económica que declaró el consenso de Washington en 1989, con el apoyo y la promoción
de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco
Mundial, BM, entre otros. Este modelo se ha aplicado en varios países y ciudades
alrededor del mundo, incluyendo las naciones latinoamericanas y, por supuesto, la ciudad
de Medellín, que, a finales del siglo XX, siguió un camino similar al de muchas otras
urbes de la región, hasta llegar a convertirse en la ciudad más innovadora del mundo en
la actualidad, según el premio otorgado por the Urban Land Institute, the Citi Financial
Group y the Wall Street Journal Magazine. Además de este reconocimiento, otras
evaluaciones de competitividad han dado una alta calificación a Medellín. En el ranking
de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones en 2012, elaborado por la
Universidad del Rosario, Medellín ocupa el puesto número 25. Y en el ranking de las
mejores ciudades para hacer negocios, elaborado por la revista América economía, ha
ocupado el puesto número 20 dos años consecutivos, en el 2012 y en el 2013.

Por otra

parte, en los últimos 25 años, las principales ciudades colombianas han experimentado
cambios políticos, sociales y económicos, como resultado de las políticas de apertura
económica, transformación productiva, globalización y competitividad adoptadas por los
gobiernos nacionales. En su calidad de segunda ciudad más importante del país,
Medellín ha vivido un proceso de transformación que comenzó a mediados del siglo XX y
que, sumado a los cambios impulsados por las políticas gubernamentales de los últimos
25 años, redefinió su vocación económica. De tener una economía industrial, Medellín
pasó a tener una economía de servicios. Además, en la primera década del siglo XXI, dos
factores impulsaron el desarrollo de la ciudad: por una parte, las políticas nacionales de
seguridad democrática, que crearon mayores confianza y estabilidad política en el país y
favorecieron la reproducción del capital a nivel nacional; y por otra parte, una serie de
cambios significativos en la estructura del gobierno de la ciudad. Es decir, las condiciones
nacional y local convergieron para hacer de Medellín una ciudad competitiva.
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Imagen 1: (Imagen izquierda) Antigua zona industrial

Imagen 2: (Imagen – derecha) Nuevos usos en la zona industrial
En este contexto, es de especial interés para esta investigación entender el rol que
desempeñaron la planificación urbana y los arreglos institucionales en el posicionamiento
de Medellín como ciudad competitiva. En el caso de la planificación urbana, esta
investigación estudia las acciones efectuadas dentro de la jurisdicción de la ciudad y los
procesos de planificación territorial y proyectual que se desarrollaron en Medellín bajo la
legislación Colombiana de ordenamiento territorial. En el caso de los arreglos
institucionales, este documento estudia los cambios administrativos, la generación de
institucionalidad y el desarrollo de políticas públicas para la gestión de la competitividad,
que han adoptado y emprendido los gobiernos locales.
1.1 Pregunta de investigación.
¿Cuál ha sido el rol, a partir del año 1998, de la planificación urbana y de los arreglos
institucionales en la configuración de Medellín como ciudad competitiva, entendiendo que
una y otro, la planificación y los arreglos, se propusieron convertir a Medellín en una de
las ciudades más atractivas de Latinoamérica?
1.2 Hipótesis.
El posicionamiento como ciudad competitiva que logró Medellín en los últimos años ha
sido producto de los nuevos arreglos institucionales para el fortalecimiento de estrategias
y formas de gestión de la competitividad. En este proceso, la estructura operativa de los
instrumentos y modelos de planificación tradicionales no ha variado desde la aplicación
de la ley 388 de 1997, razón por la cual es posible afirmar que la planificación urbana ha
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sido complementaria, es decir, ha jugado un rol secundario en la configuración de
Medellín como ciudad competitiva. No obstante, la planificación urbana impulsó el
desarrollo de proyectos estratégicos que posicionaron a Medellín como ciudad
competitiva en el orbe latinoamericano.
1.3 Objetivo General
Comprender los cambios efectuados en la estructura de gobierno, así como la
institucionalidad asociada a la competitividad, la evolución de la planificación urbana y
aquellos elementos que se adoptaron en Medellín y, hoy en día, la configuran como
ciudad competitiva.
1.4 Objetivos específicos
- Identificar, las principales transformaciones políticas, institucionales y urbanas
acaecidas a nivel mundial, a raíz del nuevo paradigma económico y tecnológico.
Esta revisión permitirá establecer el universo que servirá de referencia para
reconocer y estudiar el tipo de cambios que marcan la entrada de Medellín en
una nueva etapa, es decir, que definen la adopción del modelo económico
"neoliberal" en la ciudad. Al estudiar esos cambios, esta investigación se centrará
en las condiciones de competitividad y en la particularidad de las acciones
tendientes a ese mismo fin, implementadas en la ciudad.
- Identificar y caracterizar los siguientes aspectos en los proyectos, planes y
programas que se desarrollaron en la ciudad y la definen hoy como una ciudad
competitiva: cambios en la estructura política; nuevas instituciones; formas de
gestión; mecanismos de planificación; evolución de la planificación.
- Estudiar los planes de gobierno y los programas más importantes en materia
competitiva, con el fin de identificar los objetivos y metas que se trazó la ciudad
para aumentar su competitividad.
- Identificar aquellos logros en materia competitiva que permitan determinar el rol
de los arreglos institucionales y de la planificación urbana en el desarrollo de la
competitividad, y establecer cómo se relacionaron ambos factores para coadyuvar
a dicho proceso.
Palabras clave: Competitividad urbana, arreglos institucionales, planificación urbana,
modelo

económico,

inversión

extranjera,

actividades

globales

y

cooperación

internacional.	
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2

Marco teórico
El concepto de competitividad ha tenido una larga trayectoria en la elaboración teórica

mundial. Dentro de ella, se destacan autores como Saskia Sassen (1991), con su libro
Global Cyties, conceptos como "la ciudad mundial", acuñado por Geddes (1915) y Hall
(1966), y la ventaja competitiva de las naciones, de Michael Porter, probablemente, una
de las más importantes publicaciones sobre este tema. En este libro, publicado en 1990,
Porter define la productividad de las empresas como el factor más importante de la
competitividad de un país. Desde su punto de vista, este factor incrementa el empleo y la
calidad y, en consecuencia, da un valor agregado a las economías nacionales. En 1995,
en respuesta al texto de Porter, Paul Krugman publicó Competitividad, una peligrosa
obsesión, libro que, al explicar la incidencia de la competitividad en el comportamiento de
la economía, a partir de los factores macroeconómicos y de los índices generales,
plantea una perspectiva diferente. Además, el libro presenta la competitividad como una
amenaza para la estabilidad política y económica y asume una postura crítica frente a los
mecanismos y acciones que emprenden diferentes estados en todo el mundo para ser
competitivos. Estos autores y varios de Latinoamérica se refieren, cada uno desde su
perspectiva, a la idea de que la competitividad desempeña un papel importante en la
agenda de numerosas ciudades alrededor del mundo. Así lo describe De Mattos (2012) al
afirmar que “más allá de la discusión teórica acerca de si son las ciudades o las
empresas las que compiten, numerosos testimonios ponen en evidencia que muchas
ciudades han abocado a diseñar y aplicar estrategias orientadas a aumentar su
competitividad en la red global(…)” (p.112). Así mismo, publicaciones especializadas,
como las del Doing Business, la Universidad del Rosario, en Colombia, América
economía y los documentos e informes del World Economic Forum, WEF, y del
International Management Development Institute, IMD, contextualizan las teorías y
procesos que han aplicado e iniciado varias ciudades en el mundo para ser competitivas.
En esta misma dirección, y continuando con este último autor, “(…) hoy todo indica que
es necesario embarcarse en este tipo de estrategia, conscientes de los problemas que su
aplicación puede generar, pero tomando los resguardos del caso en busca de la
atenuación de los problemas (…)” (p.124).
Con un discurso centrado en describir la relación estructural entre Estado-Nación y la
concepción global-local, Brenner (2003) aborda este mismo tema y presenta las ciudades
como “nodos espaciales claves de la economía mundial, puntos de base localizados para
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la acumulación del capital en una era de globalización intensificada”. A partir de estos
conceptos, los procesos económicos, comerciales y financieros dan pie a teorías,
investigaciones y publicaciones en las que se presenta la competitividad urbana como
factor clave para el repunte gradual de la economía y la generación de sus consiguientes
efectos positivos en el empleo, la productividad y los salarios, entre otros aspectos.
Autores como Williamson (1994) y Balassa et.al. (1986) (citados en Portes, 2005) ven la
competitividad como el medio más seguro para crear una base firme para la paz y el
orden social, base que habrá de afianzarse tras un período de ajuste inicial, necesario
para la aplicación de los principios básicos del modelo económico.
En este contexto, es importante determinar las condiciones, implicaciones, formas de
aplicación e incidencias de este modelo económico adoptado en todo el mundo. Así pues,
se pretende contextualizar la dinámica bajo la cual opera la competitividad urbana,
teniendo en cuenta los cambios estructurales en la concepción económica derivados de
los avances tecnológicos, la globalización, la operación en red y la supremacía del
mercado sobre las demás esferas de la vida económica mundial. Este contexto define el
rol que juega la ciudad bajo el nuevo paradigma económico.
Para dar inicio a la discusión teórica de esta investigación, es necesario presentar la
situación política, económica y social que vivían los distintos países de la región1 antes de
emprender el camino neoliberal. Para ello, se describe la crisis que experimentó el
modelo desarrollista en Latinoamérica y Colombia, así como el proceso de adopción del
modelo neoliberal. Se describe también cómo se presentan en el período neoliberal los
siguientes aspectos: las principales implicaciones en el sistema productivo, el nuevo
orden mundial del trabajo, el paradigma tecnológico y la globalización, así como qué
entienden por globalización diferentes autores. A continuación, se define a escala
mundial el rol que desempeñan los países y las ciudades dentro en este nuevo sistema
productivo. Unos y otras aspiran a convertirse en piezas importantes de la cadena de
producción, desean atraer capitales y desarrollar actividades globales, en pocas palabras,
persiguen la competitividad. Luego, se explica la importancia del término competitividad,
expresión cuyo auge se deriva de los procesos de globalización y del nuevo modelo
económico. En este punto, se

presentan algunas discusiones que sirven para

contextualizar las teorías de la competitividad y sus implicaciones. Finalmente, se explica
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  Países latinoamericanos que adoptaron el modelo neoliberal.	
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el rol que desempeña la ciudad bajo éstas dinámicas económicas y cómo la urbe se
convierte en el centro de las actuaciones políticas y se revaloriza su papel como polo de
atracción de actividades globales, productivas y competitivas.
“ La creciente importancia adquirida por el tema de la
competitividad en las estrategias de crecimiento, tanto a escala
nacional, regional, urbana y local, como de las empresas,
constituye un aspecto específico de las nuevas modalidades de
gestión pública y/o gobernanza en el ámbito de la dinámica
económica vigente prácticamente en el mundo entero a lo largo
de las últimas décadas”. (De Mattos, 2012, p.105)
2.1 La crisis del Modelo Keynesiano-fordista en América Latina y la adopción del
modelo neoliberal en la región.
Para entender por qué es importante hoy en día el concepto de competitividad y por
qué numerosas ciudades han formulado importantes políticas públicas para fomentar su
competitividad, es necesario comprender los cambios que sufrió la economía global y que
llevaron a la adopción del neoliberalismo como alternativa viable para terminar con la
crisis mundial a finales de los años 70. El proceso se inicia con el agotamiento del modelo
Keynesiano-fordista, que operaba en América Latina a finales de los años 70 y 80 bajo la
conducción del Estado y se basaba en la industrialización por sustitución de
importaciones, ISI. Este modelo fue promovido por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, CEPAL, organismo que determinó el rumbo de la región en materia
económica. Algunos autores utilizan el término “Estado de Bienestar”, para referirse al
modelo adoptado en la región en esta primera parte de siglo, sin embargo, para Fuentes
(2012), los procesos políticos de América Latina imprimieron a los modelos de bienestar
de sus estados ciertas particularidades que los diferenciaron de los modelos de bienestar
aplicados en el resto del mundo, por lo tanto, y como también lo señala Portillo (2004),
(citado en Fuentes, 2012), “en América Latina el “Estado del Bienestar” fue un elemento
de cohesión más que un mecanismo de redistribución de ingresos y abarcativo de las
necesidades de la mayoría, como lo fue en Estados Unidos o Europa” (p.3).
Siguiendo con este mismo autor, gran parte de la literatura mundial coincide en que el
punto de inflexión en América Latina se produjo en 1982, con el anuncio del gobierno
mexicano de no pagar su deuda externa tras la llamada crisis del tequila o, como le dicen
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los mexicanos, “el error de diciembre”. Este hecho provocó un cambio decisivo en la
región, marcado por la transición de un modelo basado en un fuerte proteccionismo
estatal a la industria nacional, significativas inversiones en el gasto fiscal y una gran
participación del gasto público en los sectores más importantes de la economía, a un
modelo de libre mercado, apertura económica, desregularización, privatizaciones,
reducción de las barreras arancelarias, autonomía del capital privado y baja participación
del Estado en la economía.
A partir de estos hechos, se formalizó un discurso teórico-ideológico que adquirió
preponderancia en la mayoría de los países latinoamericanos, según el cual, bajo el
sistema capitalista vigente en el mundo, los arreglos institucionales establecidos para el
modelo Keynesiano-fordista representaban un obstáculo para el auge económico de los
países de la región (De Mattos, 2012, p.105).
De acuerdo con los postulados teóricos de la economía neoliberal, el Estado debería
favorecer los derechos de propiedad privada individual y la primacía de la ley y de las
instituciones de libre mercado y de libre comercio (Harvey, 2006). En consecuencia, este
mismo autor afirma que, en una economía neoliberal, los capitales privados, la empresa
privada y las iniciativas empresariales conforman un marco innovador muy importante
para hacer crecer la economía, generar empleo, incrementar los ingresos y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida. Entre tanto, para De Mattos (2012), estas iniciativas y
cambios en el modelo de desarrollo económico desencadenaron una nueva fase de
modernización capitalista y de remercantilización administrativa de la dinámica
económica del sistema productivo. Por otra parte, este modelo recibió un impulso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, NTIC, de la reducción en los
costes del transporte, de los nuevos patrones de consumo y de los proceso de
globalización: “se pasó desde operar básicamente a escala nacional, a hacerlo
principalmente a escala mundial” (De Mattos, 2012, p.106); o bien, como señala Manuel
Castells, se creó una nueva economía a escala mundial (Documento SICD, 2002, p.8).
2.2 La globalización y su impacto en el desarrollo de la economía neoliberal
La globalización o mundialización económica, como la denominan otros autores, se
convirtió en uno de los pilares del modelo neoliberal. El intercambio de mercancías, los
procesos de deslocalización de las grandes multinacionales y la operación de las
empresas a escala planetaria fomentaron el surgimiento de ciudades competitivas en
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todo el mundo. En este sentido, uno de los rasgos que definen el nuevo contexto en que
operan las empresas industriales y comerciales está relacionado con la progresiva
consolidación de un espacio económico que opera de forma integrada y que tiende a
consolidar procesos de expansión en las relaciones capitalistas en el territorio (Méndez,
2010, p.121). Sin embargo, otro tipo de teorías, como el informe Brundtland, emitido por
las Naciones Unidas en 1987, “reconoce que el desarrollo tiene límites no resueltos por
los cambios tecnológicos, y que estos límites tienen que ver con la necesidad de recursos
naturales y ambiente sano de las próximas generaciones” (Documento SICD, 2002, p.7 y
p.8).
Con respecto al hecho de que los modelos de desarrollo económico traspasan los
límites y los intereses locales, es necesario señalar la relevancia del concepto
globalización o economía global, ya que la expansión más allá del ámbito local y la
proyección a escala planetaria son factores fundamentales para la aplicación del
concepto de competitividad urbana, que será desarrollado en la presente investigación.
Siguiendo con la revisión literaria, los primeros autores que utilizaron el término
globalización fueron Levitt (1983), Ohmae (1985), Porter (1986) y (Citados en, Méndez,
2010, p.122). Estos y otros autores crearon un sinnúmero de definiciones y significados
para dar cuenta de esta nueva etapa en las relaciones internacionales del sistema
capitalista. A continuación, se presentan algunas de las definiciones creadas para captar
esta transformación: En el marco de una hegemonía prácticamente absoluta del
capitalismo a escala mundial, se produce una creciente interdependencia entre sistemas
productivos nacionales, al densificarse los flujos financieros (capital-dinero), comerciales
(capital-mercancía) y de inversión directa (capital productivo), junto a los de información y
tecnología, que los vinculan; al tiempo, las enormes diferencias que aún separan a los
diferentes mercados nacionales y regionales de trabajo se revalorizan como factor de
localización que orienta una parte significativa de las inversiones empresariales”
(Méndez, 2010, p.122).
-

“Aceleración planetaria de la circulación de flujos de intercambio, tecnologías,
cultura, información y mensajes”. (Benko, 1996. p.41, citado en Fuentes, 2012)

-

“La integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida
por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y
desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios,
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capitales , conocimiento y (en menor grado)personas a través de las fronteras”.
(Stiglitz, 2002, citado en Fuentes, 2012)
-

Mi punto de partida metodológico es una concepción de la globalización capitalista
como una reconfiguración contradictoria de escalas geográficas superpuestas,
incluyendo aquellas en las cuales el Estado territorial está organizado (Brenner,
1999). Desde este punto de vista, el poder del Estado no está siendo erosionado,
sino

rearticulado

en

relación

tanto

con

las

escalas

subnacionales

y

supranacionales. La resultante configuración re-territorializada y reescalada de la
espacialidad estatal puede ser provisoria- mente denominada como un Estado
"glocal" (Swyngedouw, 1996)”. (citado en, Brenner, 2003, p.7)
-

“ El fenómeno encuentra su explicación principal en las decisiones de un número
creciente de empresas, alentadas por las posibilidades de expansión para nuevos
negocios y las facilidades de comunicación/coordinación que ofrecen las nuevas
tecnologías de información, encontrando un impulso complementario en las
medidas liberalizadoras de los mercados, tanto de factores como de productos,
emprendidas por numerosos gobiernos(…)”. (Mendez, 2010, p.123)

-

Se avanza hacia la definición de un verdadero capitalismo global, dirigido y
gestionado desde un reducido número de ciudades globales (Sassen,1991),
donde localizan su sede las grandes empresas y grupos transnacionales que
dirigen los procesos de globalización, llegando a cuestionar incluso algunas de las
funciones detentadas tradicionalmente por los Estados-nación en el interior de
unas fronteras menos permeables que las actuales”. (Méndez, 2010, p.123)

Estas dos últimas definiciones del fenómeno de la globalización señalan uno de los
puntos más importantes que aborda esta investigación. Allí, el papel que cumple la
ciudad en esta nueva dinámica comercial está orientado a la búsqueda de un lugar
importante en la cadena de producción, acumulación y manejo de los excedentes del
mercado a escala global. En este panorama de flujos comerciales, globalización y
cambios en el modelo económico, la competitividad se convirtió en requisito importante
para el crecimiento económico de empresas, ciudades, países y regiones del mundo
entero (De Mattos 2012). En este proceso, la globalización incrementó los procesos
competitivos que promueven el diseño de estrategias para atraer y concentrar el mayor
número de actividades globales. En estas nuevas condiciones, los procesos de
desintegración-reintegración productiva traen consigo la deslocalización de los procesos
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productivos y la consecuente instalación de filiales multinacionales en todo el mundo.
Bajo esta lógica, ciudades y regiones compiten entre sí por atraer la inversión extranjera
directa, IED, retener capitales externos y convertirse en sedes de estas filiales
multinacionales y en nodos importantes dentro de estos procesos productivos (Fuentes,
2012, p.21 y p.22). Es allí, en la competencia, donde las ciudades y las regiones se
convierten en espacios importantes para la construcción de estrategias creativas que
maximicen los excedentes del capital dentro del fenómeno de la globalización
(Documento SICD, 2002, p.11).
Bajo esta dinámica, surge uno de los debates más importantes en la discusión sobre
competitividad, un debate que se relaciona con el papel que cumplen los Estados en el
nuevo escenario productivo y comercial. Mientras autores como Friedmann y Wolff
plantean la “desaparición del Estado” bajo la deslocalización de los procesos, autores
como Sassen resaltan la labor sistémica y jerárquica de los Estados más poderosos del
mundo, bajo cuya influencia varias ciudades, sobre todo, del norte de América, la Unión
Europea y el este de Asia, han asumido el liderazgo de los procesos globales,
comerciales y productivos en la generación de riqueza a nivel mundial (Fuentes, 2012,
p.25 y p.26). Entre tanto, Brenner (2003), plantea que, cuando

los procesos de

globalización del capital y el reescalamiento espacial del Estado aparecen como nodos
de acumulación del capital, se configura una ciudad de carácter global. Las ciudades
globales se presentan como coordenadas de organización territorial del Estado, donde
los niveles de gobernanza local/regional son situados en matrices más amplias y
reescaladas de poder del Estado (Brenner, 2003, p.7).
Al respecto, Michael Porter afirma que, pese a que los límites de las naciones han
transgredido los costes del transporte, la comunicación y la información, los líderes de
determinados sectores intersectoriales tienden a concentrar sus actividades en unas
pocas naciones, con el fin de mantener por largo tiempo una ventaja competitiva con
respecto a otras empresas. Es allí donde el papel de los Estados es fundamental para el
éxito de estas empresas. “Las diferencias a escala nacional en estructuras económicas,
valores, culturas, instituciones e historias contribuyen profundamente al éxito competitivo”
(Porter, 1990, p.45).
2.3 Michael Porter y los factores que determinan la competitividad
Como se dijo al inicio, Porter desarrolló uno de los trabajos más importantes sobre la
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competitividad. Este autor destaca la labor de empresas y naciones en el contexto de la
globalización y la competitividad. En esa labor, subraya factores como un buen clima de
negocios, la facilidad para acoger la inversión extranjera, la generación de nuevos
procesos productivos, los nuevos factores de producción2, la capacidad de generar
innovación, y el entorno favorable que cada país ofrece a competidores y sectores
individuales, representados en multinacionales que tienen su sede en ese país y se han
fijado como meta mejorar el rendimiento y la productividad. En este sentido, el autor
señala que “el nivel de vida de una nación depende a largo plazo de su capacidad de
alcanzar un elevado y ascendente nivel de productividad en los sectores en que compiten
sus empresas” (Porter, 1990, p.23). La ventaja competitiva se atribuye a las estrategias
de mercado, la producción, la localización, los costes, las alianzas entre distintos
sectores, las cadenas de valor asociados y, sobre todo, al nivel de rentabilidad que se
puede alcanzar en ciertos lugares. La productividad se convierte en el factor decisivo
para conseguir el éxito de las empresas y las naciones. Porter (1990) sostiene que uno
de los principales objetivos económicos de una nación debe ser producir un elevado
estándar de vida para sus ciudadanos y que este se consigue aumentando la capacidad y
el nivel de productividad con que se empleen los recursos propios, es decir, trabajo y
capital. Por eso, afirma que “la productividad es el principal determinante, a la larga, del
nivel de vida de una nación, porque es la causa radical de la renta nacional per cápita”
(p.28).
En esta misma línea, aduce que, pese a su incidencia en el proceso competitivo de
una nación, ni el marco político, ni los tipos de cambio o de interés, ni los costos de la
mano de obra, ni los recursos naturales, ni el tipo de gestión, es decir, ninguno de los
factores de competitividad enunciados por las teorías tradicionales, explican el éxito o
fracaso de una nación. Para demostrarlo, lleva a cabo una investigación en la que analiza
10 naciones que, pese a cumplir o no con estos requisitos, son competitivas. El
argumento de Porter (1990) para refutar las viejas teorías económicas de Adam Smith,
David Ricardo y Joseph Schumpeter, entre otros, es que las variables constantes que
antes se daban por sentadas han cambiado de forma significativa con la aparición de las
corporaciones multinacionales, que tienen como variable dinámica, el hecho de que no
solo “ exportan sino que compiten en el extranjero mediante sus subsidiarias foráneas”
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  Los factores de producción están determinados por los insumos necesarios para competir en cualquier sector, la mano
de obra, la tierra cultivable, los recursos naturales, el capital y la infraestructura (Porter, 1990, p.113).	
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(p.23). Otro aspecto relevante que demuestra la obsolescencia de las viejas teorías
guarda relación con el fenómeno de la globalización y con las variables e imponderables
del contexto nacional de cada país. Como premisa de un nuevo paradigma para la
competitividad, este autor señala que en esos contextos nacionales, la competencia es
dinámica y evolutiva; Porter (1990) ve la competencia como un paisaje en constante
cambio, en el que frecuentemente afloran nuevos productos, nuevas formas de
comercialización, nuevos procesos de fabricación, nuevas tecnologías y mercados
inéditos (p.46).
En síntesis, la ventaja competitiva de una nación está determinada por su nivel de
especialización en un determinado sector que, más que ventajas comparativas

-vistas

como costos de producción-, ofrece ventajas competitivas en los factores de producción
que involucran la diferenciación del producto, la innovación, la implementación de
economías de escala, las nuevas tecnologías, etc. (Porter, 1990, p.46). Estos factores
son inherentes a aquellas empresas multinacionales que, en busca de mayor
productividad, eligen ciertos lugares para operar sus productos, bien sea para
producirlos, comercializarlos o venderlos, bien sea, simplemente, para acopiar y/o
distribuir materias primas o capital intelectual. Siguiendo esta línea, una nación puede
especializarse en aquellos sectores en que sus empresas sean relativamente más
productivas, e importar productos y servicios de sectores en los que sus empresas sean
menos productivas que las de otras naciones, una estrategia que eleva el nivel promedio
de productividad de la economía nacional. Las importaciones y las exportaciones son
factores importantes del crecimiento económico y productivo (Porter, 1990, p.30). En su
libro La ventaja competitiva de las naciones, Porter explica, con base en su análisis de 10
naciones, por qué, desde su punto de vista, algunas empresas de determinadas naciones
son más competitivas que las de otras naciones y qué estrategias de producción han
adoptado para serlo. También explica en qué radica la eficiencia de algunas naciones
para crear ventajas competitivas que den rentabilidad a ciertos sectores económicos,
representados en firmas multinacionales o locales.
No obstante, y pese a la solidez académica que sostiene los aportes de autores como
Porter, el contexto en que este estudioso concibió su obra ha variado con respecto al
actual. Las condiciones de hoy son distintas porque el peso específico que aún tienen los
países mencionados en su obra, especialmente los europeos y los asiáticos, ha hallado
un contrapeso importante en América Latina. Con la aceleración cada vez mayor de la
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globalización, el desarrollo de la tecnología y la participación de varios factores
mencionados anteriormente, los países latinoamericanos están relativizando la vigencia
absoluta de estas teorías y obligan a desarrollar nuevas lecturas de la realidad
económica que permitan seguir el ritmo de las transformaciones. Esta investigación se
propone hacer una de esas lecturas. Su objetivo es brindar una perspectiva sólida del
papel que ha jugado Medellín en la región y explicar cómo se han desarrollado los
cambios que ha experimentado la ciudad en su búsqueda de la competitividad.
2.4 El rol de la ciudad en el contexto económico de la globalización
Bajo este contexto de discusiones y precisiones sobre el nuevo orden económico,
comercial y de producción a nivel mundial, aparece el rol de la ciudad. Este rol se
refuerza al convertirse la ciudad en centro de formación de las nuevas relaciones
comerciales. La ciudad aparece como escenario fundamental en el que se realizan
operaciones a escala mundial; como consecuencia de su nuevo rol, emerge una
organización jerárquica en la que cada región urbana desempeña diferentes funciones
dentro del sistema, y así se configura una red mundial de ciudades, RMC (Fuentes, 2012,
p.25). Esta red, conformada por ciudades de diferentes países del mundo, reafirma el
fenómeno de la globalización y los acuerdos a que llegan los gobiernos del mundo para
favorecer la movilidad del capital y su rentabilidad a escala planetaria.
En este contexto, el papel de la ciudad adquiere relevancia para los gobiernos. Se
encomienda a planificadores, autoridades y sectores públicos y privados desarrollar
estrategias de gestión y promoción del territorio, concebido como plataforma para
incorporarse a esta RMC. En tal sentido, el autor español Jordi Borja ha publicado textos
en los que contextualiza el rol de la planificación urbana dentro de las nuevas dinámicas
económicas y explica cómo la ciudad ha sido el escenario en donde han tenido efecto
esas dinámicas. Para Borja, la ciudad se convierte en el motor de la economía; en ella,
entendida como lugar de encuentro de las políticas del Estado y la sociedad civil y como
espacio en que se relacionan lo público y lo privado, se evidencian los procesos de
innovación y difusión tecnológica y cultural.
Como parte de estas manifestaciones de modernidad y globalidad, la ciudad ha visto
cómo antiguas zonas degradadas, habitadas por las clases más bajas de la población, se
convierten en objeto de actuaciones urbanas de renovación encaminadas a localizar en
esos sectores actividades globales y comerciales que, aprovechando su óptima ubicación
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y conectividad, desarrollan complejos financieros y espacios públicos de alta calidad que
responden a la estrategia de crear una imagen de ciudad global, condición requerida para
atraer la inversión y las actividades propias de las dinámicas económicas del mundo
neoliberal.
Dentro de los efectos negativos de esta nueva situación, sobresale la crisis de las
funciones que asume la ciudad para impulsar el desarrollo urbano. Se requiere un ritmo
vertiginoso para construir edificios e implementar infraestructuras de servicio, como
autopistas, puentes, complejos financieros, hoteles, etc. Además, las ciudades deben
sufragar el mantenimiento de las nuevas edificaciones e infraestructuras. En síntesis, al
emprender actividades económicas de proyección global, las ciudades deben hacerse
cargo de los costos financieros, medioambientales y sociales que se derivan de su nuevo
papel. Estas obras de desarrollo urbano se autorizan y adelantan, pese a las limitaciones
políticas y financieras a que está sometida la ciudad como resultado de la lógica histórica
de sus funciones, que, hoy en día, se reorientan para adaptarse a las nuevas dinámicas
económicas. Estos efectos se suman a la cada vez más difícil gobernabilidad de los
territorios, pues, a medida que aumenta la competitividad de la ciudad, se desequilibran
los niveles de ingreso de la población y, por lo tanto, se afecta la calidad de vida de los
ciudadanos. El espacio físico de aquellos lugares a los que la inversión no llega se
degrada y así se generan grandes zonas de exclusión social.
La fórmula de Borja para responder a los desafíos y efectos generados por la
globalización, la competencia interurbana y los nuevos poderes que ejerce el capital
financiero mundial sobre la ciudad está orientada por la idea de “pensar Global y actuar
local”. De esta fórmula, se infiere que los gobiernos locales y los procesos de
descentralización administrativa tienen la capacidad de determinar cuáles acciones debe
emprender la ciudad para enfrentar con éxito los efectos negativos de la globalización.
Son las alianzas entre Estado y sociedad las que, bajo procesos locales de concertación
de principios y objetivos comunes, se deben fortalecer para definir el papel que debe
desempeñar la ciudad en este contexto. El propósito es canalizar los efectos positivos de
la capitalización de las ciudades para que beneficien a los ciudadanos y no, al capital.
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Capítulo 1.
3

Características del modelo neoliberal en Colombia y Medellín

3.1 La adopción del modelo neoliberal en América Latina
Los cambios políticos y económicos que experimentó la región latinoamericana en las
décadas del 70 y 80 representaron un punto de quiebre. El modelo de industrialización
por sustitución de importaciones sufrió la más grave de sus crisis y esta desencadenó la
pérdida de empleos, la caída de la economía, una crisis en el sector público y, sobre
todo, un giro político hacia la liberalización de los mercados, que se concretó en
privatizaciones, reducción de barreras arancelarias y desregulación de los mercados de
trabajo; en síntesis, imprimió un giro hacia una economía neoliberal más o menos
semejante a la que se aplicó en países asiáticos entre 1967 y 19973. Estos países
obtuvieron logros económicos importantes. El Banco Mundial, BM, llamó la atención
sobre ellos en The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, El milagro
asiático (Torija-Zane, 2012), un documento publicado en 1993 que destaca la efectividad
del modelo aplicado en estos países. Según Fuentes (2012), “la consecuencia de tales
políticas nacionales fue que junto con hacer sus países más atractivos y más proclives a
los negocios sus ciudades capitales se hicieron más competitivas” (p.1).
Aunque se efectuó en la mayor parte de Latinoamérica, el tránsito de las economías
de la región al modelo neoliberal no fue uniforme en todos los países de la región: hubo
diferencias de aplicación, temporalidad y alcances. De acuerdo con Stallings & Peres,
(2000) (citados en Bértola y Ocampo, 2010) la entrada del neoliberalismo en la región
puede diferenciarse según dos categorías: los países que adoptaron

reformas

“agresivas”, como Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y los países que adoptaron reformas
“cautelosas”, como Brasil, Costa Rica, Colombia y México. El primer grupo se caracterizó
por aplicar amplias reformas en un período breve de tiempo, mientras el segundo las
implementó a lo largo de varios años y les imprimió un ritmo desigual en distintos campos
(p.226). Sin embargo, y como lo señalan Bértola & Ocampo (2010), las continuas
intervenciones del Estado en la aplicación de las reformas contradicen los postulados
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Es importante señalar, las características particulares de la aplicación del modelo neoliberal en estos países. La adopción
del neoliberalismo se vio fuertemente influenciada por la participación estatal en las actividades de promoción y apoyo a las
empresas locales, sobre todo, en Japón, Corea, Taiwán y Singapur. En este sentido, la aplicación del modelo se aparta de
los principios del modelo neoliberal, bajo los cuales debería existir una baja participación del Estado en las actividades
económicas y comerciales del mercado.
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ortodoxos del neoliberalismo, que prescriben la no intervención del Estado en la
economía. Es por ello que el autor describe los cambios económicos en la región como
un proceso de adopción de “reformas de mercado” más que de reformas neoliberales.
Estas “reformas de mercado” estaban orientadas a controlar el gasto público, con el fin
de generar estabilidad macroeconómica y disminuir el riesgo de inflación. Además, las
reformas adoptadas en el sector exportador e importador se diseñaron para generar una
mayor apertura económica. Mediante la desregulación de diversos sectores y la
aplicación de políticas de privatización de las empresas más importantes de la economía,
se fomentó la reducción del papel del Estado en la economía. En síntesis, las “reformas
de mercado” tuvieron como fin reducir la participación del sector público en la economía y
liberalizar los mercados. Estas reformas coincidieron con las políticas de estabilización
macroeconómica, orientadas a corregir los déficit externos y fiscales y a controlar la
explosión inflacionaria (Bértola & Ocampo, 2010, p.227).
Entre tanto, investigaciones como la de EHAGGARD & KAUFMAN (1992), identifican
tres fases en la adopción de las reformas neoliberales: iniciación, ejecución y
consolidación. A la primera de ellas,

la define el convencimiento generalizado de la

necesidad de aplicar las nuevas políticas, que, para 1993, se habían instaurado en la
mayor parte de los países latinoamericanos. En la fase de ejecución, se adoptan políticas
de estabilización encaminadas a generar equilibrio económico y a eliminar las grandes
distorsiones en el funcionamiento del mercado. Por último, en la fase de consolidación, se
instauran políticas e instituciones para legitimar las reformas emprendidas en las dos
fases anteriores, con el fin de lograr resultados positivos en materia económica. (Fuentes,
2012, p.30 y p.31).
En cuanto a los procesos de privatización, los registros indican que, para 1985 y 1992,
se habían privatizado alrededor de dos mil empresas en la región, entre las cuales
figuraban bancos, servicios de transporte, líneas aéreas y servicios básicos, como agua,
luz y basuras. Todas ellas constituían una proporción significativa del motor económico
de los países y, casi siempre, habían estado en manos del Estado, como lo establece el
modelo Keynesiano-Fordista.
3.2 El período industrial y la adopción del modelo neoliberal en Colombia.
En el caso colombiano, el proceso de industrialización, enmarcado en un modelo
anterior a la aplicación de las políticas neoliberales, contó con el respaldo de
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política proteccionista a las industrias y empresas nacionales y fue auspiciado por fuertes
inversiones en el sector público. Estas medidas dieron origen a empresas petroleras y de
hierro, que constituyeron la base de bienes intermedios estratégicos. Así mismo, en este
período, se consolidó el sistema de “ferrocarriles nacionales, de seguridad social y la
ampliación de otras esferas públicas que mantienen y expanden las bases de un modelo
de Estado de Bienestar restringido a los primeros grupos de trabajadores asalariados y,
especialmente, de los empleados públicos y privados” (Urrea, 2010, p.144). Estas
acciones se adelantaron entre 1945 y 1955, bajo el mando de gobiernos conservadores.
Los gobiernos del Frente Nacional4 continuaron aplicando las políticas económicas de
sustitución de importaciones durante los 16 años que duró esta coalición. El país seguía
concentrando sus esfuerzos en desarrollar el mercado interior. Con ese fin, en 1964, se
instauraron reformas en el sector agrario, pero estas iniciativas no lograron incidir en la
estructura latifundista del país, aunque la modalidad de "pequeños propietarios" permitió
que un buen sector de campesinos se hiciera con tierras propias.

Sin embargo, la

transformación de los campesinos en propietarios no se consolidó debido al carácter
ambiguo de la reforma, que oscilaba entre lo tecnocrático y lo clientelista. (Urrea, 2010,
p.145)
En las décadas de los 60, 70 y 80, predominaron productos como el café, que lideró
gran parte de la actividad productiva del país. En esos años, el café alcanzó el porcentaje
de participación en el PIB más alto de su historia. En esas décadas, también vivieron días
de auge las industrias textil, del cemento y de ensamblaje de vehículos, liderada por
Sofasa, empresa que se instaló en Medellín. Otro tanto ocurrió con la actividad minera,
encabezada por el sector carbonífero, que concentró sus actividades en la zona norte de
Colombia. En esas décadas, también repuntó la producción de la caña de azúcar y sus
derivados, desarrollada por los conglomerados económicos más sólidos del país. Todos
estos sectores fueron moldeando el desarrollo económico colombiano a mediados del
siglo pasado, apoyados por instituciones nacionales como IFI, Instituto de Fomento a la
Industrialización, creado para impulsar el sector productivo e industrial del país.
A finales de la década del 70, el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones
llegó a un momento crítico. Sin embargo, la crisis de la balanza cambiaria, responsable
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El Frente Nacional es una coalición bipartidista concertada entre el partido Liberal y el Partido conservador, que, entre
1957 y 1974, se repartieron el poder político en el país.
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de una caída en los precios de los commodities a nivel mundial, imprimió una tendencia a
la baja en la economía nacional, debido a que el café, producto estelar del país, se vio
afectado seriamente por este fenómeno. En este contexto, se formula una reforma laboral
para poder hacer los pagos salariales y permitirle al Estado cumplir con las obligaciones
adquiridas con los empleados del sector público. Fue en este período, y como
consecuencia de la crisis, cuando aparecieron las primeras empresas de empleo
temporal y “de subcontratación de servicios en la industria manufacturera, organizadas
por las mismas grandes empresas del sector industrial. Paulatinamente, este régimen se
extiende al gran comercio y en el sector público va a aparecer la figura de contrato a
término fijo” (Urrea, 2010, p.150). En este proceso, se adoptaron en el país las primeras
reformas de corte neoliberal.
Los primeros experimentos y reformas para cambiar el modelo de desarrollo de
Colombia tuvieron lugar en el gobierno de Virgilio Barco, 1986/1990, con la creación de la
política de “apertura económica”. En los años iniciales de su gobierno, Barco implementó
medidas económicas para reactivar la economía, y con ese objeto, promovió una mayor
devaluación, elevó el arancel de importación e impuso un mayor control a las
importaciones. Estas medidas buscaban incentivar los procesos económicos internos y
privilegiar el gasto público, una política que se venía aplicando hasta la fecha.

Sin

embargo, las medidas tomadas no mitigaron el impacto de la crisis, por lo que, en la
década del 80, se inició un proceso integral de ajuste y estabilización tendiente a
reactivar definitivamente la economía. En este proceso, se adoptaron medidas para
frenar el déficit fiscal y ajustar el sector externo (Fuentes, 2012, p.36 y p. 37). Como
resultado de estas medidas, disminuyó la inversión pública no prioritaria y se
implementaron políticas para aumentar los impuestos y garantizar la eficiencia en el
recaudo. Así fue como, en 1983, se formuló una reforma tributaria que amplió la base de
las contribuciones. Sin embargo, solo en 1990, bajo la orientación del denominado
“Kínder de Gaviria”, alusión al equipo de gobierno del presidente César Gaviria, se dio un
impulso definitivo al proceso neoliberal en el país, gracias a la implementación del
llamado proceso de modernización económica del Estado, apalancado por la Constitución
Política de Colombia de 1991.
En Colombia, a diferencia de lo que sucedió en Chile y otros países, se aplicaron de
manera gradual y concertada la liberalización económica, la privatización y los demás
componentes el modelo neoliberal. La resistencia social, los movimientos sindicales y los
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conflictos internos desviaron y retrasaron la aplicación ortodoxa de las medidas
necesarias para implementar el modelo. Como se mencionó antes, el período
presidencial de Cesar Gaviria, que se extendió de 1990 a 1994, constituyó la primera
etapa de grandes reformas neoliberales. Autores como Estrada (2006) identifican varias
etapas o componentes en este proceso: “el diseño e implantación de reformas legales
estructurales clave tendientes a la desregulación de la economía (1990-1991);
formulación de la Constitución económica (1991); profundización de la desregulación
económica mediante el diseño e implantación de reformas legales según mandato
constitucional (1992- 1998); ordenamiento para la gestión de la crisis y el reforzamiento
de la desregulación económica y la disciplina fiscal (1999-2004); supra nacionalización
del orden jurídico-económico mediante la “negociación” de tratados de libre comercio”
(Fuentes, 2012, p.36).
En los primeros años del siglo XXI, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la
presidencia, se dio continuidad a la política neoliberal, en ese entonces, el diseño íntegro
del modelo corrió por cuenta del Fondo Monetario Internacional, FMI (Estrada, 2006). Al
igual que el de Andrés Pastrana, 1998/2002, su antecesor, el gobierno de Uribe se
caracterizó por aplicar de manera estricta lo establecido en el acuerdo Stand By de
diciembre de 20025. Según indica el mismo autor, entre las reformas introducidas por la
administración Uribe, deben destacarse la laboral y la del régimen de pensiones,
conocidas como reformas de segunda generación, con las cuales se daba continuidad a
la política iniciada a mediados de la década del 90.
En cuanto a los procesos de privatización, se adelantaron reformas para ceder al
sector privado una serie de funciones que habían estado en manos del Estado, entre
ellas, la dirección de las principales empresas del país, la prestación de servicios públicos
y la construcción de vías. En este último caso, se adoptó la modalidad de las
concesiones. Tal como lo señalan Estache & Trujillo (2004, p.76) (citados en Fuentes,
2012, p.44), estos mecanismos de privatización se diseñaron para aumentar la eficiencia
en la prestación de servicios básicos. Se estima que, entre 1993 y 1998, se firmaron
alrededor de 35 contratos de concesión, entre ellos, los de carreteras, gas y
telecomunicaciones.
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  Los acuerdos Stand By son mecanismos utilizados por el Fondo Monetario Internacional para financiar procesos
económicos en países que necesitan fomentar su desarrollo. Colombia firmó este acuerdo con el Fondo a comienzos del
siglo XXI y así obtuvo recursos económicos para impulsar su economía. Al mismo tiempo, se comprometió a seguir
comportamientos económicos establecidos por el Fondo.	
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Tabla 1: Reformas instauradas en Colombia para la adopción del modelo neoliberal
AJUSTE FISCAL

REFORMA
COMERCIAL

REFORMA MERCADO REFORMA
DEL
PRIVATIZACIÓN
FINANCIERO
MERCADO LABORAL

Ajuste fiscal iniciado,
1985-1986; dos
reformas fiscales en
1991 y 1992.

Muy acelerada en
1991; arancel medio
reducido del 83% en
1985 al 7% en 1992.

Tipos de interés
liberalizados; se
mantiene la asignación
de créditos; imposición
de barreras de acceso.

Reforma del código
laboral en 1990;
permanecen ciertas
distorsiones.

Escaso número de
empresas estatales;
ninguna acción
significativa; aranceles
redefinidos con
consideración de los
costos.

Fuente: Extraído de Edwards, 1997, y modificado. Tomado del texto de Luis Fuentes Chile,
Colombia y Perú: de la sustitución de importaciones a la competitividad

3.3 Apertura económica en Colombia
En cuanto al proceso de apertura económica, se determinaron cuatro elementos
básicos: en primer lugar, se disminuyó la cobertura de las barreras no arancelarias,
incluyendo cuotas y prohibiciones; se redujo

el nivel medio de los aranceles a la

importación; se redujo, además, el grado de dispersión de la estructura arancelaria; y se
redujeron o bien, se eliminaron los impuestos a las exportaciones” (Edwards, 1997,
p.161, citado en Fuentes, 2012, p.45). Este tipo de políticas, implementadas a nivel
latinoamericano, enfilaron a Colombia por un camino que había empezado a recorrer a
finales de la década del 70 con la marcada tendencia revolucionaria de la tasa de cambio
real y el proceso de liberalización de las importaciones de bienes, generado para reducir
la acumulación de reservas internacionales y la desestabilización monetaria. En la
década del 90, se realizó una reforma comercial para convertir el comercio exterior en
motor de la economía y en mecanismo de inserción del país en los mercados mundiales.
Entre tanto, el gobierno adoptó una segunda generación de medidas en esta materia,
para juridificar la política de comercio exterior, que, en lo sucesivo, debía “fomentar el
libre comercio de mercancías, servicios y tecnología, libertad a la competencia y la
iniciativa privada, y apoyo a los procesos de integración internacional” (Fuentes, 2012,
p.47). Como resultado de esta política, se crearon instituciones como el Ministerio de
Comercio Exterior, el Banco de Comercio Exterior, Bancoldex, y el Consejo Superior de
Comercio Exterior. Además, se reestructuraron Proexport, el Instituto Colombiano de
Comercio Exterior, lncomex, y otras instituciones que venían trabajando en la materia.
Para consolidar el proceso de apertura económica de Colombia, se crearon políticas
progresivas de inserción del país en el mercado internacional. La apertura también
progresó gracias a la creación de incentivos para los exportadores, que se materializaron
como subsidios. En esta dinámica, operó la desregulación del comercio exterior, regida
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por la lógica de la globalización financiera y orientada por una política agresiva de
apertura al capital privado extranjero. En estas condiciones, se privatizaron un sinnúmero
de empresas públicas y se cedió el control de varias empresas públicas nacionales a
grupos multinacionales. Se creó, además, “un ambiente favorable para la instalación de
nuevas plantas, en el marco de una política de fuertes exenciones tributarias al capital
extranjero y a los grupos capitalistas nacionales articulados al capital financiero
internacional” (Urrea, 2010, p. 152).
3.4 Inversión extranjera en Colombia
La inversión extranjera fue otro de los pilares de la instauración del modelo neoliberal
de los países latinoamericanos. Durante la hegemonía del modelo de industrialización,
se limitó el derecho de los extranjeros a dominar empresas de manufacturación local, se
prohibió la participación de extranjeros en sectores estratégicos de interés nacional y se
impusieron restricciones severas a la inversión extranjera. Pero al adoptarse las
reformas de corte neoliberal, se promulgó que la inversión extranjera era clave para
superar el déficit económico sufrido tras la crisis de la deuda externa en toda la región.
En este sentido, se planteó que la inversión extranjera “permite al país receptor entrar en
contacto con nuevas técnicas y nuevos estilos de dirección. Incluso si se trata de un
volumen modesto, la IED ayuda a difundir las innovaciones, estimula la imitación de las
mejores costumbres de los países industrializados y acelera el ritmo del crecimiento de
la productividad” (Edwards, 1997, p. 306, citado en Fuentes, 2012, p.56).
En Colombia, se desarrollaron reformas legislativas en la década del 90. Según Garay
(2004), en esos años, se estableció la ley 9, con la que se impulsó la entrada al país de
flujos de inversión, hecho que representó un cambio en las tendencias restrictivas,
vigentes hasta la fecha. Esta ley estableció un régimen cambiario y de inversión
extranjera que planteó la igualdad entre los inversores nacionales y extranjeros y la
universalidad en la actividad económica interna, con lo que allanó el ingresó de otros
sectores económicos al país y posibilitó la automaticidad, que entró en vigor una vez que
se suprimieron los criterios de aprobación estatales, excepto para algunas actividades,
Además de promulgar esta ley, el país suscribió acuerdos internacionales que tenían por
objeto minimizar el riesgo político. Con ello, creó un marco jurídico y político favorable
para su entrada al libre mercado internacional.
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3.5 Sistema nacional de competitividad en Colombia
En este tiempo de reformas neoliberales, se crea en el país un aparato institucional
orientado a fortalecer el rol competitivo. En 1994, se funda el Sistema Nacional de
Competitividad, SNC, que, bajo la figura de una alianza público-privada, tenía como fin
aplicar las políticas de competitividad necesarias para el desarrollo económico del país.
Uno de los logros más importantes de este sistema fue la Política Nacional de
Competitividad, PNC, que se sostenía en cinco pilares: desarrollo de sectores o clusters
de clase mundial; salto en la productividad y el empleo; formalización empresarial y
laboral; fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación y estrategias transversales de
promoción de la competencia y la inversión.
En virtud de una aplicación efectiva de la política a nivel territorial, se crean las
Comisiones Regionales de Competitividad, CRC, estructuradas bajo un esquema de
trabajo público-privado, y se les asigna la responsabilidad de diseñar, ejecutar y
monitorear la estrategia de competitividad. Las comisiones se encargan de velar por que
dichas propuestas competitivas se desarrollen sin interrupciones a lo largo del tiempo, así
como de garantizar el cumplimiento de las acciones, programas y proyectos concertados
de manera participativa en el plan.
Complementan este sistema nacional de competitividad sus demás componentes: el
documento Conpes 3527 de 2008, que se adopta como política pública de la
cofinanciación de proyectos a nivel nacional emprendida por la administración central; la
alta Consejería para la Competitividad y las Regiones; el Consejo Privado de
Competitividad, CPC; los Comités Universidad-Empresa-Estado, CUEE; 25 Comisiones
Regionales de Ciencia y Tecnología; la Ley 1253 de 2008. A estos componentes, se
suman otras políticas e instituciones concebidas para fortalecer el proceso.
3.6 Cooperación internacional en Colombia
A las políticas de competitividad y globalización adelantadas en el país, se incorpora la
cooperación internacional, que surge como un mecanismo para gestionar el desarrollo del
país. Con este objetivo, se diseñan iniciativas auspiciadas por los gobiernos nacionales
y reguladas por políticas, normas e instituciones que tienen como fin gestionar alianzas
con organismos internacionales que contribuyan a generar estrategias de desarrollo. Con
un objetivo similar, a mediados del siglo XX, se formuló la Ley 19, que dio origen al
Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, entidad a la que se le encomendó
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obtener mayores beneficios de la asistencia técnica que venían prestando a Colombia
países amigos y entidades internacionales. Además de esta ley, en 1992, se formula el
decreto 2126, cuyo artículo 14 faculta a la Dirección General de Cooperación del
Ministerio de Relaciones Exteriores para que articule la cooperación internacional con los
objetivos generales y las estrategias de la política exterior del país y para que establezca
las directrices de los acuerdos internacionales de cooperación y de negocios.
Además, con la formulación del documento CONPES 2968 de 1997, se crean políticas
de financiamiento a la cooperación internacional. Este documento no solo asignó el
presupuesto nacional, sino que orientó el enfoque de la cooperación internacional,
mediante la definición de lineamientos de política para la consolidación de la cooperación
como instrumento de apoyo al desarrollo. “Como parte de esta política de financiamiento,
se crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI-, estaba encargada
de administrar y promover la totalidad de cooperación internacional, técnica y financiera
no reembolsable, que recibía y otorgaba el país bajo la modalidad de ayuda oficial para
el desarrollo destinada a entidades públicas” (ACI, 2011, p.18).
3.7 El rol de Medellín en el contexto competitivo nacional
En el citado contexto nacional, Medellín llevó a cabo en los últimos 12 años, una serie
de arreglos institucionales y acciones del orden administrativo, que, apoyados en un
proceso de transformación urbana, incrementaron la confianza del país y del mundo en la
ciudad. De estar marcada por la violencia, Medellín pasó a ser reconocida como
innovadora y competitiva. Al tanto de esta transformación, algunos autores se plantean
interrogantes como: cuál es “la forma como se inscribe Medellín en el circuito global del
capital y cómo ha sido impactada por él, la búsqueda de superación de una imagen
doméstica hacia una más cosmopolita que, volcada hacia un mercado interno, hoy se
proyecta hacia el exterior” (Gómez, 2007, p.2). En este proceso de globalización y
competitividad, Medellín ha hecho avances: las exportaciones locales han crecido, la
apertura de su mercado interno a inversiones extranjeras ha aumentado y otro tanto
puede decirse de la concentración de actividades globales en su casco urbano, como las
del sector de servicios, por ejemplo. Todas estas son señales de un cambio en la
vocación económica tradicional de la ciudad, que, a mediados del siglo XX, estaba
orientada a la industria, un sector que fue perdiendo relevancia conforme avanzaban los
nuevos procesos globales.
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Medellín aporta alrededor del 12% del PIB nacional y presta alrededor del 15% de los
servicios financieros del país. El Meta, cuya economía se basa, sobre todo, en el
petróleo, es el departamento de Colombia que más aporta al PIB. Medellín alberga 3 de
las 10 empresas más grandes del país -grupo Argos, grupo Éxito y grupo Nutresa- y es
sede de una de las principales sedes del grupo financiero Bancolombia, el banco más
importante del país. Estas son algunas de sus mayores contribuciones al sector
financiero nacional. Otro aspecto que define el liderazgo de la ciudad en el sector de los
servicios es la competitividad de sus empresas, que cubren importantes mercados a nivel
nacional y latinoamericano. La empresa ISA, Interconexión eléctrica S.A., exporta energía
a varios países latinoamericanos y presta sus servicios en gran parte del país; el grupo
EPM es líder en la prestación de servicios públicos y es considerado por varios sectores
como la empresa suramericana más eficiente en su ramo; UNE es una filial de grupo
EPM, que lidera el sector de las comunicaciones y, en 2013, realizó una alianza
estratégica con la multinacional MILICON6.
3.8 Medellín en los rankings de competitividad
En los últimos años, la competitividad de Medellín ha tenido notorios avances a escala
nacional. En 2006, el grupo Regional en economía y Competitividad del Caribe
Colombiano realizó una investigación evaluativa y comparativa de la competitividad
global. En este estudio, se tuvieron en cuenta los factores específicos del éxito de las
ciudades evaluadas. Medellín ocupó el segundo lugar entre las ciudades colombianas, un
puesto después de Bogotá, capital de Colombia, la ciudad más competitiva del país,
según el resultado de la investigación. A Bogotá se la calificó con un límite superior de
medición de 100 y a Medellín, con un valor de 62. En la misma línea, en 2011, El
Observatorio Económico del Caribe, OEC, presentó un informe en el que, por primera
vez, Medellín aparece como la ciudad más competitiva de Colombia, evaluación que
reafirma que, pese a no concentrar las actividades políticas y económicas propias de una
capital, como le sucede a Bogotá, Medellín ha hecho avances sobresalientes en
competitividad.
En el ámbito internacional, la ciudad entró por primera vez en su historia en los
rankings de competitividad latinoamericanos. En el año 2010, según el ranking elaborado
por la revista América economía, Medellín ocupa el puesto 15 entre las 100 mejores
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  Empresa Sueca de telecomunicaciones.	
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ciudades de América Latina para hacer negocios. Así mismo, varias publicaciones y
entidades destacan la innovación tecnológica de Medellín y las oportunidades que ofrece
la ciudad para hacer negocios y para que las empresas del sector de los servicios
prosperen. Entre otras, estas son algunas de esas entidades y publicaciones: la Agencia
Francesa de Desarrollo, AFD, el Reporte Anual de Economía y Desarrollo de la
Corporación Andina de Fomento, CAF, el texto Half a Miracle: Medellin's Rebirth Is
Nothing Short of Astonishing. but Have the Drug Lords Really Been Vanquished (revista
Foreing Policy, 2011), de la revista Foreing Policy, y la publicación Bridging Development:
The Medellín Experience (Tholons, 2011), de la firma consultora Tholons.,
3.9 Génesis del proceso competitivo en la ciudad de Medellín
Esta nueva concepción de ciudad y sus avances en materia de competitividad son
resultado del emprendimiento de los gobiernos locales, que, apremiados por la necesidad
de crear ciudades competitivas, diseñaron políticas para dar un nuevo significado a la
economía de la ciudad. En el Plan de Desarrollo7 de 1985, se establecen las primeras
acciones encaminadas a reorientar la vocación de la ciudad. Con este plan, nacen
proyectos como la construcción del metro; la construcción del aeropuerto internacional
José María Córdova; el inicio del proyecto del túnel de occidente, que conecta la ciudad
con el puerto de Urabá, en el Atlántico; las nuevas centrales hidroeléctricas y las plantas
de tratamiento de agua potable y aguas residuales, además de la ampliación de la
infraestructura de telecomunicaciones existente.
Imagen 3: (Imagen izquierda) Aeropuerto internacional José María Córdova

Imagen 4: (Imagen derecha) sistema Metro

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

El plan de desarrollo es el instrumento político definido por la ley para estructurar el plan de gobierno de alcaldes,
gobernadores y presidente. Dentro de este plan de gobierno, se definen las acciones que buscan materializar la orientación
de las ciudades durante los diferentes períodos de mandato

	
  

33	
  

En 1995, con la creación del Área Metropolitana del Valle de Aburra, figura
institucional concebida para afianzar el rol de la metrópoli, se confecciona un plan
llamado Visión 2015, que, en los siguientes 20 años, proyecta desarrollar una ciudad
educadora, equitativa, sostenible, cohesionada socialmente y competitiva. Este programa
alude a “la idea de plataforma competitiva para aprovechar ventajas o mejores
condiciones a través del impulso a la infraestructura de telecomunicaciones que lleva a la
ciudad a conectarse con el país y con el mundo” (Gómez, 2006, p.8). Así mismo, el
proyecto 2002-2020, de la misma Área Metropolitana, introduce el término "Eco-Región
Metropolitana" para referirse a un proyecto de ciudad acorde con los principios de la
nueva era. Planes donde “La imagen configurante aquí es la de centro logístico y de
servicios avanzados del área andina” (ídem).
Este tipo de planes para fomentar la competitividad tuvieron su última versión en los
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial de Antioquia, LOTA, en los que se
buscaba afianzar los avances en materia de competitividad y definir el horizonte para los
próximos años. Con este tipo de procesos, a finales de los años 80 y comienzos de los
90, Medellín empieza a perfilar un nuevo paradigma en la administración pública. En este
modelo no solo se habla de proyectos para el futuro impulsados por el Estado, sino que
se busca el apoyo y la financiación de diferentes agentes económicos, tanto públicos
como privados.
Como resultado de estas iniciativas, y bajo una serie de premisas que buscan elevar
su competitividad, Medellín adquiere la vocación de ciudad de servicios. En este
contexto, aparecen las ideas “Medellín Distrito tecnológico”, que propone generar empleo
con base en la maquila, y “Medellín sin fronteras”, que propone la inclusión de la ciudad
en la red mundial de ciudades competitivas y la creación del Centro Internacional de
Negocios y Convenciones, conocido como Plaza Mayor, un complejo arquitectónico
creado para proyectar la ciudad a nivel internacional. Otras iniciativas con metas similares
apuntaban a la consolidación de la centralidad norte, que alberga proyectos como el
parque Explora, un centro para la ciencia y la tecnología; la remodelación del Planetario
Municipal; la creación del eje de Carabobo y de la unidad deportiva Atanasio Girardot,
erigida para la celebración de los juegos suramericanos 2010; el desarrollo de la
Manzana de la Innovación; la ampliación de la vía al aeropuerto internacional José María
Córdova y la consolidación de la “milla de oro”, distrito financiero situado en el barrio el
Poblado. La Medellín actual se construyó a fuerza de incluir estas iniciativas en los
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objetivos de los sucesivos gobiernos municipales, que, apoyados por la empresa privada,
desarrollaron acuerdos para gestionar la competitividad de la ciudad. En consecuencia, la
ciudad comienza a ser vista como un producto para la venta, y la imagen urbana
comienza a desempeñar un rol importante para generar ventajas competitivas. La ciudad
se analiza “tanto desde las acciones que en ella se puedan realizar, como desde la
imagen física, soporte de los nuevos usos que se ofrece como atractivo y en este sentido,
objeto de deseo y motivo turístico” (Gómez, 2007).
Tabla 2: Indicadores IMD para Medellín

Fuente: Documento comisión tripartita Antioquia
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3.10

Cooperación internacional a nivel regional y local – Medellín y Antioquia

La cooperación internacional como componente del proceso de globalización comenzó
con fuerza en la ciudad a comienzos del siglo XXI. Mediante alianzas público-privadas
para el desarrollo de proyectos y programas municipales, se adelantaron programas que
buscaban la articulación interinstitucional y sectorial. Entre los principales proyectos, está
Paisajoven, corporación que contaba con la cooperación financiera de la GTZ de
Alemania y que estaba conformada por 48 entidades que trabajaban con jóvenes de
Medellín. Otro programa fue el Mejoramiento de Barrios Subnormales, PRIMED, que
recibió recursos financieros del Gobierno Alemán a través del Banco KFW. Estas fueron
las primeras formas de integración del sector público y el privado para gestionar y
ejecutar proyectos. En su fase actual de transformación urbana, la ciudad ha apalancado
proyectos estratégicos de desarrollo, gracias a la financiación y el apoyo técnico de
diferentes países del mundo. Esos proyectos son, entre otros, el Parque Biblioteca
España, el Parque Biblioteca Belén y el tranvía metropolitano.
En el ámbito institucional, bajo el esquema de política nacional, se decide crear los
comités departamentales de cooperación, que están encargados de formular estrategias
regionales para adherir sus políticas a programas y convenios de cooperación
internacional. La creación de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana, ACI,8 es un hito en el proceso adelantado a nivel institucional para
favorecer la cooperación extranjera. En ella, alcanzan su versión última las primeras
tentativas institucionales diseñadas con ese fin. La Agencia representó un importante
avance en la gestión y promoción de la ciudad a nivel internacional. Finalmente, y como
proceso que articula estas iniciativas en el tiempo, se crea la Red Antioqueña de
Cooperación Internacional. Su objetivo es fortalecer las capacidades individuales de cada
una de las instituciones que la conforman, para fomentar alternativas de trabajo conjunto
que establezcan la estrategia de cooperación en la ciudad.
3.11

Factores que determinan la competitividad de la ciudad de Medellín

El Sistema de Indicadores de Competitividad Departamental es el mecanismo
establecido por el gobierno central para evaluar los factores que determinan la
competitividad de las ciudades colombianas. En este sistema, se analizó el grado de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8
	
  La Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas, Empresas Varias y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá crearon, a
finales de 2002, la ACI, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, con la certeza de que
esta institución facilitaría la relación de la región con el mundo y mejoraría su participación en los flujos globales de
capitales, productos, servicios, cooperación y conocimiento. - http://www.acimedellin.org/es/InicioACI.aspx- 	
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desempeño a nivel macro y se determinaron sus ventajas competitivas para acoger los
rasgos de la globalización. En el ranking regional de competitividad elaborado por el
Sistema, Medellín obtuvo los siguientes resultados: una gran fortaleza en el desempeño
fiscal y de gobierno, en el que la ciudad fue calificada con un 94.2%. La infraestructura
urbana, factor potencializado con el proceso de transformación urbana 2004–2011, recibe
un 85.2%; en el indicador financiero, obtiene una calificación del 82.7% y recibe un 80.4%
en el factor de internacionalización de la economía, “en el cual se da cuenta de la tasa de
crecimiento de las exportaciones no tradicionales, del crecimiento de las importaciones y
de la relación entre la balanza comercial y el producto interno bruto generado” (Gómez,
2006, p.7). En ciencia y tecnología, la ciudad fue calificada con 76.1% y en capital
humano, obtuvo un 65.6%. Este último factor incluye la cobertura en educación y salud,
un proceso que estuvo orientado por la política "Medellín la más educada", vigente en el
período 2004–2007.
En lo que atañe a la gestión empresarial, los resultados no son buenos. En la caída de
las prestaciones laborales, la evaluación reconoció un factor negativo para la
competitividad. A la vista de las constantes políticas de flexibilización laboral, la
productividad laboral y la necesidad de mejoras sustantivas en la eficiencia de los
procesos productivos, este aspecto recibió una calificación de, tan solo, un 40.4%. Otras
facetas críticas de la ciudad, según lo revelan los puntajes de competitividad, son los
enfoques que privilegian la concentración de riqueza y el crecimiento económico en
desmedro de las condiciones de vida ciudadana. Estos factores generan desigualdad
social, pobreza y exclusión frente al desarrollo.
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Capítulo 2.
4

Contexto del término competitividad

4.1 Variables que definen la competitividad urbana
Tras exponer en las páginas precedentes el contexto de globalización, las teorías de la
ventaja competitiva y de la transformación del proceso productivo a escala mundial, los
avances tecnológicos, la reducción en los costes del transporte, el libre mercado y los
cambios políticos y administrativos experimentados por la ciudad de Medellín, queda
claro el rol de la ciudad como espacio propicio para la valorización del capital y su
capacidad para atraer una fracción importante de la cadena productiva, que, ahora más
que nunca, funciona en red. En este escenario, se pretende impulsar una dinámica
territorial orientada a la generación de “nuevos empleos; mayores niveles de
transferencia de conocimiento; el desarrollo de nuevas tecnologías; la formación de
capital humano calificado; el fortalecimiento del sector productivo local -como
consecuencia de los encadenamientos que las nuevas inversiones productivas-; el
incremento de la orientación a mercados externos -vía exportaciones-; el desarrollo del
sector servicios; así como mayores recaudos tributarios para el territorio que, en última
instancia, servirán para apalancar la provisión de bienes y servicios públicos por parte de
los gobiernos locales” (Universidad del Rosario, 2012, p.4).
Organismos económicos, instituciones y académicos han definido la competitividad
urbana tomando como referencia los objetivos recién mencionados. A partir de diversas
metodologías de medición, han generado rankings para clasificar a las ciudades según su
grado de competitividad y han definido los ámbitos que favorecen la competitividad. En
este sentido, KRESL, (1995), en BUDD y HIRMIS, 2004 (citado en Fuentes, 2008, p.25),
define la competitividad de acuerdo con dos categorías de factores: los cuantitativos, que
son los determinantes “económicos” (factores de producción, infraestructura, etc.), y los
cualitativos,

que

se

relacionan

con

los

determinantes

“estratégicos”

(políticas,

instituciones, estabilidad, etc.).
Siguiendo con este mismo autor, BAK BASEL ECONOMICS (2001), fuente citada en
su investigación, hizo una encuesta a empresarios de todo el mundo que le permitió
identificar los aspectos que más peso tienen para ellos en el momento de decidir dónde
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localizar sus empresas. La encuesta reveló que los factores más determinantes son: la
disponibilidad y el costo de la fuerza de trabajo, FT, de alta calificación, los permisos de
trabajo para trabajadores extranjeros, la infraestructura de telecomunicaciones, la calidad
profesional de los graduados universitarios, la estabilidad del entorno legal y político, la
tributación a empresas, la relación entre trabajadores y empresarios, la calidad de vida de
la región, la aceptación de nuevas tecnologías, los impuestos al trabajo altamente
calificado, los procedimientos para permisos de trabajo, el acceso a otros mercados y las
conexiones de transporte aéreo. Por otra parte, los aspectos menos relevantes son: el
costo de la energía, la influencia de los empleados en las decisiones de la empresa, la
infraestructura para el transporte privado, la disponibilidad de trabajadores no calificados,
la proximidad de empresas competidoras, la cooperación con colegios técnicos, la
proximidad de los proveedores, el patrocinio estatal a la investigación, la promoción de
negocios mediante incentivos financieros, el acceso a capital de riesgo y otras formas de
promoción a los negocios.
En su publicación “urban competitiveness assessment in developing country urban
regions: the road forward”, Evaluación de la competitividad urbana en los países en
desarrollo9, Douglas Webster y Larissa Muller analizan las técnicas empleadas por los
países en desarrollo para ser competitivos. En el texto, se definen ámbitos para llevar a
cabo el análisis, entre ellos, el institucional, el desempeño económico, los recursos
humanos y culturales y los cambios socioeconómicos, tecnológicos y de gobernabilidad
generados por el proceso de globalización. En tal sentido, Webster & Muller clasifican los
factores de competitividad en cuatro categorías, cada una de las cuales abarca
subsectores de análisis en la evaluación de la competitividad.
Dentro de estas categorías se consideran: (1) La estructura económica, a la luz de la
composición económica, la productividad, la producción, el valor añadido y la inversión
nacional y extranjera. (2) La dotación territorial como factor de evaluación, referida a los
bienes no transables asociados a un determinado lugar, entre los que se encuentran la
ubicación, la infraestructura, los recursos naturales, los tipos de equipamiento, el costo de
vida y la facilidad para hacer negocios, así como la imagen competitiva de la región
urbana. (3) Esta tercera categoría corresponde a los recursos humanos; en ella, se
consideran el nivel de competencia del personal y su disponibilidad, así como los costos
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  Documento elaborado como estrategia para el desarrollo de la competitividad del Banco Mundial.	
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de la mano de obra. En este aspecto, es necesario resaltar la dependencia mutua que
debe existir entre los recursos humanos y el medio institucional, ya que esta
interdependencia constituye, probablemente, el factor más importante para explicar la
competitividad de una determinada región. Tal relación determina el valor agregado en la
cadena de valor derivada de las actividades económicas, comerciales, industriales y de
producción que se localizan en una determinada ciudad. Finalmente, (4)

El entorno

institucional y cultural, la gobernanza y los marcos de política; estos tres aspectos
complementan los factores competitivos clasificados en estas cuatro categorías (Webster
& Muller, 2000, p.5).
Gráfico 1: Cuatro factores de la competitividad

Fuente: Webster Y Muller

Cada una de estas categorías es evaluada con base en tres niveles territoriales de
análisis, a saber: (1) La economía a escala regional, (2) La evaluación comparativa entre
ciudades y (3) El análisis FODA. En la primera, se evalúa la estructura económica y los
costos de producción, tomando como base el costo del transporte y la mano de obra
disponible. A través de la comparación entre ciudades, la segunda escala de análisis
busca medir los niveles óptimos de competitividad que definen si una ciudad lo es o no.
Esta metodología se aplica tomando como referencia ciudades de tipo “mentor”, que
permiten identificar los estándares deseables de competitividad. El análisis FODA busca
identificar las fortalezas y debilidades que, en un proceso de planificación estratégica
concertada, le permitirían a la ciudad adelantar acciones que potencien su vocación
competitiva en un determinado sector.
Finalmente, el texto de Webster & Muller, presenta un cuadro comparativo de las
técnicas de evaluación para medir la competitividad. Con base en las cuatro categorías
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mencionadas10, el cuadro expone el panorama general, que se define de acuerdo con las
perspectivas económicas del Banco Mundial y de los investigadores, con las variables
macroeconómicas, con la oferta y con el capital social y cultural. Estos factores deben
tenerse en cuenta para evaluar las ventajas competitivas de una ciudad.
Tabla 3: Resumen por categoría de las técnicas de evaluación de la competencia
urbana.

Fuente: Webster & Muller - Urban competitiveness assessment in developing country urban
regions: the road forward.

4.2	
  Variables	
  evaluadas	
  en	
  los	
  rankings	
  de	
  competitividad	
  
Como complemento del estudio de la competitividad, los rankings de las mejores
ciudades para hacer negocios contienen factores de competitividad específicos para la
inversión extranjera directa, IED. Estos factores definen el nivel competitivo de una
ciudad evaluando la capacidad de su entorno para acoger la IED. A través del Centro de
Pensamiento en Estrategias Competitivas, CEPEC, la Universidad del Rosario, en
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  Estructura económica, dotación territorial, recursos humanos y medio institucional.	
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Colombia, desarrolló un ranking en el que analizó y clasificó las ciudades
latinoamericanas según su capacidad para atraer inversión. En este estudio, se
actualizaron las variables que componen el Índice de Atractividad de Inversiones
Urbanas, INAI, que resume el desempeño de más de 40 indicadores de alcance nacional
y metropolitano de alto impacto en la toma de decisiones, que, por lo tanto, son
fundamentales para que los inversionistas determinen dónde localizar sus actividades.
En el ranking, se constató qué motiva los inversionistas a la hora de elegir destinos de
inversión y de localizar procesos productivos. De ahí, se deriva la primera instancia del
análisis, que “es de tipo cultural o de estado de desarrollo, luego está el de condiciones
riesgo-retorno a escala país y, finalmente, aparecen las consideraciones de localización
efectiva de la inversión” (Universidad del Rosario, 2012, p.5). Las variables analizadas
para la elaboración del ranking se basaron en los atributos y el desempeño a escala local
y nacional en 2011 y en sus expectativas de crecimiento para 2012. Dentro de estas
categorías, los porcentajes de valoración representaron un 35% para la escala nacional y
un 65% para la escala de ciudad o metropolitana.
Tabla 4: Escalas e indicadores del INAI 2012

Fuente: IDN, Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario (Colombia)

“El índice de Atractividad Urbana de Inversiones, (INAI), es un
indicador integral que tiene como variable independiente la tasa
de inversión esperada por persona, en cada una de las ciudades
de América Latina incluidas en la lista seleccionada. Esto significa
que el monto total que se invierte en una ciudad no es lo que
determina su grado de atractividad, debido a que si así fuera, las
ciudades más grandes siempre serían las más atractivas.”
(Universidad del Rosario, 2012, p.38)
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El análisis de las variables según las dos categorías analizadas –escala nacional y
escala ciudad o metropolitana- se clasificó en un primer grupo de variables, entre las que
se encuentran: en primer lugar, el tamaño del mercado y su orientación a mercados
externos. Dentro de esta primera variable, se encuentran factores como el PIB,
expresado en millones de dólares corrientes; el número de acuerdos comerciales y la
apertura económica. La segunda variable es la competitividad de los costos -costo de
producción, costos de transacción y costo tributario-. La tercera variable está
determinada por el entorno político y económico, y este, a su vez, se compone de
subvariables como la estabilidad política, la estabilidad económica y la calificación de
riesgo soberano. Este primer análisis corresponde a la escala nacional y establece un
primer filtro que permite a los inversionistas observar el panorama general de la inversión
y conocer las garantías que ofrece cada país para acogerla. Una vez hecho el filtro de
países, se llega a una segunda etapa de variables de análisis y esta se inicia con una
serie de variables a nivel local: en primer lugar, se analiza cuál es el poder de compra
que se espera de los ciudadanos; la segunda variable está determinada por el
dinamismo económico esperado; la tercera es el potencial de financiamiento de nuevos
proyectos; la cuarta corresponde a la presencia de empresas globales; la quinta es la
seguridad y la calidad de vida, es decir, el confort urbano; la sexta es la
notoriedad/reputación global y la séptima y última es la calidad de la oferta formativa
para la educación superior.
Entre tanto, y como referente de la anterior publicación11, la revista latinoamericana
“América economía” evalúa la competitividad de las ciudades latinoamericanas, por
medio del índice de competitividad urbana, ICUR. Esta evaluación se actualiza cada año,
pues, desde comienzos del presente siglo, la revista publica el ranking anual de las
mejores ciudades de América Latina para hacer negocios. El ICUR es una herramienta
que permite ordenar las ciudades estudiadas de mayor a menor, según su
capacidad/potencial para hacer negocios. El índice elaborado por la revista involucra
ocho dimensiones, cada una con variables específicas de desempeño global que, al
combinarse entre sí, permiten sintetizar áreas específicas de atributos importantes para la
atracción de los negocios.
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  Ranking de la universidad del rosario.	
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Las dimensiones que involucra el ICUR son: el marco social y político, que se evalúa
teniendo en cuenta aspectos como la gobernabilidad política, la institucionalidad, la
seguridad, el desarrollo social y la seguridad jurídica. En el conjunto de las dimensiones
analizadas, a esta le corresponde un valor del 15%. La segunda dimensión es el marco y
el dinamismo económico, en la que se evalúa si el entorno es favorable para la creación
de riqueza y se analizan variables como la captación de inversiones y la estabilidad
económica y de caracterización de los mercados de los bienes laboral y financiero. La
proporción de esta dimensión con respecto al conjunto total es del 25 %. La tercera
dimensión corresponde a los servicios a empresas y en ella se evalúan variables como el
costo de instalación y el régimen de negocios, la calidad institucional de los gobiernos
locales y la calidad y el acceso a los servicios bancarios e informacionales, es decir,
telefonía e internet. A esta dimensión se le asigna un valor del 10%. La cuarta dimensión
comprende los servicios a ejecutivos y, en ella, se analiza el costo y la calidad de vida,
incluidos el acceso a los servicios bancarios y la calidad de los servicios básicos, tales
como los servicios educacionales para hijos menores de edad y los servicios
hospitalarios, hoteleros y de restaurantes. Esta dimensión se valora con un 10%. La
quinta dimensión es la infraestructura y la conectividad física, que incorpora variables e
indicadores relativos a la magnitud y la calidad de la movilidad terrestre, marítima y aérea
de personas y de carga, tanto dentro de los países como hacia el exterior. También
incorpora indicadores complejos de inversión y de desarrollo de las infraestructuras
pública y privada. Esta dimensión representa un 10% del total.
La sexta dimensión analiza el capital humano. Mediante indicadores de acreditación y
cuantificación de la oferta educacional superior, se evalúa la disponibilidad de fuerza de
trabajo local calificada, especialmente, la de aquella con formación universitaria vinculada
a los negocios. También se evalúa el capital de innovación. Esta dimensión constituye el
10% del total. La séptima dimensión corresponde a la sustentabilidad medioambiental e
incorpora variables de calidad de los recursos naturales, como la contaminación del aire.
Una segunda variable dentro de esta dimensión corresponde a la tasa urbana de
transporte público no contaminante y una tercera mide el impacto de la urbe en el
escenario medioambiental global. Esta dimensión representa el 5% del total del Índice.
Por último, en la octava dimensión, se valora el poder de marca, que está basado en la
“Encuesta sobre Negocios y Calidad de Vida en las Ciudades de América Latina”. Esta
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encuesta se hizo en octubre de 2012 a la base de lectores de América economía. A esta
dimensión, se le asigna el 15% del valor total del conjunto.
4.3 Factores de competitividad en el ámbito nacional -ColombiaEntre tanto, el país ha definido sus propios factores de competitividad a nivel nacional.
Al formular el sistema nacional de competitividad departamental o regional, se definieron
7 factores que definen la competitividad de los diferentes departamentos del país. Estos
factores tienen incidencia en el crecimiento económico, el bienestar y la sostenibilidad del
desarrollo. El primer factor de competitividad está relacionado con las condiciones de
entrada y se refiere a los factores de dotación, a su oferta ambiental y espacial y a la
localización y los niveles de acumulación de capital. El segundo factor está relacionado
con las condiciones de competencia, la estructura de mercado, el nivel de exposición al
mercado internacional, la eficiencia y el tipo de gestión empresarial –formación de costos
y precios, calidad de la oferta y la demanda-. El tercer factor corresponde a las
condiciones de transformación productiva y a su capacidad para generar y adoptar
nuevas tecnologías de conocimiento e información. En este sentido, los niveles de
educación, investigación y desarrollo juegan un rol fundamental. El cuatro factor
corresponde a las condiciones de sostenibilidad, que se puede apreciar en el uso
eficiente de los recursos naturales y medioambientales. Este factor también comprende la
sostenibilidad económica en términos de capacidad financiera, estructura social, política e
institucional. Todos estos aspectos se relacionan con las demandas y necesidades de los
desarrollos de las generaciones futuras. El quinto factor evalúa las condiciones de
integración y cohesión social. Este factor tiene en cuenta la capacidad para construir
proyectos a largo plazo y la capacidad de construcción colectiva a nivel ciudadano. En
este factor, se evalúa si existe una adecuada capacidad de aprovechamiento competitivo
en el contexto de la globalización y se presta atención a las particularidades del territorio
como las tradiciones, las habilidades, las destrezas, la cultura, la fortaleza institucional, la
calidad del gobierno, la seguridad, el patrimonio natural y arquitectónico, etc. El sexto
factor tiene en cuenta las condiciones internas de negociación. Este factor está
relacionado con las capacidades para crear espacios de participación social entre
diferentes grupos de interés. El último factor revisa las condiciones de desarrollo, el nivel
y la calidad de vida, las condiciones de igualdad en la distribución del ingreso y la calidad
y el nivel del empleo generado, en síntesis, evalúa la capacidad de crecimiento con
calidad (SICD, 2002, p.12 y p.13).
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4.4 El entorno urbano y su rol dentro de los factores competitivos
Dentro de las variantes teóricas que definen los factores de competitividad, y como
componente de la tendencia que siguen los países que han optado por el camino
competitivo, el entorno urbano se convirtió en la plataforma para la promoción de la
ciudad a nivel global. Bajo procesos de planificación urbana, y teniendo como objetivo
forjar una ciudad competitiva, se busca hacer de la ciudad un objeto para la venta. En
este sentido, De Mattos (2012), en su texto “de la planificación a la gobernanza”, analiza
los procesos de planificación y su evolución a lo largo de los últimos 50 años. Este
análisis tiene como paradigma la adopción del modelo neoliberal y su incidencia en el
tránsito de la planificación racional a la gobernanza empresarialista. En su texto, De
Mattos (2012) hace referencia a los estándares urbanos y su incidencia en la
competitividad urbana, que está relacionada con “aquellos activos que caracterizan
específicamente al ambiente urbano generado por la acumulación realizada a lo largo de
la historia productiva de cada lugar, en términos de capital físico, capital humano y capital
técnico”. (p.41).
Se afirma que estos activos urbanos favorecen los intereses de la ciudad, con base en
el supuesto de que, al aumentar la competitividad, se atrae la inversión extranjera y, por
lo tanto, crecen la economía y el empleo y mejora la calidad de vida en la ciudad. Con
este argumento, y tal como lo presenta De Mattos, la creación de una buena imagen
urbana, city marketing, se convirtió en un objetivo de diferentes gobiernos del mundo,
entre ellos, los de la ciudad de Medellín, que, como vimos en capítulos anteriores, buscan
hacer de la ciudad un competidor importante a nivel latinoamericano.
Surge entonces, el término “empresarialismo urbano”, que, según David Harvey
(1989), supone cierta competencia interurbana, “indica de qué modo éste, aparentemente
autónomo, puede reconciliarse con las exigencias contradictorias de la acumulación
continua de capital y al mismo tiempo garantizar la reproducción de las relaciones
sociales capitalistas” (p.387). Este empresarialismo está determinado por las relaciones
económicas de poder en el territorio, como forma de gestionar la rentabilidad del capital, y
se convirtió en un factor de competitividad que, bajo procesos urbanos de planificación o,
mejor aún, de gestión del territorio, busca que las actividades productivas y comerciales
del sistema neoliberal se instalen en dicho territorio. En el nuevo panorama económico
mundial, ello determina el éxito o el fracaso de una ciudad. Por esta razón, “La suerte
desigual de las regiones metropolitanas ha dependido de la naturaleza de las coaliciones
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que han formado, de la mezcla y la oportunidad de las estrategias empresariales, de los
recursos determinados por la región metropolitana, y de la fuerza de la competencia”
(ídem, p.379).
Entre tanto, la gestión competitiva del territorio impulsada por las políticas públicas
produjo connotaciones positivas y negativas en el marco trasnacional, en el que juegan y
de las que dependen aquellas regiones metropolitanas. En este sentido, la OCDE (2006)
advierte sobre las consecuencias negativas que genera el proceso de competitividad
interurbana debido a la acumulación de poder en la ciudad. Este organismo internacional
alerta sobre la formación de zonas marginales, un resultado indudable del crecimiento
económico desigual en la sociedad, al que acompañan dinámicas urbanas segregadoras
que dan origen a sectores de exclusión social y producen marginalidad y deterioro del
espacio urbano. La degradación del espacio es consecuencia del desarrollo de grandes
infraestructuras viales. Con estos proyectos, se modifica la fisionomía de la ciudad:
comienzan a proliferar barrios sitiados por grandes autopistas, puentes, intercambiadores
y

otras

estructuras

semejantes

y

aparecen

las

llamadas

“deseconomías

de

aglomeración”. Así mismo, los recursos naturales se deterioran debido a la fuerte
explotación agrícola y al uso irracional de las fuentes de energía fósil que alimentan esta
gran maquinaria de la economía global.
Pero la competitividad interurbana no genera solo externalidades negativas, también
tiene efectos positivos, como la concentración de servicios altamente especializados y de
grandes infraestructuras de servicio. La competitividad produce excedentes de capital
financiero que pueden reinvertirse en el mismo territorio y genera grandes bolsas de
empleo. Al impulso de la lógica competitiva, las ciudades emprenden una especialización
tecnológica, no solo en capital humano, sino en capital tecnológico. Se genera una
concentración de actividades I+D, que le dan valor agregado a las ventajas competitivas
a las que se hacen acreedoras aquellas ciudades y regiones más competitivas. Es por
ello que la promoción y venta de la ciudad como lugar adecuado para la rentabilidad
productiva depende en buena medida de la creación de un imaginario urbano atractivo.
En cuanto a sus fundamentos teóricos, la planificación estratégica surgió como
mecanismo para que la planificación urbana estuviera a la altura de los retos que impone
el modelo económico predominante. Al respecto, en su libro “Planificación estratégica de
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ciudades”, José Miguel Fernández Güell hace un recuento del papel de la planificación
urbana en la historia mundial y pone de manifiesto los nuevos retos que dicha
planificación afronta bajo la actual dinámica planetaria del desarrollo de las ciudades.
En este contexto, la ciudad contemporánea se ve expuesta a varios retos y la
planificación urbana debe convivir con ellos. Se trata de retos administrativos,
económicos, sociales y ambientales y cada uno demanda soluciones sostenibles,
equitativas y competitivas (Fernández Güell, 2006, p.27, p.28 y p.29). Las respuestas a
los nuevos retos deben provenir de un modelo adecuado de gobernabilidad que
compatibilice el rol de la ciudad con el contexto de la globalización económica. Así “ en un
entorno urbano, la competencia puede entenderse como la rivalidad de las ciudades para
captar inversiones, empresas, ayudas públicas y visitantes; por su parte el concepto
competitividad refleja el esfuerzo realizado por las urbes para desarrollar las capacidades
productivas locales para mejorar la calidad del entorno en el que operan los agentes
económicos” (Fernández Güell, 2006, p. 29).
Según Fernández Güell, la planificación estratégica de ciudades exige: conjunción
entre competitividad, sostenibilidad y equidad; visión compartida y a largo plazo;
consideración del entorno; comprensión de las relaciones entre ciudades; configuración
de una oferta urbana competitiva; énfasis en la prospectiva; concentración en temas
críticos; orientación a la acción; flexibilidad en las decisiones; participación de todos los
agentes locales y modernización de las administraciones. Cada uno de estos es un factor
de competitividad generado en el entorno urbano.
En síntesis, el rol que desempeña el entorno urbano para fomentar el desarrollo de los
factores de competitividad está asociado al tipo de gestión territorial. En el marco de
procesos de planificación urbana estratégica, la gestión territorial, por lo general, permite
forjar con mayor celeridad condiciones de confort urbano adecuadas para la llegada de
capitales foráneos y, por lo tanto, para el desarrollo económico del capital. Se crea con
prontitud un entorno urbano satisfactorio para su reproducción. Con ese fin, las ciudades
acuden a mecanismos de cooperación internacional, tanto para la financiación de
proyectos urbanos, como para el desarrollo de estrategias conjuntas que permitan atraer
este tipo de actividades globales. En este campo, la planificación urbana en la ciudad de
Medellín jugó un rol importante. Como resultado de procesos de planificación estratégicos
y de un modelo de ciudad orientado, a la recuperación del espacio público, concebido

	
  

48	
  

como plataforma para recuperar la confianza de la ciudadanía, en la ciudad se crearon
las condiciones para el arribo de capitales, empresas y actividades globales. Estas
condiciones se forjaron gracias a la creación de instituciones y empresas y a la adopción
de políticas públicas encaminadas a fomentar la competitividad.
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Capítulo 3.
5. Estudio de las políticas públicas para la gestión de la competitividad en
Medellín 1998 – 2011
5.1 Contexto de la competitividad en la ciudad de Medellín
De acuerdo con el desarrollo de capítulos anteriores, en los cuales se presentó el contexto bajo
el cual surge el paradigma económico y tecnológico de los años 70 y el rol que juegan las
ciudades bajo estas nuevas dinámicas, se hace necesario precisar el alcance que han tenido las
políticas públicas aplicadas en la ciudad de Medellín, que tuvieron como fin propiciar un ambiente
competitivo. Esta políticas, tienen como referente, los avances a nivel país en la atracción de
capitales y mejoramiento competitivo, que generaron las estrategias de apertura económica,
competitividad y demás acciones revisadas en el capítulo 1.
Así mismo y como parte del diseño metodológico de la presente investigación, se define un
estudio de tipo cualitativo, donde se analizan los sucesivos planes de gobierno desarrollados en la
ciudad desde 1998 a 2011, con el fin de identificar la orientación desde el orden administrativo que
han tenido los diferentes mandatarios de la ciudad, en materia de políticas de competitividad urbana.
La ciudad de Medellín ha venido implementando estrategias para revalorizar el rol de ciudad
industrial, que ha tenido históricamente a nivel nacional y proyectarse bajo una vocación
competitiva como una ciudad innovadora y global. En este proceso logró importantes avances,
con el desarrollo de eventos12, atracción de capitales extranjeros13 y otras actividades económicas
que hoy en día la posicionan como una de las ciudades referentes en latinoamericana en materia
competitiva. Los avances, que ya fueron mencionados en el capítulo 1, los cuales tienen que ver
con la concentración de empresas líderes en el mercado nacional, avances en los rankings de
competitividad, con el desarrollo de planes de gobierno y planes regionales de competitividad, etc,
marcan el contexto para el desarrollo de esta investigación.
5.2 Planes de desarrollos en Colombia
Los planes de desarrollo en el país, tienen su origen en los artículos 313,315 y 339 de
la constitución política colombiana los cuales facultan a las entidades territoriales
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Versión número 50 de la asamblea del BID en 2009, 38 asamblea general de la OEA en 2008, juegos suramericanos
2010, foro urbano mundial 2014, sede del mundial sub-20, 2011, entre otros.	
  
13
	
  Centro de servicios globales para América Latina de Hewlett Packard, Global innovation center de Kimberly Clark, etc.	
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municipales para ejercer funciones administrativas en el control de las actividades
locales; este hace parte del proceso de descentralización vivido en el país a comienzos
de los 90. Así mismo en 1994, se sanciono la ley 152 o ley orgánica del Plan de
Desarrollo, la cual determina los procedimientos y mecanismos para su elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control.
El plan de desarrollo es el documento de planificación, con el cual se deben señalar
las acciones y programas de gobierno que la entidad territorial –alcaldía, gobernación o
gobierno central- aplicará dentro del período de gobierno que dure el mandato a su cargo.
En este plan se expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y
proyectos de desarrollo, resultado de un proceso de concertación con la comunidad.
La elaboración de estos documentos, implica la concertación de aspectos inherentes
al desarrollo local, entre cuales están: la autonomía de los entes territoriales, la
ordenación de competencias, la coordinación entre las diferentes entidades territoriales,
la prioridad en el gasto público social, la continuidad en los programas de gobierno, entre
otros principios que se desarrollan en el anexo 2, del presente documento.
5.3 Planes municipales de desarrollo 1998 – 2011 en Medellín
Los planes municipales de desarrollo implementados en este período comprenden 4
alcaldías, los dos primeros periodos de gobierno tuvieron una duración de dos años y,
para los dos periodos restantes 4 años. Entre 2004 y 2011, encontramos la continuidad
en varios puntos programáticos de los planes, ya que dentro del periodo de Sergio
Fajardo estuvo como funcionario del gabinete de gobierno su sucesor dentro de la
administración municipal Alonso Salazar.
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5.4 Plan de desarrollo 1998 – 2000
Tabla 5 Objetivo general del plan
Alcalde. Juan Gómez Martínez

Líneas	
  de	
  desarrollo	
  del	
  plan
Línea	
  1:	
  Paz	
  e	
  integración	
  s ocial
Línea	
  2:Desarrollo	
  s ocial	
  y	
  calidad	
  de	
  vida.	
  	
  

Nombre	
  del	
  plan.	
  Por	
  una	
  ciudad	
  más	
  humana	
  	
  	
  	
  	
  
Línea	
  3:	
  Espacio	
  público	
  y	
  ciudad	
  	
  	
  	
  
Línea	
  4:	
  Desarrollo	
  económico	
  y	
  competitividad
Línea	
  5:	
  Desarrollo	
  organizacional	
  y	
  participación	
  	
  

Como parte de los objetivos generales del plan se establecen 6 principios básicos. En primer lugar esta la
integración social, concebida como el resultado de un proceso que garantiza la participación en los beneficios del
desarrollo a todas las personas y grupos sociales. En segundo lugar esta el desarrollo sostenible, que involucra
aspectos como la calidad de vida de los habitantes como criterio guía de la acción pública, la visión del desarrollo
económico de largo plazo con equilibrio entre cohesión social, competitividad y calidad del medio ambiente, que al
mismo tiempo permita a los ciudadanos la adaptación a nuevas realidades humanas, culturales y tecnológicas, así
como infraestructuras urbanas orientadas a fortalecer la calidad de vida urbana. En tercer lugar una ciudad
educadora, el cuarto principio tiene que ver con la descentralización y la participación ciudadana; el quinto con la
cooperación publico-privada y comunitaria y el sexto principio la paz y la convivencia.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 1998-2000

5.4.1

Análisis de los elementos que plantean una ciudad competitiva:

	
  
Los elementos que desde el plan de desarrollo hacen referencia directa a una
estrategia competitiva, están definidos en la línea de desarrollo 4: “Desarrollo económico
y competitividad”. El objetivo general de esta línea esta orientado a: "Promover un
desarrollo económico y una plataforma competitiva que, a partir de la integración de
Medellín con la región metropolitana, en el contexto departamental, nacional e
internacional, le permitan a la ciudad mejores niveles de equidad y cohesión social".
De acuerdo con el plan, la competitividad es vista como el requisito básico para una
integración exitosa a la economía mundial, con el paso de una economía cerrada, a una
globalizada y regida por los principios del mercado, el principio de las ventajas
comparativas cede el paso al de las ventajas competitivas, estas ultimas ya no dependen
de la dotación de recursos naturales y mano de obra barata, sino ante todo del manejo de
procesos y de la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico en un entorno
favorable que permite a su vez que los capitales fluyan fácilmente.
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Tabla 6 Análisis del plan, en materia económica y actividades productivas

Plan(de(desarrollo(1998(@(2000.(Línea(Línea(4:(Desarrollo(económico(y(competitividad(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Análisis'del'plan:'deficiencias'vs.'estrategias'de'superación'en'materia'de'arreglos'institucionales'y'planificación'urbana
1.(Retos(y(deficiencias(identificadas(en(materia(economica(y(actividades(productivas
Comportamiento!del!sector!externo.!Al!crece!en!un!contexto!de!una!economía!abierta!es!porque!se!es!competitivo!y,!por!lo!tanto,!las!unidades!
productivas!pueden!hacerle!frente!a!los!productos!importados!y!se!puede!acceder!con!éxito!a!los!mercados!externos.!
El!coeficiente!exportador!de!Medellín!es!alto!comparado!con!otras!ciudades!del!país.
La!inversión!es!una!de!las!condiciones!para!lograr!tasas!de!crecimiento!más!altos.!De!aquí!la!importancia!de!actuar!sobre!los!factores!de!atractividad!
de!la!ciudad,!así!como!diseñar!incentivos!para!atraer!la!inversión!tanto!extranjera!como!doméstica.!En!este!campo,!Medellín!es!una!de!las!ciudades!
con!mayor!aislamiento!en!Colombia!y!en!América!Latina.!Esta!situación!se!evidencia!en!la!poca!disponibilidad!para!realizar!alianzas!estratégicas!y!
asociaciones!con!el!capital!internacional,!en!el!bajo!número!de!representaciones!de!multinacionales!en!la!ciudad,!en!el!reducido!número!de!eventos!
de!carácter!internacional!y!en!la!subutilización!del!aeropuerto!José!María!Córdoba!de!Rionegro.
De!igual!manera,!la!apertura!de!la!economía!y!la!modernización!de!la!misma,!han!puesto!sobre!el!tapete!una!nueva!faceta!del!problema!laboral:!el!
desempleo!estructural,!donde!los!individuos!mejor!calificados!tienen!una!mayor!oportunidad!de!ingresar!con!éxito!al!mercado!laboral!frente!a!
quienes!no!han!tenido!la!oportunidad!de!acceder!a!la!educación!y!a!la!capacitación,!o!no!han!entendido!la!importancia!de!ellas,!lo!que!ha!generado!
una!brecha!bien!importante!en!materia!salarial.
Acciones(propuestas
Arreglos(institucionales(
Programa(Regional(de(Apoyo(Exportador.!Con!el!propósito!de!aumentar!y!diversificar!las!exportaciones!de!Medellín!y!el!Valle!de!Aburrá,!se!
apoyarán!los!programas!de!PROEXPORT!en!Antioquia!mediante!la!identificación!y!la!selección!de!las!empresas!usuarias!de!los!servicios!de!apoyo.!El!
diseño!de!este!programa!es!responsabilidad!de!la!Cámara!de!Comercio!de!Medellín!y!de!la!Consejería!Económica!y!de!Competitividad!para!
Medellín.!El!objetivo!es!Identificar!y!seleccionar!50!empresas!que!puedan!acceder!a!los!programas!de!apoyo!de!Proexport!Colombia.
Política(Internacional(para(Medellín.!Con!la!participación!activa!del!sector!privado,!la!administración!municipal!emprenderá!un!programa!de!
promoción!internacional!de!la!ciudad!como!un!sitio!adecuado!para!invertir,!vivir!y!hacer!negocios.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Metas!establecidas:
N!Impulsar!2!encuentros!empresariales!de!carácter!internacional!por!año.
N!Invitar!a!los!5!periodistas!más!importantes!de!cada!uno!de!los!10!principales!socios!comerciales!de!Antioquia,!para!que!se!conviertan!en!testigos!
ante!el!mundo!de!las!nuevas!realidades!que!vive!hoy!Medellín.
N!Posicionamiento!de!la!Imagen!de!la!Ciudad!y!Fortalecimiento!del!Turismo.!Se!pretende!que!Medellín!para!el!año!2000!se!encuentre!posicionada!
como!una!ciudad!de!alta!calidad!en!la!prestación!de!servicios.!!Con!tal!fin!se!proponen!alianzas!entre!Gobierno!Municipal,!sector!mixto,!el!Consejo!
Superior!de!Turismo,!los!Facilitadores!Turísticos,!el!Comité!de!Capacitación!Turística!y!el!sector!privado!interesado!en!el!turismo,!para!la!realización!
conjunta!de!actividades.
Así!mismo!se!propone!fortalecer!los!programas!de!capacitación,!formación!y!orientación!turística,!afianzar!las!relaciones!con!las!ciudades!hermanas!
para!planes!de!cooperación!y!adaptar!la!oficina!de!Fomento!y!Turismo!a!las!necesidades!del!mundo!actual!que!le!permita!enfrentar!el!reto!de!la!
competitividad.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 1998-2000

Tabla 7 Análisis del plan, en infraestructura urbana y equipamientos estratégicos
Plan(de(desarrollo(1998(7(2000.(Línea(Línea(4:(Desarrollo(económico(y(competitividad((((
2.(Retos(y(deficiencias(en(infraestructura(urbana(y(equipamientos(estrategico(
Con)el)desarrollo)de)las)telecomunicaciones)y)la)construcción)de)las)grandes)vías)de)la)apertura,)se)destaca)hoy)nuevamente)el)papel)del)Valle)de)
Aburrá)como)centro)de)convergencia)de)los)grandes)ejes)viales)y)de)desarrollo)del)país)y,)por)lo)tanto,)como)un)centro)logístico)para)el)comercio)
internacional)y)la)producción)de)servicios)avanzados)en)América)Latina.
La)propuesta)de)convertir)el)Valle)de)Aburrá)en)un)centro)logístico)y)de)servicios)avanzados)en)América)Latina,)tiene)su)fundamento)en)la)
localización)estratégica)de)cara)a)los)mercados)nacionales)e)internacionales)y)en)el)desarrollo)de)proyectos)de)infraestructura)hoy)en)marcha)en)
Colombia)y)en)el)Valle)de)Aburrá.)En)el)Valle)de)Aburrá)confluyen)los)grandes)ejes)viales)nacionales)y)es)el)lugar)por)donde)se)pueden)comunicar)
más)eficientemente)los)océanos)Atlántico)y)Pacífico.)))Una)de)las)ventajas)que)tiene)Medellín)con)respecto)a)las)demás)grandes)ciudades)del)país)es)
tener)un)aeropuerto)local,)complementario)al)aeropuerto)internacional)José)María)Córdoba)de)Rionegro,)que)le)facilita)las)comunicaciones)con)el)
resto)de)Antioquia)y)de)Colombia)de)una)manera)eficiente.
Acciones(propuestas
Planificación(urbana((
Proyectos)de)Infraestructura)de)Transporte)y)Comercialización)Internacional.)Con)el)fin)de)mejorar)la)accesibilidad)a)la)ciudad)y)fortalecer)su)
capacidad)de)apoyo)a)la)comercialización)internacional,)la)administración)gestionará,)con)el)Area)Metropolitana,)el)Departamento,)la)Nación)y)el)
sector)privado,)los)siguientes)proyectos)de)infraestructura)física)y)de)transporte)sobre)el)eje)vial)metropolitano:
Terminal)de)Carga.
Puerto)Seco.)
Palacio)de)Exposiciones.)Se)buscará)participar)con)la)mayoría)accionaria)del)Palacio)de)exposiciones)y)Convenciones)para)favorecer)la)
internacionalización)y)promoción)de)las)empresas)antioqueñas.
El)Sistema)del)Corredor)Multimodal)de)Transporte)del)río)que)comprende)las)vías)férreas,)la)vía)regional,)la)vía)distribuidora,)la)vía)de)servicio,)los)
separadores,)zonas)verdes)y)andenes)laterales.
Recuperación)de)la)línea)férrea)a)su)paso)por)Medellín,)para)permitir)la)operación)del)sistema)férreo)nacional)y,)en)una)primera)etapa,)del)Tren)de)
cercanías.
Circunvalares)Oriental)y)Occidental.)Se)conciben)como)infraestructuras)para)facilitar)el)acceso)a)áreas)urbanas)cercanas)y)al)interior)de)los)
perímetros)urbanos)de)los)municipios)del)Valle)de)Aburrá.
Proyectos)de)Telecomunicaciones.)Promoción)al)desarrollo)de)servicios)modernos)de)telecomunicaciones,)aumentando)la)capacidad)para)el)uso)del)
internet,)de)televisión)por)suscripción)y)de)comunicaciones)con)los)países)del)Grupo)Andino.
Infraestructura)Aeroportuaria.)El)reto)de)la)competitividad)le)exige)al)aeropuerto)Olaya)Herrera)ser)modelo)en)el)manejo)del)transporte)regional,)
para)lo)cual)debe)tener)un)excelente)equipamiento)de)transporte)aéreo,)tanto)de)carga)como)de)pasajeros.)

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 1998-2000
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5.4.2

Conclusiones del plan.

	
  
5.4.2.1 El plan busca fortalecer la imagen de ciudad-región, a través de una estrategia de
integración de la ciudad de Medellín como centro urbano principal, con las demás
subregiones del departamento, con el fin de ofrecer ventajas competitivas y comparativas
en términos de economías de escala, de localización y desarrollo articulado de cadenas
de valor.
5.4.2.2 Se busca propiciar el desarrollo económico como estrategia para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes e incentivar la cohesión social, a través de una
plataforma urbana inclusiva que permita vincular el encuentro social y que sirva como
referente de atractividad para el establecimiento de mejores condiciones de habitabilidad.
5.4.2.3 Para la implementación de ese entorno urbano atractivo, se formula un plan de
promoción a nivel internacional donde se presenta la ciudad como destino seguro para
invertir, hacer negocios y vivir. En este sentido se trazan planes de promoción turística
que permitan dar a conocer y reflejar una imagen positiva de la ciudad al exterior.
5.4.2.4 Para lograr un plataforma urbana atractiva, se implementan acciones para el
desarrollo de una infraestructura que permita potenciar el rol de la ciudad en el mercado
nacional e internacional como centro estratégico para el intercambio de mercancías y del
sector servicios. En esta línea se establecen proyectos que serán incluidos dentro del
plan de ordenamiento territorial, el cual articula estas iniciativas desde los arreglos
institucionales para ser desarrollados a través de procesos de planificación urbana, que
involucran proyectos de mediano y largo plazo.
5.4.2.5 Finalmente, como parte de los principios generales del plan, se fomenta el
desarrollo de las capacidades locales, en la generación de nuevas fuentes productivas
para la economía, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa y el desarrollo de
capacidades en ciencia y tecnología. En este sentido se fortalecen las alianzas públicoprivadas como parte de un mecanismo más efectivo para la promoción de estas
capacidades.
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5.5 Plan de desarrollo 2001-2003
Tabla 8 Objetivo general del plan
Alcalde. Luis Pérez Gutiérrez

Líneas	
  de	
  desarrollo	
  del	
  plan
Línea 1. La revolución de la cultura ciudadana

Nombre del plan. Medellín: ciudad de oportunidades

Línea	
  2.	
  Medellín	
  competitiva
Línea 3. Primero el espacio público

Consolidar una ciudad justa, participativa, con equidad en lo social y en el uso del espacio público, que reconozca
en su población el mayor potencial de desarrollo y redefina su competitividad en un contexto globalizado, basado en
la producción de conocimiento. La Equidad Social, con ciudadanos modernos, abre oportunidades y garantías al
bienestar colectivo e individual; forma sujetos de derechos y deberes, comprometidos con la reconstrucción del
tejido y el equilibrio social. La meta es lograr una ciudad amada, respetada y defendida por todos.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2001-2003

5.5.1

Análisis de los elementos que plantean una ciudad competitiva:

Los elementos que desde el plan de desarrollo hacen referencia directa a una
estrategia competitiva, están definidos en la línea de desarrollo 2: “Medellín competitiva”.
El plan de desarrollo reconoce el espacio público como mecanismo para la reivindicación
social de los derechos del ciudadano y de una ciudad competitiva, dos principios que
orientan las acciones en materia de políticas públicas recogidas en el documento.
Como parte importante en el desarrollo de estrategias de competitividad, se define la
creación de instituciones para la internacionalización de Medellín, con el fin de activar
lazos de cooperación con las diferentes redes a nivel mundial. Así mismo la promoción de
una imagen competitiva de ciudad, para generar un clima favorable de negocios que
propicie la llegada de inversión nacional y extranjera. Además, se implementan medidas
de regulación desde lo administrativo como mecanismo para incentivar inversiones que
apunten a la generación de empleo, así como el apoyo a proyectos de infraestructura,
que puedan fortalecer la plataforma competitiva de la ciudad.
En cuanto a las acciones administrativas de promoción de ciudad, se propone la
creación de la consejería para la internacionalización de Medellín, la cual afinará las
relaciones de la ciudad con el resto del mundo en temas relacionados con: cooperación
técnica y financiera, comisiones de comercio exterior y de negocios, promoción del
intercambio de bienes y servicios, transferencia de conocimiento y flujo de capitales.
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Tabla 9 Metas del plan en materia de competitividad
Plan%de%desarrollo%2001.2003%%Línea%2:%Medellín%competitiva%
Metas&para&el&cumplimiento&de&los&objetivos&dentro&del&plan&en&materia&de&competitividad
Primer%tema%.%Agenda%de%conectividad.%Arreglos%institucionales
El&reto&para&la&actual&Administración&Municipal&en&su&rol&de&facilitador&en&el&programa&de&masificación&de&internet,&es&crear&las&condiciones&que&
permitirán&adquirir&200.000&nuevos&equipos&y&accesos&al&internet,&ubicados&en&terminales&Web&(usando&decodificadores&para&televisión&en&el&
hogar),&centros&de&navegación,&kioscos&electrónicos,&bibliotecas,&instituciones&educativas,&empresas.&
Segundo%tema%.%La%industria%del%conocimiento.%Arreglos%institucionales%
Los&Call&Center&el&principio&de&la&revolución&del&empleo:&Instalación&de&un&call&center&modelo&para&generar&empleos&directos&e&indirectos,&a&fin&de&
atender&necesidades&de&empresas&filiales&de&Empresas&Públicas&y&del&Municipio&de&Medellín;&estrategia&que&busca&que&los&inversionistas&se&den&
cuenta&de&las&ventajas&competitivas&de&la&ciudad.
Jóvenes%emprendedores.%Identificación&de&talentos&para&la&industria&del&software,&la&ingeniería&y&sus&aplicaciones&de&nueva&tecnología&y&
consolidar&empresas&competitivas&de&categoría&internacional&apalancadas&en&la&reconocida&creatividad&y&recursividad&del&talento&local.
Empresas%de%base%tecnológica.&Interconexión&de&instituciones&educativas&y&bibliotecas,&apoyo&anual&a&unos&proyectos&de&investigación&y&
desarrollo,&apalancamiento&anual&de&empresas&de&base&tecnológica,&apoyo&a&la&producción&de&sofware&mediante&convenio&con&las&universidades&
públicas&y&privadas&para&potenciar&el&desarrollo&económico&y&social.
Tercer%tema%.%Apoyo%a%la%empresa%tradicional.%Arreglos%institucionales
Indirectamente&los&proyectos&de&grandes&infraestructuras&a&nivel&regional&o&local&impactan&el&nivel&de&empleo.&Se&estima&que&por&los&programas&
de&construcción&de&vivienda,&reforestación&industrial,&obras&públicas,&servicios&ambientales,&se&generarán&empleos&directos&e&indirectos&en&el&
Construcción&de&tejido&empresarial.&Apoyar&con&el&concurso&de&la&Cámara&de&Comercio&de&Medellín&y&otras&instituciones,&acciones&para&los&
clusters&de&ropa&interior&femenina,&servicios&especializados&de&salud,&alimentos&(frutas&y&verduras&con&valor&agregado,&construcción&(vivienda),&
desarrollo&de&software,&turismo&de&negocios&y&cultura,&y&otros&servicios&en&el&campo&de&la&energía,&las&telecomunicaciones,&la&biotecnología&y&el&
Fondo&de&apoyo&a&las&MIPYMES.&Aumento&de&la&productividad&y&la&generación&de&ingresos&de&los&microempresarios,&pequeños&y&medianos&
empresarios.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2001-2003

5.5.2
4.5.2.1

Conclusiones del plan.
Como parte de las propuestas incluidas dentro del plan, nacen las primeras

iniciativas para la promoción de la ciudad ante el mundo, se crea la consejería para la
internacionalización de Medellín, donde a través de acuerdos programáticos se adelantan
contactos con organismos multilaterales y medios de prensa internacional. Se pretende
dar un fuerte impulso al turismo y el desarrollo de eventos con sede en la ciudad.
4.5.2.2 La gestión urbana, juega un rol importante dentro de las estrategias competitivas
consignadas dentro del plan, ya que a partir de este nacen los grandes proyectos
urbanos que serían desarrollados más tarde en la ciudad. Estos proyectos hacen parte de
la plataforma urbana que ofrece Medellín, como parte de sus ventajas competitivas,
complementariamente, se articulan las políticas de gobierno con los instrumentos de
planificación -POT, lo cual se constituyó en un elemento clave, ya que los proyectos de
ciudad propuestos como parte del plan de gobierno, tuvieron garantizado su continuidad
en el tiempo, gracias a la inclusión en el POT.
4.5.2.3 Como parte de los principios básicos del plan, el espacio público surge como
medio no solo para favorecer la integración ciudadana, sino como mecanismo para
posicionar la ciudad como referente de calidad de vida y capital urbano para el desarrollo
de actividades globales.
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4.5.2.4 Con la idea de fomentar un ambiente competitivo, el plan desarrolló estrategias
para la implementación de una red de infraestructura tecnológica que conectara la ciudad
con el mundo, para este, se plantearon programas de actualización tecnológica y
formación en el manejo de las NTIC que permitieran el desarrollo de capacidades y
destrezas a nivel empresarial, educativo y productivo, con programas como el distrito
tecnológico o la red de ciudades.
5.6 Plan de desarrollo 2004-2007
Tabla 10 Objetivo general del plan
Alcalde. Sergio Fajardo Valderrama
Nombre del plan. Medellín compromiso de toda la ciudadanía
Líneas de desarrollo del plan
Línea 3. Medellín un espacio para el encuentro ciudadano
Línea 1. Medellín Gobernable y Participativa
Línea 4. Medellín productiva, competitiva y solidaria
Línea 5. Medellín integrada con la región y con el Mundo
Línea	
  2.	
  Medellín	
  Social	
  e	
  Incluyente
La ciudad cuenta con un valioso capital humano, social e institucional para resolver sus problemas y para afrontar
sus retos. Esta enorme riqueza, es el punto de partida de esta administración que quiere gobernar de cara a la
comunidad y bajo el criterio general de que, para resolver nuestros problemas, la -corresponsabilidad- es decir, la
articulación de los esfuerzos de todos y todas, es la herramienta clave. Estas fortalezas se deben intensificar para
enfrentar problemas como la crisis sistemática de gobernabilidad, los altos niveles de pobreza, una creciente
desigualdad, obsolescencia de la estructura económica y social y una insuficiente integración con el país y el
mundo.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2004-2008.

5.6.1

Análisis de los elementos que plantean una ciudad competitiva:

Los elementos que desde el plan de desarrollo hacen referencia directa a una
estrategia competitiva, están definidos en las líneas de desarrollo 4: Medellín productiva,
competitiva y solidaria, y línea 5: Medellín integrada con la región y con el Mundo. La
línea 4, “Hace referencia a la necesidad de recuperar el espíritu emprendedor y la
capacidad de generar riqueza con el trabajo productivo, que es una impronta cultural de
los antioqueños. Pero en ese importante empeño es necesario que la solidaridad y la
equidad sean la marca de una economía que sea capaz de distribuir sus beneficios entre
el conjunto de su población. Esto implica una organización productiva eficiente, dinámica
y competitiva, que exija un cambio de actitudes y de comportamientos para crear una
sociedad innovadora, que favorezca el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos,
en el marco de la economía global”.
La línea 5, “se refiere a la importancia de proyectar internacionalmente a la ciudad,
desde una perspectiva integral, que articule los procesos económicos, sociales, políticos
y culturales. Pensar el desarrollo regional en la perspectiva de Antioquia y Medellín
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trabajando conjuntamente, amplía las oportunidades de inserción de la región en el
contexto internacional, de tal manera que haya un mejor aprovechamiento de las
oportunidades y una distribución más equitativa a lo largo del territorio, de los beneficios
que se puedan obtener en materia de negocios internacionales y de la cooperación
internacional”
Dentro de la línea 4, se hace un análisis sobre el desarrollo histórico de la ciudad en
materia

económica,

donde

se

toma

como

hecho

importante

el

proceso

de

desindustrialización a comienzos de los años 80, este hecho que de acuerdo con el plan,
generó altas tasas de desempleo, por la caída de las grandes industrias locales, que
representaban un importante porcentaje de participación en el PIB nacional, la cual paso
de tener un 16.47% de participación en 1990 a tener un 14.89% en 2001. Así mismo se
hace un análisis de la densidad de empresas en la ciudad, con el cual se mide el
dinamismo, crecimiento económico y el nivel de empleo generado en la ciudad. En este
sentido se obtienen como resultados que para el año 1999 existían en la ciudad 12.897
empresas, mientras que para el año 2003 existían 14.291 empresas, lo que representó
un crecimiento del 10.8% en este periodo. Al comparar el número de empresas por cada
100.000 habitantes, se encontró que mientras para Medellín se tenían 30 empresas por
cada 100.000 habitantes en ciudades como Bilbao existían 96 empresas, en Curitiba 80 y
en Cali, Bogotá y Barranquilla entre 30 y 40 empresas.
Con este panorama, el plan se propone mejorar las condiciones del desarrollo humano
integral, el cual pasa por la capacidad de la sociedad para organizar sus actividades
económicas y garantizar una adecuada distribución de los beneficios que trae consigo un
proceso de crecimiento económico. En esta línea la administración municipal se propone
adelantar políticas que ayuden a la formación de un tejido empresarial activo y dinámico
donde se tenga espacio tanto para las microempresas, pymes como para los grandes
empresarios y conglomerados financieros de la ciudad.
De acuerdo con lo anterior, se establecen 3 objetivos con los cuales se definen las
acciones

para el cumplimiento de las metas, a través de una serie de estrategias,

programas y proyectos que mejoren la productividad y el empleo. A continuación se
describen

	
  

estas

líneas

de
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Tabla 11 Diagrama de estructura de la Línea Estratégica Medellín Productiva, Competitiva y Solidaria
Componente:)Cultura)y)Creación)de)Empresas
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

Promover&la&cultura&del&emprendimiento&
Promoción&desde&el&sistema&educativo,&en&sus&
Cultura)del)Emprendimiento)y)creación)de)empresas)
desde&las&generaciones&jóvenes,&
diferentes&fases&y&en&general&en&la&sociedad,&
sostenibles)
aprovechando&los&activos&de&conocimiento&
de&la&cultura&del&emprendimiento,&apoyando&
Busca&promover&la&cultura&del&emprendimiento&y&la&
que&en&esta&materia&han&construido&diversas&
planes&de&negocios&innovadores,&ferias&de&
constitución&y&desarrollo&de&nuevas&empresas&que&respondan&
organizaciones&y&universidades&locales.&
nuevos&negocios,&entre&otros.&
a&las&dinámicas&de&las&cadenas&productivas&regionales&con&
mayores&potencialidades&económicas,&apoyándose&en&la&
Desarrollo&de&nodos&de&incubación&para&
Promover&la&creación&de&empresas&(privadas&y&
capacidad&de&innovación&de&sus&emprendedores&y&
nuevas&empresas&de&baja,&mediana&y&alta&
asociativas)&en&sectores&estratégicos&de&la&
emprendedoras.&Promueve&la&asociatividad&empresarial&para&
tecnología,&en&sectores&estratégicos&de&la&
economía&que&brinden&oportunidades&a&la&
constituir&minicadenas&productivas,&con&el&fin&de&aprovechar&
economía,&por&medio&de&diferentes&
población&urbana&y&rural&del&municipio&a&
mecanismos&como&las&incubadoras,&Centros& oportunidades&de&negocios&en&mercados&locales,&regionales&y&
partir&de&la&identificación&de&mercados&
de&Desarrollo&Zonal&en&las&zonas&con&menores& nacionales.&Así&mismo,&busca&reducir&trámites&para&la&creación&
regionales,&nacionales&e&internacionales.&
de&empresas&dentro&de&la&formalidad&y&estímulos&para&
oportunidades,&entre&otros.&
vincular&a&la&formalidad&a&las&microempresas.&
Desarrollar&programas&especiales&de&
Poner&a&disposición&de&las&nuevas&empresas&
formación&para&el&trabajo&acordes&a&las&
Formación para el trabajo y la inserción laboral
diversos&mecanismos&para&la&financiación&de&
necesidades&del&sistema&productivo&y&utilizar&
Pretende facilitar el acceso al mundo del trabajo a
la&operación&empresarial&y&otros&no&
jóvenes, mujeres, discapacitados y personas cesantes
sistemas&modernos&de&información&laboral&
financieros,&como&capacitación,&asesoría&y& que se sientan excluidas, a través de la formación sociopara&identificar&necesidades&de&formación&y&
asistencia&técnica&con&apoyo&de&entidades&que& laboral y la capacitación para la creación de empresas.
crear&oportunidades&de&trabajo&e&inserción&
Fortalecerá los vínculos entre el sistema local de
aporten&capital&semilla,&microcréditos&y&
laboral,&especialmente&para&poblaciones&
formación de los recursos humanos, el sector educativo
créditos&para&innovadores.&
jóvenes,&mujeres&y&personas&mayores&de&35&
y el sector productivo para establecer los perfiles de
años.&
salida de las personas egresadas de dicho sistema.
Desarrollo&de&programas&especiales&de&
formación&para&el&trabajo&en&áreas&que&
permitan&mayor&probabilidad&de&acceso&al&
empleo&y&al&autoempleo&en&la&fase&de&la&
inserción&laboral.&
Pactos&con&sectores&empresariales&privados&
para&que&participen&conjuntamente&con&la&
Administración&Municipal&en&la&generación&de&
alternativas&de&trabajo&que&beneficien&a&la&
población&más&excluida&del&mercado&laboral&
local,&para&evitar&discriminación&y&
estigmatización&a&grupos&poblacionales&
(mujeres,&jóvenes,&etnias&y&otras)&
Desarrollo&de&instrumentos&de&información&
que&permitan&identificar&oportunidades&para&
crear&empresas,&en&función&de&las&actividades&
económicas&identificadas&con&potencial&de&
desarrollo&para&la&ciudad&y&la&región.&

PROYECTOS
Medellín&Emprende
Fondo&de&financiación&de&nuevas&empresas&

METAS)DEL)PROGRAMA
Realizar&una&campaña&anual&sobre&
emprendimiento&empresarial.&

Apoyo&y&creación&de&nodos&de&incubación&en& Apoyar&la&creación&de&5&nodos&de&incubación&de&
sectores&estratégicos.
mediana&y&alta&tecnología&durante&el&cuatrienio.&
Realizar&5&Concursos&de&Planes&de&Negocios&y&
Centros&de&Desarrollo&Empresarial&zonal
estructurar&mecanismos&de&financiación&para&
Red&de&Microcrédito&y&Banco&de&las&
lograr&la&creación&de&400&empresas,&a&diciembre&
Oportunidades
de&2007.&
Reducción&de&trámites&
Entregar&10.000&microcréditos&a&razón&de&2,500&
“Cero Estigmatización”
en&promedio&anualmente
Formación de población vulnerable y
acceso a la inserción laboral
Aprendices del SENA apoyando nuevas
empresas y otras actividades

Apoyar&la&creación&de&5&centros&de&desarrollo&
empresarial&en&igual&número&de&comunas&a&
diciembre&de&2007.&
Desarrollar&instrumentos&de&información&que&

Fomento y capacitación técnicotecnológica en colectivos solidarios.

permitan&cruzar&las&demandas&y&las&ofertas&del&
mercado&para&la&creación&de&empresas,&a&partir&
del&período&2004O&2005.&

Formación de personas jóvenes para el
trabajo en vocaciones
regionales en los corregimientos

Vincular 500 empresas medianas y grandes
al proyecto de “cero estigmatización” en los
cuatro años de gobierno.

Fortalecimiento y Desarrollo de los
sistemas de información laboral

Formar 2.500 hombres y 2.500 mujeres en
disciplinas de trabajo pertinente.

Apoyo a la formación media técnica

Ayudar&a&la&inserción&laboral&de&3.500&personas&
formadas&
Vincular 5.000 aprendices a proyectos
impulsados por la Administración Municipal,
50% serán mujeres, en los 4 años.
Capacitar técnica y tecnológicamente a 30
colectivos solidarios; de los cuales 10 serán
de mujeres, en el cuatrienio.
Formar 2000 personas jóvenes para mejoras
en producción en los corregimientos, en el
cuatrienio.
Capacitar 150 mil personas en el uso de
tecnologías de información, para consulta de
oportunidades laborales, durante los cuatro
años de gobierno.
Capacitar instructoras e instructores de
programas de formación para el trabajo en
100 instituciones educativas municipales a
diciembre de 2007.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2004-2008.

	
  

59	
  

En la línea 5, el plan se propone adelantar un proceso de internacionalización de la
ciudad, como mecanismo para acelerar la obtención de niveles de desarrollo que
permitan mejorar el nivel de vida de la ciudadanía. Para ello se trabaja en el potencial
físico, institucional y cultural que permita la participación activa en los flujos globales de
capital, productos, servicios, cooperación, conocimiento y relaciones multiculturales. Con
este propósito se establecen 3 escenarios de trabajo para lograr la internacionalización:
! Potenciar el rol de la ciudad como escenario para la inversión, los negocios, el turismo, la cooperación
y el intercambio cultural. A través de campañas que promuevan el potencial de la ciudad para acoger
estos rasgos de la globalización -Marketing urbano-.
! Reactivar el papel de la ciudad en el ámbito nacional, como uno de los principales centros urbanos y
región generadora de desarrollo y potencial económico, atreves de inversión en infraestructura física y
tecnológica para la articulación con las redes globales de comunicación y participación activa de la vida
económica.
! Fomentar la cultura de integración con el mundo en los ciudadanos, para favorecer un entorno global
que facilite la acogida de las nuevas tecnologías y proceso culturales de integración con el mundo.

A continuación se presenta el diagrama conceptual de la línea 5, con la cual se trazan los
objetivos y el cumplimento de los mismo en materia de integración con el mundo.
Gráfico 2 Medellín integrada con la región y el mundo.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2004-2008

Como parte de la problemática encontrada en materia de integración y competitividad,
se identificaron 7 puntos estratégicos sobre los cuales se debía trabajar para mejorar la
integración de la ciudad y la articulación a las redes globales.
En primer lugar, se identificó la falta de una agenda estratégica para la
internacionalización de la ciudad y la región, agenda que permita trazar metas a mediano
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y largo plazo, con las cuales se integre el entrono local a los procesos socioeconómicos y
culturales que se están desarrollando en el mundo. En segundo lugar, la baja
participación de organismos públicos e institucionales, las cuales permitan el incentivo y
el apoyo al desarrollo de esta línea en la ciudad. En tercer lugar, se identificó un bajo
aprovechamiento de los flujos de cooperación internacional para apalancar la inversión
social y el desarrollo educativo y social. La cuarta, es la escaza participación del sector
empresarial y económico, en la generación de nuevos mercados y realización de
negocios internacionales, a través de procesos de integración con otras regiones del
mundo. En quinto lugar, está la incertidumbre y estigmatización de la ciudad en el entorno
nacional e internacional, dados los niveles de violencia y bajo desarrollo de espacios para
la convivencia y desarrollo de actividades sociales y económicas. Finalmente existe una
concepción negativa al proceso de internacionalización como sinónimo de perdida de
capacidades locales e identidad.
Los objetivos, estrategias, programas, proyectos y metas, trazados en esta línea son:
Objetivos: Para fomentar la integración con la región, se promueve la creación de
mecanismos institucionales e instrumentos, generación de condiciones físicas, culturales
y sociales para que la ciudad y la región sean más competitivas, y pueda proyectarse en
el contexto internacional. En materia de integración con el mundo, se define el aumento
de los niveles de negocios internacionales de los sectores económicos estratégicos. Así
mismo captar mayores recursos de cooperación internacional para apalancar proyectos
estratégicos del plan de desarrollo.
Estrategias: Construir capacidades técnicas e institucionales para la planificación
regional. Construir y desarrollar una agenda de relaciones internacionales con los actores
claves

para

la

internacionalización

de

la

ciudad.

Apoyar

las

actividades

de

internacionalización de los empresarios agrupados en los sectores estratégicos. Hacer de
Medellín una marca que genere confianza a nivel internacional para los negocios y la
cooperación. Transformar la manera en que los habitantes de la ciudad enfrentan el reto
de la internacionalización. Optimizar la gestión de las organizaciones públicas locales y
las redes de trabajo interinstitucional que soportan el proceso de internacionalización.
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Tabla 12 Medellín integrada con la región y con el mundo.
COMPONENTE(2:(Integración(con(el(Mundo
PROGRAMAS
PROYECTOS
Relaciones(
Internacionales((((
Construir(y(desarrollar(
una(agenda(de(relaciones(
a(nivel(internacional(con(
los(actores(claves(para(la(
internacionalización(de(la(
ciudad

Agenda(Internacional

Red(de(Antioqueños(y(
Antioqueñas(en(el(
exterior

Apoyo(a(Ferias(y(
Misiones(de(negocios(
Negocios(Internacionales((((
hacia(la(ciudad
Apoyar(las(actividades(de(
internacionalización(de(
los(empresarios(
agrupados(en(los(
Gerencia(Acuerdos(de(
sectores(estratégicos
Libre(Comercio

METAS(DEL(PROGRAMA
Contar(con(un(Plan(de(Acción(Bilateral(con(países(y(organismos(multilaterales(
determinantes(para(el(proceso(de(internacionalización(de(la(ciudad(en(
términos(de(negocios,(a(Marzo(de(2005(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Desarrollar(al(100%(los(planes(de(Acción(Bilateral,(a(Diciembre(de(2007.
Identificar(los(antioqueños(que(harán(parte(de(la(red,(a(Septiembre(de(2004
Establecer(un(plan(de(acción(con(cada(uno(de(los(antioqueños(de(la(red,(a(
Marzo(de(2005
Desarrollar(al(100%(los(planes(de(acción,(a(Diciembre(de(2007
Definir(una(agenda(anual,(para(cada(uno(de(los(sectores(estratégicos,(de(los(
eventos(empresariales(de(carácter(internacional(a(realizar(en(la(ciudad(en(
2005,(2006(y(2007.
Cumplir(anualmente(el(100%(de(la(agenda(de(ferias(y(misiones(comerciales
Elaborar,(para(cada(uno(de(los(acuerdos(comerciales(en(negociación(de(2004(a(
2007,(un(documento(soporte(que(recoja(los(intereses(estratégicos(de(Medellín
Realizar,(para(cada(uno(de(los(sectores(estratégicos(de(la(ciudad,(una(agenda(
anual(de(capacitación(en(el(aprovechamiento(de(acuerdos(comerciales(
vigentes
Cumplir(anualmente(el(100%(de(la(agenda(de(capacitación

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2004-2008
Algunos de los proyectos desarrollados en este periodo se presentan a continuación:

Imagen 5: (Imagen izquierda) Parque explora.

Imagen 6: (Imagen derecha) Unidad deportiva Atanasio Girardot.
5.6.2

Conclusiones del plan.

	
  
5.6.2.1 Dentro del plan, se establece la promoción y el apoyo a la cultura emprendedora,
como mecanismo para formar capacidades empresariales en aquellos sectores
productivos que ayuden a fomentar un espíritu innovador y competitivo de la economía
local, con este propósito se formularon programas e incentivos -en formación técnica y
financiamiento- a los pequeños y medianos empresarios, para que accedan a mercados
internacionales y tengan una mejor proyección a nivel nacional e internacional.
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5.6.2.2 La generación de puestos de trabajo, hace parte de las metas del plan, dada la
proliferación del empleo informal y la pérdida de liderazgo de la ciudad y la región en la
economía nacional. En este sentido se crean programas para la formación de jóvenes en
competencias y destrezas empresariales, lo cual

ayudará a crear una nueva cultura

emprendedora para la generación de empleo.
5.6.2.3 Como parte de la estrategia de internacionalización, el plan define la promoción
del intercambio cultural de la ciudad con otras regiones del mundo, a través de la
creación de instituciones para el relacionamiento con los demás países y organismos
multilaterales.
5.6.2.4 Se define el entorno urbano, como una de las estrategias principales para
adelantar el proceso de promoción de la ciudad como destino internacional. En esta línea
aparece la idea de tener una infraestructura competitiva para el desarrollo de eventos,
que viabilicen la aspiración de la ciudad para albergar actividades globales.
5.7 Plan de desarrollo 2008 – 2011
Tabla 13 Objetivo general del plan
Alcalde. Alonso Salazar
Nombre del plan. Medellín solidaria y competitiva
Línea 1. Medellín, ciudad solidaria y equitativa
Línea 4. Hábitat y medioambiente para la gente
Línea 2. Desarrollo y bienestar para toda la población
Línea 5. Ciudad con proyección regional y global
Línea 3. Desarrollo económico e innovación
Línea 6. Institucionalidad democrática y participación ciudadana
El desarrollo humano integral se constituye en el fin último y superior que persigue el conjunto de acciones
propuestas en el presente plan y, por tanto, es el fundamento de continuidad en la senda que se ha venido trazando
la ciudad, dado que ésta búsqueda debe ser persistente y sostenida en el tiempo. Entendemos igualmente el
desarrollo humano integral como un enfoque del desarrollo y un esfuerzo permanente y sostenido para ampliar las
oportunidades y capacidades de las personas, reconociendo sus necesidades e intereses diferenciales. El Índice de
Desarrollo Humano integral -IDH- seguirá siendo un indicador de referencia, conjuntamente con el Índice de Calidad
de Vida, pero complementado con indicadores de resultado intermedios, que permitan efectivamente conocer cómo
avanza la ciudad en esta perspectiva.

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2008-2011.

5.7.1

Análisis de los elementos que plantean una ciudad competitiva:

Los elementos que desde el plan de desarrollo hacen referencia directa a una
estrategia competitiva, están definidos en las líneas de desarrollo 3: Desarrollo
económico e innovación, esta línea contiene 4 objetivos: Creación y fortalecimiento de
empresas, formación para el trabajo y el emprendimiento, innovación más desarrollo y
soporte. Para la línea de desarrollo 5 se establece: Desarrollo económico e innovación,
dentro de la cual se establecen 3 objetivos, integración regional, conectar a Medellín con
el país y el mundo, proyección regional, nacional e internacional.
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En la composición del plan de desarrollo se establece para la línea 3, un decidido
apoyo a las capacidades locales como mecanismo para fortalecer las competencias tanto
de las empresas existentes en la ciudad como la formación de capacidades en la
población de escasos recursos.
Como parte de la estrategia para fortalecer las capacidades locales en el
emprendimiento, la innovación y la productividad, se resaltan los valores en el desarrollo
integral y territorial con los cuales cuenta la ciudad, para potenciar las capacidades y
capital de los habitantes bajo un modelo de ciudad competitiva y solidaria, permitiendo
generar oportunidades donde se pueda potenciar el desarrollo individual y colectivo de
las capacidades empresariales de la ciudadanía. “En consecuencia, se promoverá la
generación de fuentes de trabajo de calidad e ingresos, a partir de la apropiación de una
cultura emprendedora y de desarrollo empresarial, la inserción en el mundo del trabajo
mediante la formación en competencias laborales; el desarrollo de emprendimientos
sociales con sentido solidario y el fomento de la asociatividad, que hagan a Medellín
atractiva para la inversión nacional e internacional”.
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Tabla 14 Línea 3. Desarrollo económico e innovación
Componentes

Programas-

Apoyo,al,Emprendimiento,

Fortalecimiento,del,emprendimiento,barrial
Creación,y,fortalecimiento,de,Empresas
Emprendimiento,social,y,rural

Fortalecimiento,de,MYPIMES
Apoyo,a,comunidades,Cluster
Fortalecimiento,de,la,productividad
Formación,para,el,trabajo
Innovación,y,Desarrollo

Formación,para,el,emprendimiento,y,el,trabajo
Promoción,de,la,innovación
Fortalecimiento,del,sistema,regional,de,innovación

Soporte

Acceso,a,recursos,para,el,emprendimiento,y,tejido,
empresarial,innovador,
Promoción,de,la,cultura,emprendedora
Investigación,para,el,desarrollo

Macroproyectos
Apropiación,de,buenas,prácticas,para,el,desarrollo
Inicio,empresarial
Concursos,de,creación,de,empresas
Manzana,del,emprendimiento
Institucionalización,de,la,política,de,desarrollo,empresarial
Acceso,a,mercados
Fortalecimiento,al,emprendimiento,barrial
CEDEZOS
Banco,de,las,oportunidades
Fomento,de,fomento,de,mercados,artesanales,y,culturales
Empresarismo,rural
Economía,solidaria
Comercio,exterior
Medellín,mi,empresa
Formalización
Acceso,a,mercados,internacionales
Fortalecimiento,cluster
Intervención,para,la,productividad
Cultura,de,la,productividad
Formación,para,el,emprendimiento
Formación,para,el,trabajo
Transferencia,de,información,sobre,innovación
Desarrollo,de,productos,y,servicios
Fortalecimiento,del,sistema,regional,de,innovación
Fondo,para,el,fortalecimiento,de,la,ciencia,,tecnología,e,innovación
Fondos,para,el,emprendimiento
Promoción,del,emprendimiento
formulación,e,implementación,del,plan,de,desarrollo,turístico,20096
2020
Modelación,,investigación,y,estudios,de,escenarios,de,desarrollo,futuro

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2008-2011.
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Para la línea 5, se establece la plataforma competitiva, que bajo 3 componentes
estratégicos de desarrollo -integración regional, conectar a Medellín con el país y el
mundo, proyección regional, nacional e internacional-, se estructura la formación de
competencias para la formulación de proyectos que ayuden a potenciar el coeficiente de
atractividad para la inversión en la ciudad.
“El desarrollo regional integral, como condición para el desarrollo local, constituye el
punto de partida para consolidar un proyecto futuro de ciudad con proyección global. Ya
existe desde Medellín un reconocimiento de su dependencia de un sistema territorial de
escala mayor que el Área Metropolitana: el desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad
capital, depende en gran medida de la generación de nuevas dinámicas en diversas
zonas del departamento, que equilibren el desarrollo en el territorio y propicien mayor
equidad e inclusión social”.
Como parte de la estrategia para el desarrollo de la línea, se propone la formación de
un modelo de ciudad, con perspectiva de desarrollo regional sostenible que involucre la
concepción de una región a nivel departamental que se articule adecuadamente para
mejorar los niveles de competitividad y conectividad, integrándose con el ámbito nacional
e internacional. (plan de desarrollo 2008-2011)
Dentro de las metas trazadas en la línea 5, es importante destacar los siguientes
proyectos por su relación directa con la estrategia competitiva.
-‐

Estrategia para la gestión territorial integrada. Este proyecto pretende generar
condiciones para el trabajo conjunto entre el departamento de Antioquia, el Área
Metropolitana y otros actores regionales, para la articulación de procesos,
dinámicas de desarrollo y promoción de proyectos, tales como: Electrificación
rural, acueductos regionales, conectividad en los municipios de Antioquia, sistema
integrado de transporte para el Valle de Aburrá -SITVA-, proyectos medio
ambientales como el parque Arví y la promoción del sistema portuario de Urabá.
Para ello se promoverán herramientas jurídicas, financieras y técnicas.

-‐

Desarrollo de proyectos de equipamiento para la integración nacional y
regional. Estudios de prefactibilidad técnica y económica para el desarrollo y
operación de equipamientos de integración nacional y regional, que contribuyan a
la competitividad de la ciudad y la región, asociados al plan maestro de movilidad
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para la región metropolitana.
-‐

Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión extranjera.
Acompañar y articularse con los inversionistas existentes para que consoliden sus
inversiones en la ciudad y buscar nuevos inversionistas que al instalarse en la
ciudad generen desarrollo socio-económico.

-‐

Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales. Presentar la
ciudad a través de su transformación, sus perspectivas, la consolidación de ferias
y eventos con el apoyo de nuestras redes y aliados estratégicos, y con esto
posicionar a Medellín como un destino de clase mundial para negocios, eventos y
turismo. Para ello, se propone el apoyo a la consolidación de ferias y eventos de
carácter internacional realizados en la ciudad, con el fin de generar negocios y
sinergias con los públicos participantes para el progreso de la ciudad.
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Tabla 15 Línea 5. Ciudad con proyección regional y global

Componentes
Integración+Regional

Conectar+a+Medellín+con+el+País+y+el+
Mundo

ProgramasGestión+territorial+integrada

Mejoramiento+de+la+integración+vial,+Regional+y+
Nacional
Equipamientos+de+integración+Nacional+y+Regional
Medellín+digital
Inversión+Extranjera
Cooperación+Internacional

Proyección+Regional,+Nacional+e+
Internacional

Promoción+Nacional+e+internacional

Cultura+para+la+internacionalización

Macroproyectos
Estrategia+para+la+gestión+territorial+integrada
Desarrollo+integral+Area+Metropolitana
Estrategia+de+competitividad+para+Medellín,+el+Valle+de+Aburra+y+Antioquia
Agendas+de+desarrollo+y+lineamientos+de+ordenación+territorial
Conexiones+viales+regionales+y+nacionales
Conexiones+férreas+Metropolitanas
Acuerdo+Metro+y+aportes+al+Metro
Desarrollo+de+proyectos+de+equipamientos+para+la+integración+nacional+y+
regional
Medellín+Digital+para+la+conectividad
Promover+y+posicionar+a+Medellín+como+destino+de+inversión+extranjera
Gestionar+cooperación+internacional
Posicionar+las+ferias+de+negocios+y+eventos+internacionales
Promocionar+la+ciudad+ante+actores+nacionales+e+internacionales+claves
Productos+turísticos+con+enfoque+regional
Juegos+suramericanos+de+Medellín+2010
Consolidar+los+eventos+de+ciudad+como+vitrinas+nacionales+e+internacionales
Sensibilización+y+mejora+de+competencias+en+segundas+lenguas+
Intercambios+culturales

Fuente. Plan de desarrollo para Medellín 2008-2011.
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Algunos de los proyectos desarrollados en este periodo se presentan a continuación:

Imagen 7: (Imagen izquierda) Puente de la calle 4 sur.

Imagen 8: (Imagen derecha) Edificio Ruta N

Conclusiones	
  del	
  plan.	
  
5.7.2.1 Como parte de la continuidad en los programas de gobierno, que venían desde la
administración anterior -2004/2007-, el plan propone continuar con la formación de la
cultura empresarial emprendedora; para lo cual formula proyectos como la manzana del
emprendimiento que dio origen a la llegada de Hewlett Packard a la ciudad. Con estas
iniciativas y continuidad en los programas de gobierno, se estructuró la plataforma
institucional con la cual cuenta la ciudad, para apoyar la cultura emprendedora.
5.7.2.2 La innovación jugó un rol importante en el desarrollo de las políticas públicas
planteadas dentro del plan, si bien desde el plan de desarrollo anterior ya se venía
trabajado el tema, es en este donde se crea el mayor número de programas y se da un
mayor apoyo económico al desarrollo de iniciativas de innovación para crear ventajas
competitivas en la ciudad. Las mismas que servirían como referente para la atracción de
actividades globales, inversión, eventos, etc. y que llevaron a la ciudad en el año 2013 a
ser distinguida como la ciudad más innovadora del mundo.
5.7.2.3 En este periodo de gobierno y como parte de una preocupación del plan de
desarrollo, se da un fuerte impulso al proceso de planificación territorial regional, como
una iniciativa para la planeación de la ciudad región. LOTA -lineamientos de
ordenamiento territorial para Antioquia-, nace como parte de la planeación conjunta entre
la ciudad y la región, de cara a la formación de competencias en el proceso de
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internacionalización que había comenzado la ciudad. Este enfoque de planeación, se
basó en principios de sostenibilidad, competitividad e integralidad en el avance de
procesos articulados para el desarrollo de todos los sectores sociales y económicos a
nivel regional.
5.7.2.4 La idea de convertir la ciudad en el principal destino turístico y centro para el
desarrollo de eventos de talla mundial, se articuló con la creación de la ACI –agencia de
cooperación e inversión para Medellín y el área metropolitana-, la cual existía en
administraciones anteriores, pero desde esta, se convirtió en el principal generador de
negocios y socio estratégico desde la administración pública para la implementación de
iniciativas como parte del marketing de la ciudad.
5.8 Conclusiones generales para los planes de desarrollo para Medellín 19982011:
De acuerdo con el análisis de los planes de gobierno en la ciudad, se concluye que la
gestión de la competitividad en la ciudad esta dada por los arreglos institucionales, esta
conclusión esta dada por el origen y la naturaleza de estos planes, los cuales fueron
planteados desde las administraciones municipales, a través de la promoción de una
institucionalidad que llevó a cabo las principales políticas en materia competitiva. Este
proceso fue acompañado por la planificación urbana, como estrategia para formular
proyectos urbanos que le permitieran a la ciudad construir un entorno urbano atractivo
para la reivindicación ciudadana y sobre todo para la promoción ante el mundo como
destino alternativo para el desarrollo de actividades globales.
En general, todos los planes de desarrollo identifican una estrategia competitiva,
basada en la integración urbano-regional de la ciudad con el valle de aburra y la región a
nivel departamento, para potenciar los recursos y ventajas competitivas que se tienen en
el departamento, teniendo como centro de desarrollo principal la ciudad de Medellín.
Gran parte del enfoque de ciudad y de las políticas desarrolladas en estos planes de
desarrollo, están encaminadas a entender la competitividad y las ventajas comparativas y
competitivas como un factor que va más allá de ofrecer mano de obra barata y recursos
naturales ilimitados o materia prima abundante para el desarrollo de una economía
primaria. En este sentido la innovación, la I+D, las telecomunicaciones, la tecnología, el
emprendimiento empresarial local, la interacción con el mundo, la competencia de las
empresas locales en ámbitos nacionales e internacionales y la articulación directa con el
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mundo, hacen parte de los retos que como ciudad fueron planteados y afrontados para
contar con un entorno urbano y administrativo adecuado para atraer las actividades
globales que hacen parte de esta nueva economía en la ciudad.
Es importante destacar, una preocupación común dentro de los planes de desarrollo
estudiados, en estos aparece la necesidad de rescatar el liderazgo de la ciudad en el
ámbito económico, si bien históricamente Medellín y la región de Antioquia han sido
actores relevantes en la economía nacional, la situación que por varios años afrontó el
país, la cual tuvo períodos de bajo crecimiento económico y bajo dinamismo empresarial,
incidió en la perdida de liderazgo de la ciudad, la cual tuvo problemas no solo por la caída
del sector industrial, sino por el bajo crecimiento económico. Estas políticas de
competitividad apuntaron a restablecer ese liderazgo de la ciudad en materia económica,
generar crecimiento económico e impulsar a través de la inclusión de la ciudad en la
economía global, beneficios como el aumento del empleo, dinamismo económico,
emprendimiento e inclusión de las actividades locales en la economía nacional y global.
Sin embargo, como objetivos no logrados, están las cifras de desigualdad social, de
pobreza e indigencia, las cuales se mantuvieron o aumentaron, pese al aumento en las
cifras de IED, desarrollo de eventos globales y la cooperación internacional. Es así como
la desigualdad percibida en la ciudad no ha variado con los avances en competitividad,
así mismo las cifras de pobreza e indigencia no han evolucionado mucho con respecto a
otras ciudades del país, no obstante la ciudad tiene los mejores indicadores a nivel
nacional en temas de competitividad. Es importante destacar que los objetivos trazados
en los planes de desarrollo, en tener una ciudad justa, equitativa y con mejores
perspectivas económicas para los habitantes, no ha tenido grandes avances. Así mismo
la percepción de inseguridad y de violencia que tienen los habitantes de la ciudad, son
objetivos no logrados, pues no solo con la intervención física y con el avance en temas
económicos se está incidiendo en la calidad de vida de los ciudadanos.
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Gráfico 3 Cifras de la percepción de desigualdad en la ciudad

Fuente. Informe Medellín como vamos – 2008

Gráfico 4 Cifras de pobreza e indigencia en las principales ciudades colombianas
2008 - 2012

Fuente. DANE 2012
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Capítulo 4.
6. Estudio de caso- Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana - ACI
6.1 Contribución de los programas y proyectos implementados en la ciudad,
para la gestión de la competitividad
Como parte de la investigación y complementario al estudio de los planes de
desarrollo, se define el estudio de un programa de ciudad, que analizado bajo la óptica de
la planificación urbana y los arreglos institucionales permite comprender cuál fue el rol de
cada uno de estos elementos, dentro del proceso competitivo de la ciudad.
Al estudiar los avances de la ciudad en materia competitiva y revisando cuales han
sido las distintas políticas contenidas en los planes de desarrollo, se identifican 6
propuestas, que han contribuido al avance que ha tenido la ciudad en materia
competitiva. A continuación se listan cada una de estas propuestas, las cuales se
desarrollan en el anexo 1. Luego de esta descripción se presenta la contribución de la
ACI en el proceso competitivo.
-‐

Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau.

-‐

Plan regional de competitividad para Medellín, valle de Aburrá y Antioquia.

-‐

Centro internacional de Convenciones – CIC.

-‐

Distrito científico, tecnológico y de innovación - Edificio Ruta N - Llegada
de HP a la ciudad.

-‐

Global Innovation Center - Llegada de Kimberly-clark.

-‐

Agencia de cooperación e inversión de Medellín y el Área MetropolitanaACI.

6.2 Agencia de cooperación e inversión de Medellín y el Área Metropolitana ACI
La ACI, representa un salto decisivo en la configuración de respuestas institucionales
para la coordinación e interacción con las acciones de cooperación internacional
promotoras del proceso de internacionalización. La profesionalización de la cooperación
internacional en diferentes entidades públicas, privadas, sociales y académicas ha
permitido fortalecer la visión de conjunto y llenar de contenido estratégico el trabajo en
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red y de organización de capacidades en el territorio. Por otra parte, las instituciones con
experiencia destacada en la definición de estrategias de cooperación coinciden en la
identificación de fortalezas institucionales particulares, pero igualmente reconocen que la
gestión de la cooperación en el territorio no debe centrarse en una entidad específica,
sino en la suma de enfoques y diversidad de conocimientos de múltiples actores;
contando adicionalmente con el liderazgo y convocatoria de la institucionalidad pública
para generar una dinámica participativa de construcción social de capacidades en
materia de gestión y coordinación de la cooperación, como proceso y como medio para el
desarrollo. (ACI, 2012)
La promoción del modelo de transformación de Medellín en el mundo ha sido liderado
por la ACI, como entidad encargada de captar y gestionar recursos de cooperación para
los programas y proyectos estratégicos de ciudad y para concretar la llegada de
inversiones extranjeras que contribuyan al crecimiento económico y competitivo de la
ciudad.
Bajo el citado contexto, se define como caso de estudio “La agencia de cooperación e
inversión de Medellín y el Área Metropolitana, ACI“. La cual fue creada en 2002, bajo la
administración 2001/2003, esta entidad ha adelantado los procesos más importantes en
materia competitiva y se constituye en el socio estratégico para la gestión de las
actividades de promoción, gestión y concreción de las actividades en materia de
cooperación e inversión.
6.2.1

Génesis de la agencia.

	
  
Como se presentó en capítulos anteriores, desde 1998 la administración pública de la
ciudad, con la idea de mejorar la calidad de vida de los habitantes, optó por un camino
competitivo en el cual se incluye la inversión extranjera, la realización de eventos y la
promoción de la ciudad como destino turístico y negocios, para impulsar la economía,
tras varios años de estancamiento y rezago económico.

Es así como, mediante el

acuerdo No.73 de 2001, el Concejo de Medellín faculta al Alcalde de la ciudad para llevar
a cabo una estrategia cuyo objetivo es la búsqueda de mecanismos de cooperación
internacional, para mejorar las capacidades locales en materia económica, técnica y de
gestión. En julio de 2002 y como parte de esa estrategia competitiva; se crea la Agencia
de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, ACI. Iniciativa que
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significó una alianza público-privada entre la Alcaldía de Medellín, Empresas Públicas de
Medellín, Empresas Varias y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La idea de esta
agencia, es la de contar con una institución que facilite la relación de la región con el
mundo y mejorar la participación en los flujos globales de capitales, productos, servicios,
cooperación y conocimiento.
A partir de 2004, la ACI cobra relevancia dentro de las políticas de ciudad gracias a la
línea 5 del Plan de Desarrollo 2004-2007, donde se plantearon los parámetros para poner
en marcha de manera efectiva, el proceso de integración de la ciudad con la región y el
mundo. Con esta iniciativa y con la consolidación del proceso de transformación urbana
de la ciudad, “La ACI se proyecta como líder del proceso de internacionalización de la
región por su rol de establecer y fortalecer relaciones internacionales estratégicas que
benefician el acceso a recursos de cooperación internacional y promueven negocios e
inversión para la región metropolitana, además de las buenas prácticas de la ciudad
como modelo de gestión para el mundo”. (ACI).
6.2.2

La política pública de cooperación internacional de Medellín

	
  
Como parte de los arreglos institucionales adelantados en la ciudad, para la gestión de
la competitividad, la política pública para cooperación internacional de Medellín, nace
como una propuesta liderada desde la ACI, con el apoyo de la red Antioqueña de
cooperación internacional, la cual busca formalizar las aspiraciones, principios y
lineamientos propuestos en la última década en la región de Antioquia, para el
fortalecimiento de la cooperación internacional y su relacionamiento con otras políticas
sectoriales que inciden sobre ella. Para el año 2011, esta iniciativa logra ser aprobada en
el consejo de la ciudad, dando origen formal a la política pública de cooperación
internacional para el desarrollo del municipio de Medellín. Como resultado de la
formulación de la política se proponen tres objetivos principales:
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Tabla 16 Objetivos de la ACI en cooperación internacional
Contribuir)en)la)consolidación)de)estrategias)para)la)internacionalización)que)ha)venido)desarrollando)la)
ciudad)y)sumarse)a)las)acciones)de)promoción)del)desarrollo)que)realizan)múltiples)actores)públicos,)
privados,)sociales)y)académicos.
Fortalecer)la)gestión)de)cooperación)de)los)gobiernos)e)instituciones)locales,)entendiendo)la)cooperación)
como)un)proceso)integral)y)participativo)y)no)como)un)esfuerzo)institucional)aislado,)con)miras)a)
garantizar)un)mayor)impacto,)mejorar)la)eficacia)y)propiciar)el)cumplimiento)de)metas)comunes)como)la)
equidad)y)la)inclusión)social)regional.
Promover)la)construcción)de)relaciones)de)confianza)y)que)las)estrategias)de)desarrollo)tengan)un)
enfoque)de)responsabilidad)compartida,)para)alcanzar)su)mayor)potencia,)así)como)el)fortalecimiento)del)
trabajo)de)las)instituciones)y)la)articulación)de)las)prioridades)del)territorio,)para)contar)con)una)
armonización)en)los)objetivos)de)desarrollo)de)la)ciudad)y)la)región.
Fuente. Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana

6.2.3

El Rol de la ACI, en la generación de competitividad en la ciudad

	
  
Misión de la ACI: “Promover internacionalmente a Medellín y a la región metropolitana,
a través de gestiones en cooperación, negocios e inversión, para mejorar la calidad de
vida de sus habitantes”. Visión de la ACI: “En 2011 seremos la entidad que lidera las
estrategias de internacionalización de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá. Facilitamos y articulamos iniciativas que harán que la región alcance niveles más
altos de Desarrollo Humano y Competitividad a través de la Cooperación, los Negocios y
la Inversión”. (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana)
Uno de los principios generales de la ACI, es contribuir al mejoramiento del índice de
calidad de vida y de desarrollo humano en la ciudad, con este fin se emprenden

las

acciones de cooperación con aliados internacionales, con los cuales se generen recursos
económicos que permitan mejorar estos índices. Es así como desde la ACI, se adelantan
gestiones en materia de cooperación internacional, las cuales están enmarcadas en los
planes de desarrollo de la administración municipal14, así como las prioridades que
establecen los planes estratégicos de sus socios.
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  Planes estudiados en el capítulo III de la presente investigación	
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Gráfico 5 Estrategia de cooperación internacional

Fuente. Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana

6.2.4

La cooperación internacional, como principal actividad de promoción
competitiva de la ciudad

	
  
Una de las gestiones que representa mayor importancia e interés en la ACI, es la
proyección internacional de la “ciudad–región” y por eso, dentro del organigrama de la
agencia se establece la subdirección de proyección de la Ciudad-Región, área que
coordina las actividades logísticas para atender visitas internacionales y nacionales que
llegan a la ciudad para conocer fundamentalmente, la transformación de Medellín y su
modelo de gestión pública. Esta estrategia permite redireccionar acciones secundarias de
interés para la ciudad, en las cuales se logre capitalizar estas

visitas en posibles

negocios para la ciudad, acciones de cooperación, socios estratégicos para el desarrollo
o bien la promoción y difusión de una mejor imagen de la región en el exterior.
Con estas acciones, la ACI ha definió un perfil de ciudad, en la cual se pasa de ser
receptor de cooperación a ser oferente de cooperación horizontal. En la ACI, se entiende
el proceso de internacionalización como un hecho clave para el fortalecimiento de las
redes internacionales de aliados y socios como parte de una plataforma para trasgredir
los referentes de ciudad – ciudad violenta- y pasar a ser vista como una sociedad más
competitiva y con mejores condiciones de vida. Así mismo, este proceso internacional
permite reposicionar la ciudad en el escenario de la cooperación internacional y de
inversión.
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Logros más importantes en la gestión de la ACI
6.2.5

Logros en inversión extranjera

	
  
La dinámica económica en cuanto a la IED, obedece a las políticas nacionales
trazadas como referente de desarrollo económico en las diferentes regiones del país. En
materia de IED, Colombia se convierte en el cuarto destino en América Latina, -informe
de gestión ACI 2012-, esta posición ubica al país dentro del radar de las empresas
multinacionales que ven con atención las oportunidades que se están abriendo en casi
todos los sectores de la actividad económica. En 2012, se registran inversiones por
12.976 millones de dólares, cifra que aumentó si se compara con el dato de 2011, en la
cual la inversión fue de 11.053 millones de dólares.
Los sectores que más aportaron al crecimiento de la inversión a nivel país, son el
petróleo y la minería, que representan el 81,3%. En otros sectores, la IED también creció
a 2.389 millones de dólares, es decir 29,9% en 2012. En el caso de la industria, la cual se
ubicaba en los últimos lugares para 2011, la inversión pasó de un 6,9% de los flujos de la
IED, a tener 9,9% en 2012, lo cual representa la segunda participación más alta después
del transporte, que tiene una participación del 10%. Para el sector financiero se registra
una cifra en la inversión del 9,7% de los flujos de la IED, frente al 3% en 2011.
Estos avances se ven reflejados a nivel local para la región de Antioquia, en la
segunda posición dentro de las zonas con mayor IED en el país, con una participación del
22%, después de Bogotá que se afianza con un 34%, recibiendo más de 461 millones de
dólares entre 2009 y 2010. Entre tanto, estos avances se atribuyen a los procesos de
transformación urbana y en la gestión pública, el optimismo, la modernidad, convivencia,
educación y cultura, factores que representan un alto nivel de confianza para la IED.
Dentro del buen momento de la economía de la ciudad, la ACI monitoreó la llegada en
2011 de 230,2 millones de dólares, correspondiente a 14 nuevas empresas instaladas en
Medellín y la región metropolitana, mientras que para 2012 la inversión fue de 424,76
millones de dólares, por medio de reinversiones y nuevas inversiones de compañías de
sectores como el automotriz, químicos, minería, software, tecnologías de la información,
servicios y tercerización de servicios de negocios, entre otros. Los sectores que más
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aportaron en este proceso fueron el sector servicios, donde se destacan los segmentos
BPO y tecnología, en los que se registró la llegada a la ciudad de compañías como
Teleperformance, Allus BPO (ahora Contax de Brasil), Energía, Tata Consultancy
Services, Hewlett Packard, IBM y Pipeline Studios; multinacionales que ratifican el buen
momento de la ciudad para acoger el sector servicios.
Tabla 17 Cifras de la inversión extranjera en la ciudad

Fuente. Informe de gestión 2011 – ACI

6.2.6

Logros en la realización de eventos Globales

	
  
Los avances en la organización de eventos, están marcados por la realización en
2008 de la 50º Asamblea de Gobernadores del BID y el V congreso internacional de
víctimas del terrorismo realizado en el mismo año. En estos eventos y de acuerdo con
cifras de la Cámara de Comercio de Medellín, asistieron más de 1500 personas, sin
incluir los visitantes inscritos en la Asamblea del BID. El rol de la ACI además de
contribuir a la realización de estos eventos, estuvo marcado por la promoción de
proyectos estratégicos como la concesión urbana y vial del Río Medellín (SIT- VA),
acueductos regionales, Antioquia iluminada, parque eólico, Porce IV y además, se
concertaron citas estratégicas entorno a estos proyectos.
De manera paralela a la realización de la Asamblea del BID, la ACI lideró la
realización del II Encuentro Regional de Agencias de Promoción de Inversión de
Suramérica.

Allí,

Medellín

compartió

sus

buenas

prácticas

con

18

entidades

suramericanas que promocionan la inversión extranjera en sus respectivos países; en el
evento participaron delegaciones de Argentina, Brasil, Ecuador, México, Uruguay, Islas
Cayman y Suiza, las delegaciones nacionales provenientes de Bogotá, Cali y
Barranquilla. Todos los participantes hacen parte de la Asociación Mundial de Agencias
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de Promoción de Inversión - WAIPA.
Uno de los logros más importantes de la ciudad ha sido la sede de la VII versión del
foro urbano mundial. Este es uno de los eventos de mayor importancia a nivel mundial,
por los temas de ciudad y desarrollo que allí se desarrollan y por ser uno de los eventos
impulsados por las naciones unidas. El foro ha tenido sedes como Rio De Janeiro,
Nanjing, Nápoles y llega a Medellín en 2014, gracias a las gestiones de diferentes
actores, entre los cuales se encuentra la ACI, como principal promotor de la ciudad a
nivel internacional.
Imagen 9: (Imagen izquierda) Centro internacional de convenciones – Plaza Mayor

Imagen 10: (Imagen derecha) sistema de movilidad metrocable
6.2.7

Logros en Cooperación internacional

	
  
La ciudad se ha convertido en un referente internacional de buenas prácticas y
experiencias innovadoras, al punto de lograr ubicarse según UN-HABITAT entre los
primeros 20 lugares del ranking de las 100 ciudades del mundo con mejores buenas
prácticas y experiencias innovadoras en desarrollo urbano. Como parte de ese proceso el
BID, UN-HABITAT y la ACI, desarrollaron conjuntamente el texto “Laboratorio Medellín”
en el cual se plasman las experiencias que hacen parte de ese proceso de
transformación.
Algunos cooperantes para destacar en el proceso, son: Universidad de Valencia,
PRODOCS Italia, Fondo de la Naciones Unidas para las Poblaciones, Promundo Brasil,
Embajada de Alemania, Corea, Pipeline Canadá, Consorcio Gino Matarelli, ACNUR,
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Fundación Garrigues y Geoaméricas.

Así mismo, se han logrado acuerdos de

cooperación nacional con las alcaldías de Bogotá, Cartagena, Pasto, Cali, Bucaramanga
y las Gobernaciones de Cundinamarca, Meta y Chocó. Adicionalmente la respuesta de
países vecinos interesados en conocer las buenas prácticas de la ciudad ha sido muy
positiva, cabe resaltar la relación con México con ciudades como Juárez y Chihuahua, en
temas de seguridad y convivencia, educación y cultura ciudadana, también se han venido
compartiendo las buenas prácticas de Medellín con Río de Janeiro alrededor del tema de
urbanismo social; con Quito en temas de educación y movilidad, con los distritos de
Caracas, Chacao y Sucre, en temas de seguridad, emprendimiento, cultura ciudadana,
planeación estratégica y catastro.
Así pues, desde 2009 Medellín empieza a perfilarse como oferente de cooperacióntécnica a nivel nacional e internacional y, en consecuencia, la ACI creó en julio de 2009 el
área de proyección, dedicada a consolidar y posicionar a Medellín como oferente de
cooperación horizontal en el país y en la región Latinoamericana mediante la ejecución
de agendas de trabajo con personalidades nacionales e internacionales que llegan a la
ciudad para conocer de cerca, las buenas prácticas y experiencias innovadoras.
Gráfico 6. Evolución de la cooperación recibida desde 2004

Fuente. Informe de gestión 2011 – ACI

6.2.8

Premios internacionales

En lo relacionado con los premios, destaca el papel del urbanismo social y la
arquitectura con un 73% del total de los reconocimientos; un 9% por los educativos,
específicamente otorgados a la red de bibliotecas; otro 9% corresponden a 2 premios
como ciudad digital de Iberoamérica y el otro 9% corresponde, uno a los centros de
desarrollo empresariales zonales -CEDEZOS-, y otro a la feria de la transparencia.
En 2012, la ciudad recibe el premio “City of year” como la ciudad más innovadora del
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mundo.

Este es un reconocimiento entregado por the Urban Land Institute, the Citi

financial group, y the Wall Street Journal magazine. El premio resalta el proceso de
transformación de la ciudad durante los últimos 20 años para convertirse en un referente
en la planificación urbana, reducción de emisiones de CO2, la integración social a través
de transporte público, parques bibliotecas, centros culturales y espacios públicos.
Tabla 18 Premios y reconocimientos recibidos por la ciudad
Premio'

Organización'que'otorga'

Categoría/'referencia'

Dependencia'o'programa'objeto'de'la'distinción'

Premio'EMEC'3'Ciudades'

La'Asociación'Cultural'Multidisciplinar'
ADN,'organizadora'del'Festival'
Internacional'de'Arquitectura'
eme3_2010,'en'colaboración'con'la'
Fundación'Catalunya'Europa'

Prácticas'de'éxito'en'el'
desarrollo'urbano'y'la'
cohesión'social'

PUI'Comuna'13,'EDU'

ONG'Deporte'y'Desarrollo

Reconocer'el'trabajo'de'
personas'e'instituciones'que'
utilizan'el'deporte'como'
medio'para'mejorar'la'calidad'
de'vida'de'las'personas'con'
discapacidad

Programa'Deporte'sin'Límites,'INDER

Buenas'prácticas'en'
prevención'del'delito

Programa'Fuerza'Joven,'Secretaría'de'Gobierno'

Mejores'prácticas'en'salud'
urbana'

Programa'de'“Reducción'de'la'vulnerabilidad'social,'
ambiental'y'física'de'la'ciudad,'mediante'una'estrategia'de'
corresponsabilidad'y'participación'comunitaria'para'la'
gestión'del'riesgo”'del'SIMPAD'

Premio'a'la'Solidaridad'en'
el'deporte,'modalidad'
“Rompiendo'barreras”

Centro'de'Estudios'en'Seguridad'
Primer'Concurso'de'Buenas' Ciudadana'CESC,'Instituto'de'Asuntos'
Prácticas'en'Prevención'del' Públicos'INAP'de'la'Universidad'de'Chile'
en'conjunto'con'el'Banco'Interamericano'
Delito'en'América'Latina
de'Desarrollo'BID'y'Open'Society'Institute'
OSI
I'Concurso'
Hispanoamericano'e'
Organización'Mundial'de'la'Salud'–'
Iberoamericano'de'Buenas'
Organización'Panamericana'de'la'Salud'
Prácticas'en'Urbanismo'y'
Salud'
International'Award'For'
LivCom'Awards'
Liveable'Communities'
Premio'Honor'Hábitat'2010'

ONU'Habitat'

Comunidades'habitables'
Alcaldía'de'Medellín'–'Ciudad'de'Medellín'
Reducción'de'la'pobreza,'
Atención'a'la'primera'infancia' Medellín'solidaria'Buen'Comienzo,'Encuesta'de'Calidad'de'
y'evaluación'de'los'servicios'
Vida'
urbanos'

Iniciativas'públicas'de'creación'
Premio'Santiago'de'
Consorcio'de'la'Ciudad'de'Santiago'de'
y'recuperación'de'ámbitos'de'
Compostela'de'Cooperación' Compostela,'AECID'y'Dirección'general'de' cohesión'en'las'ciudades'a'
Urbana'
relaciones'Exteriores'de'la'Unión'Europea' través'de'la'transformación'y'
la'mejora'del'espacio'urbano'
V'Premio'Iberoamericano'
de'Ciudades'Digitales

AHCIET'(Asociación'Iberoamericana'de'
Centros'de'Investigación'y'Empresas'

EW'Inclusión

Holcim'Awards'
Fundación'HOLCIM'
Categoría'Gold'
Premio'Internacional'de'
Premio'Internacional'Dubai
Habitat'urbano
Dubai'a'las'Mejores'
Access'to'Learning'2009'
Fundación'Bill'&'Melinda'Gates'
Acceso'al'Conocimiento'
Award'ATLA'2009'
Premio'a'las'buenas'
Cumbre'Iberoamericana'de'Agendas'
prácticas'locales'con'
General'
Locales'de'Género'
enfoque'de'género
Premio'ciudades'activas' Organización'Panamericana'de'la'Salud,'la'
Actividad'Física'y'Recreación'
ciudades'
Red'EMBARQ'y'
Premio'Cities&for'Mobility&
Red'Cities'for'Mobility'
Movilidad'Sustentable'

Parque'Campo'Santo'de'Villatina'PUI'Comuna'8.'EDU.'

Medellín'digital'
Proyecto'Urbano'Integral'Comuna'13'
Viviendas'con'Corazón'(Juan'Bobo)
Red'de'Bibliotecas'
Secretaría'de'las'Mujeres'W'Alcaldía'de'Medellín'
Programa'Medellín'en'Movimiento'W'Estilos'de'Vida'
Alcaldía'de'Medellín'

Fuente. Informe de gestión 2009,2010,2011 – ACI
6.3 Conclusiones

6.3.1 Dentro de las acciones adelantadas por la ACI y en cada uno de estos 6 programas
de competitividad, está claro el rol de los arreglos institucionales, el cual ha sido definitivo
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en las aspiraciones de la ciudad, para ser más competitiva. Las alianzas público-privadas,
promovidas desde la administración pública han logrado desarrollar programas de
estímulo a la inversión extranjera, la realización de eventos globales y sobre todo la
cooperación internacional como mecanismo para integrar la región y la ciudad con el
mundo. A través de estas propuestas se ha logrado establecer un entorno local en
materia política y económica, en el cual se han dado arreglos y acuerdos entre distintos
sectores públicos y privados en la ciudad para gestar este proceso competitivo.
6.3.2 Si bien el rol predominante en el proceso se atribuye a los arreglos institucionales,
es claro que uno de los mayores logros de la ciudad a sido su modelo de planificación y
gestión urbana. Este no solo se ve reflejado en la cantidad de reconocimientos recibidos
por la ciudad, gracias a la planificación y la arquitectura, sino que gracias a la
planificación, se han desarrollado los proyectos más importantes que reflejan el proceso
de transformación que llevo a la ciudad a pasar de una época marcada por la violencia y
la inseguridad a ser una de las ciudades con mejores espacios públicos,

mejores

instalaciones para los eventos globales y una ciudad con un alto nivel de confort urbano
para la realización de negocios y la llegada de inversionistas.
6.3.3 El proceso vivido en la ACI, muestra como los arreglos institucionales liderados por
la administración pública, junto con los cambios en el modelo económico y político de la
ciudad, permitieron alcanzar un grado de competitividad alto en la consecución rasgos de
ciudad global. Así mismo, se entiende que la planificación urbana, no está diseñada para
gestionar la competitividad, la cual como hemos visto en este capítulo, se logró a través
de acuerdos políticos y convenios institucionales o arreglos para tal fin. Sin embargo es
claro que Medellín es un ejemplo, en donde gracias a las buenas prácticas en materia de
gestión y planificación urbana, se lograron grandes avances en el entorno urbano,
potencial que dio origen a la labor de las instituciones encargadas de gestionar la
competitividad en la ciudad.
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Capítulo 5
7. Conclusiones
Tras exponer las condiciones competitivas de la ciudad, identificar las principales
acciones emprendidas por las administraciones públicas desde 1998 hasta 2012, y
revisar la gestión desarrollada por la ACI, esta investigación concluye que Medellín ha
obtenido logros importantes. Estos logros son producto de las políticas de competitividad
y se pueden resumir en: aumento en la inversión extranjera y la cooperación
internacional, realización de eventos globales y, en general, estabilidad económica.
Este trabajo propone que, como parte de las conclusiones del proceso, se revisen la
inversión extranjera, los eventos globales y los logros de la ciudad en términos del PIB, y
se contrasten con los arreglos institucionales y los procesos de planificación urbana.
Como herramienta metodológica para hacer esta revisión, se propone usar una matriz
comparativa que permite establecer relaciones entre los logros alcanzados por la ciudad
en materia competitiva y el desarrollo de políticas y planificación urbana. Antes de revisar
esta matriz, es necesario contextualizar las variables que utilizaremos y entender cómo
se analizan.
7.1 Evolución del PIB en la ciudad.
En términos generales, la economía de la ciudad, al igual que la del país, evoluciona
favorablemente desde el año 2000 hasta hoy. Esta evolución se refleja en el aumento
progresivo del PIB local, que ha crecido entre el 8 y el 12% anual y, entre 2010 y 2011,
ha alcanzado picos del 18%. Es importante destacar la participación de la industria, que
representa alrededor del 40% del PIB; de los servicios, que representan un 35%, y del
comercio, que aporta un 10% al PIB. A continuación, en los gráficos 7 y 8, se presenta la
evolución del PIB entre 2000 y 2012, un período en el que creció la economía de la
ciudad.
Gráficos 7 y 8: Evolución del PIB en Medellín

	
  

AÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Millones5de5Dolares5

9,46

10,67

11,82

12,42

14,69

16,06

18,30

20,01

21,40

21,52

22,12

26,30

26,34

PIB5TOTAL5MEDELLÍN5
(Miles5de5millones5de5
pesos5corrientes)

17.966

20.275

22.462

23.603

27.904

30.511

34.771

38.010

40.660

40.886

42.021

49.973

50.053
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE y DNP
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7.2 Comportamiento de la inversión extranjera en la ciudad

	
  	
  	
  	
  	
  En general, los montos de la inversión extranjera han crecido y se ha presentado una
llegada masiva de empresas extranjeras a Medellín, en donde instalan filiales que ofrecen
servicios a Latinoamérica. Tal es el caso de Hewlett Packard, Kimberly Clark y las demás
empresas mencionadas en el capítulo IV. Según la Agencia de Cooperación e Inversión
de Medellín, ACI, el acumulado entre 1998 y 2011 es de 2348,1 millones de dólares.
Si bien, en los años 2000 y 2001, la cifra de la inversión fue negativa, las políticas de
comercio exterior impulsadas por el gobierno nacional y los procesos de transformación
urbana de la ciudad consiguieron que, en el período comprendido entre 2005 y 2008,
dicha inversión se incrementara.	
  Los gráficos 9 y 10 muestran la evolución de la inversión
extranjera desde 1998 hasta 2011.	
  

	
  
Gráfico 9 y Gráfico 10: Evolución de la inversión extranjera en Medellín
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  El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el DNP es el Departamento Nacional de
Planeación.	
  	
  

	
  

85	
  

700$
601,4%

575,5%

600$
500$

396,7%

400$
300$

266,4%
230,2%

217,5%
154,1%

200$

105,4%

100$

38,5%

36,3%

44,7%
0%

0$

1998$

1999$

2000$

2001$

2002$

2003$

2004$

2005$

2006$

2007$

2008$

2009$

2010$

2011$

!100$
(128,2%

!200$

(190,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
y el Área Metropolitana, ACI.

7.3 Desarrollo de eventos globales en la ciudad
Dentro del marco institucional diseñado para promover Medellín a nivel
internacional y, a raíz de la buena imagen que la ciudad comenzó a proyectar en el
mundo, se celebraron 14 eventos de orden mundial que han posicionado a la ciudad
como escenario potencial de grandes eventos y espectáculos globales, no solo a nivel
nacional, sino latinoamericano. En 2008, se

celebraron en Medellín los primeros

eventos de este tipo: las asambleas del BID y de la OEA, que concentraron la
atención del mundo en Medellín y despertaron el interés de celebrar otros eventos
similares en la ciudad. Además, en Medellín se han realizado grandes espectáculos y
conciertos que antes solo tenían lugar en Bogotá, como las presentaciones de las
cantantes Madonna y Beyoncé. Así mismo, en 2014, Medellín será la sede del Foro
Urbano Mundial, que reunirá al mundo en torno a las buenas prácticas del Programa
UN-HABITAT. La tabla 18 presenta la evolución de la ciudad como escenario de
eventos globales.
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Tabla 19: Eventos globales en Medellín
EVENTOS.GLOBALES.EN.LA.CIUDAD
#

EVENTO

1 ASAMBLEA,DEL,BID
2 XXXVIII*ASAMBLEA*DE*LA*OEA
3 CONGRESO,INTERNACIONAL,DE,VICTIMAS
II,ENCUENTRO,REGIONAL,DE,AGENCIAS,DE,PROMOCIÓN,
4 DE,INVERSIÓN,DE,SURAMERICA
5 JUEGOS,SURAMERICANOS
6 BIENAL,IBEROAMERICANA,DE,ARQUITECTURA
7 CONGRESO,IBEROAMERICANO,DE,CULTURA
8 MUNDIAL,SUB,20
9 IV,ENCUENTRO,DE,COOPERACIÓN,DESCENTRALIZADA
10 CONCIERTO,MADONA
11 COCIERTO,BEYON,C.
12 CONGRESO,DE,CIUDADES,INTELIGENTES,SMART,CITY
PERÍODO,47,SESIÓN,DE,LA,CORTE,INTERAMERICANA,DE,
13 DERECHOS,HUMANOS
14 FORO,URBANO,MUNDIAL

AÑO

PERIODO
1998$2000
2001$2004

2008
2008
2008 2005$2008
2008
2010
2010
2010
2009$2012
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014

Fuente: elaboración propia

7.4 Arreglos institucionales en la ciudad para la gestión de la competitividad
Tal como se indicó en la Introducción, los arreglos institucionales son aquellos
cambios administrativos y políticas públicas implementados por los gobiernos municipales
para gestionar la competitividad. Se identificaron 21 tipos de arreglos institucionales
creados con ese fin. Entre otros mecanismos, en la búsqueda de la competitividad, se
diseñaron arreglos institucionales y administrativos, políticas públicas, planes para elevar
la competitividad e iniciativas para apoyar el desarrollo tecnológico y para financiar la
formulación de proyectos emprendedores y de cooperación internacional. En los períodos
comprendidos entre 2001 y 2004 y entre 2008 y 2012, se concentra la mayoría de
arreglos generados por la administración pública. Aunque esta investigación no tomó en
cuenta las iniciativas privadas, es importante destacar que la Cámara de Comercio de
Medellín ha desarrollado planes para que el sector privado implemente estrategias
competitivas en la ciudad. Entre los arreglos más importantes, se encuentran la creación
de la ACI, el Bureau que gestiona eventos globales en Medellín, y los recientes cambios
adoptados por la administración de la ciudad, que se materializaron en la creación de las
secretarías para el desarrollo económico, la internacionalización, el hábitat, la movilidad,
la infraestructura sostenible, etc. A renglón seguido, la tabla 19 expone la evolución de la
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ciudad en lo que respecta al desarrollo de arreglos institucionales para la gestión de la
competitividad.
Tabla 20: Arreglos institucionales para la gestión de la competitividad
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

POLITICA)PÚBLICA
AÑO
PROGRAMA'REGIONAL'DE'APOYO'AL'EXPORTADOR
199832000
POLÍTICA'INTERNACIONAL'PARA'MEDELLÍN
199832000
POLÍTICA'DE'DESARROLLO'ECONÓMICO'Y'COMPETITIVIDAD3PLAN'DE'DESARROLLO'MUNICIPAL'
199832000
AGENDA'DE'CONECTIVIDAD'PARA'MEDELLÍN'3'PLAN'DE'DESARROLLO'MUNICIPAL
200132003
INDUSTRIA'DEL'CONOCIMIENTO'3''PLAN'DE'DESARROLLO'MUNICIPAL
200132003
PROGRAMA'MEDELLÍN'SIN'FRONTERAS'3'PLAN'DE'DESARROLLO'MUNICIPAL
200132003
FUNDACIÓN'MEDELLÍN'CONVENTION'&'VISITORS'BUREAU
2002
AGENCIA'DE'COOPERACIÓN'E'INVERSIÓN'DE'MEDELLÍN'Y'EL'ÁREA'METROPOLITANA'–'ACI.
2002
COMISIÓN'REGIONAL'DE'COMPETITIVIDAD'DE'ANTIOQUIA'3'COMISIÓN'TRIPARTITA'
2004
Cultura'E
2004
PROGRAMA, CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES 3 PLAN DE
DESARROLLO'MUNICIPAL
200432007
CENTRO'INTERNACIONAL'DE'CONVENCIONES'–'CIC.
2006
PLAN DE ACCIÓN BILATERAL CON PAÍSES Y ORGANISMOS MULTILATERALES 3 PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
200432007
RUTA'N
2008
PROGRAMA'MEDELLÍN'DIGITAL
200832011
PLAN'DE'DESARROLLO'TURÍSTICO'200932020
200832011
FONDO'PARA'EL'FORTALECIMIENTO'DE'LA'CIENCIA,'TECNOLOGÍA'E'INNOVACIÓN
200832011
PLAN'REGIONAL'DE'COMPETITIVIDAD''PARA'MEDELLÍN,'VALLE'DE'ABURRÁ'Y'ANTIOQUIA'
2009
SECRETARIA'DE'DESARROLLO'ECONÓMICO
2012
SECRETARÍA2VICEALCALDÍA2DE2DESARROLLO2ECONÓMICO,2INTERNACIONALIZACIÓN,2CTI
2012
SECRETARIA'VICEALCALDÍA'DE'HÁBITAT,'MOVILIDAD,'INFRAESTRUCTURA'Y'SOSTENIBILIDAD
2012

PERIODO
19982=22000

200132004

200532008

20093'2012

Fuente: elaboración propia

7.5 Procesos de planificación urbana en la ciudad
Algunos de los procesos de planificación urbana incluidos en la tabla 20 hacen parte
de las gestiones administrativas realizadas para crear entidades públicas y formular
planes y programas. Sin embargo, estas acciones están subordinadas al ordenamiento y
planificación del territorio, que, desde el punto de vista de la presente investigación,
constituyen procesos de planificación urbana, por estar orientados a gestionar el territorio
y determinar acciones proyectuales en la formulación acciones urbanas. En este sentido,
se identificaron 15 procesos de planificación urbana que hacen parte de las estrategias
para la construcción de una ciudad competitiva. En estos procesos, se plantea la
necesidad de entender el territorio como un sistema continuo de relaciones físico
espaciales, sociales, económicas y políticas. Teniendo en mente estas relaciones, se
crean instituciones y herramientas de planificación para desarrollar un área metropolitana
conformada por 10 municipios, cuyo centro logístico, económico y representativo es
Medellín. Atendiendo al mismo concepto, se diseñaron proyectos de ordenamiento
territorial, movilidad, vivienda y cooperación internacional, entre otros. Es importante
destacar la labor adelantada por la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, creada para
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desarrollar proyectos urbanos en el marco de este gran proceso de transformación, que
dio lugar a proyectos que hoy son referentes del urbanismo social y le han granjeado a la
ciudad un sinnúmero de reconocimientos internacionales. Estos proyectos se convirtieron
en plataforma de los arreglos institucionales y el respaldo político que, en lo sucesivo,
dieron continuidad al desarrollo de estrategias competitivas en la ciudad. La tabla 20
expone la evolución del desarrollo del proceso de planificación urbana en Medellín.
Tabla 21: Procesos de planificación urbana en Medellín
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ESTRATEGIA(DE(PLANIFICACIÓN
AREA$METROPOLITANA$DEL$VALLE$DE$ABURRA
SISTEMA$REGIONAL$DE$COOPERACIÓN$INTERNACIONAL$PARA$ANTIOQUIA
PLAN$DE$ORDENAMIENTO$TERRITORIAL$:POT
EMPRESA$DE$DESARROLLO$URBANO$:$EDU
LINEAMIENTOS$TERRITORIALES$DE$ANTIOQUIA$:$LOTA
GESTIÓN$Y$PROMOCIÓN$DEL$DESARROLLO$REGIONAL$EN$ANTIOQUIA
ACTUALIZACIÓN$POT
PLAN$MAESTRO$DE$MOVILIDAD$PARA$LA$REGIÓN$METROPOLITANA$DEL$VALLE$DE$ABURRÁ$
PROYECTO$METRÓPOLI$2008:2020
INSTITUTO$SOCIAL$DE$VIVIENDA$DE$MEDELLÍN$:$ISVIMED
PROYECTO$VISIÓN$ANTIOQUIA$SIGLO$21
PLAN$ESTRATÉGICO$DE$ANTIOQUIA$:PLANEA
SISTEMA$INTEGRADO$DE$TRANSPORTE$DEL$VALLE$DE$ABURRA$:$SITVA
PLAN$ESTRATÉGICO$DE$MEDELLÍN$Y$EL$AREA$METROPOLITANA$2015
DISTRITO$CIENTÍFICO,$TECNOLÓGICO$Y$DE$INNOVACIÓN$

AÑO
1980
1997
1999
2002
2004
2006
2006
2007
2007
2008
2010
2011
2011
2012
2012

PERIODO

1998&2000
2001:2004

2005:2008

2009:$2012

Fuente: elaboración propia

7.6 Matriz comparativa de análisis del proceso competitivo de Medellín
Luego de contextualizar cada una de las variables que componen la matriz, se cruzó
cada uno de los proyectos y programas encontrados con los datos de la inversión
extranjera y el PIB. Para el análisis de la matriz, los años estudiados se agruparon en 4
períodos, que corresponden a las administraciones de cada uno de los planes de
gobierno estudiados en el capítulo III. Los resultados se muestran a continuación, en la
tabla 21.
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Tabla 22: Matriz comparativa de análisis del proceso competitivo en Medellín

PIB*
IED'$***
EVENTOS
AI
PU
PIB

Período'entre Período'entre Período'entre Período'entre
1998 2000
2001 2004 2005 2008 2009 2012
17.966**
94.244
143.953
182.934
996
U70,9
1343,8
335,6****
0
0
4
6
3
7
4
7
1
2
5
5

Producto'interno'bruto'en'Medellín
IED'
Inversión'extranjera'directa'percibida'en'la'ciudad
EVENTOS
Eventos'globales'desarrollados'en'la'ciudad
AI
Arreglos'institucionales'
PU
Planificación'urbana
*'Los'datos'del'PIB'se'representan'en'Miles'de'millones'de'pesos'corrientes
**'La'cifra'de'este'período,'corresponde'solo'al'año'2000
***'los'valores'de'la'IED'se'dan'en'millones'de'dolares
****'Para'este'periodo'no'se'toma'el'2009'ya'que'no'se'encontraron'datos

Fuente: Elaboración propia

Al revisar las cifras en cada uno de los períodos estudiados, se evidencia el avance de
cada una de las 5 variables. Al comparar el período 1998/2000 con el período 2009/2012,
se observa un avance del 918% en el PIB y del 66,3% en la inversión extranjera, así
como un mayor número de arreglos institucionales y de procesos de planificación urbana.
En vista de las dinámicas de crecimiento económico y del aumento de arreglos
institucionales y de procesos de planificación urbana en el período 2009/2012, se puede
concluir que la ciudad sigue transitando por la senda de la competitividad, un modelo
económico que, posiblemente, le deparará mayores progresos en el futuro.
En cuanto a la realización de eventos globales, no se registran datos en los dos
primeros períodos estudiados, lo que, además de coincidir con una cifra negativa en la
inversión extranjera en el período 2001/2004, reafirmaría la relación entre arreglos
institucionales y procesos de planificación urbana, con el aumento de las cifras para los
dos últimos períodos estudiados. Así mismo, reafirma que, a través de los nuevos
arreglos institucionales, iniciados en 1998, la ciudad logró aumentar las cifras
económicas, mientras que en las dos últimas administraciones, no solo se continuó con la
gestión de estos arreglos institucionales, sino que se intensificó el número de procesos
de planificación urbana que generaron la plataforma urbana requerida para el proceso de
internacionalización de la ciudad y, por lo tanto, para el aumento de la competitividad.
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El período 2005/2008 fue el más productivo para la inversión extranjera. En estos
años, no solo cambio la estadística negativa del período anterior, 2001/2004, sino que se
alcanzó la cifra más alta de los 12 años estudiados. Esta cifra estaría relacionada con el
número de arreglos institucionales de los dos primeros períodos estudiados, 10 en total, y
del enfoque que adoptaron los sucesivos gobiernos de la ciudad a partir de 1998. Con
esta nueva perspectiva, se opta por cambiar el modelo económico de la ciudad y por
implementar medidas para acceder a mercados internacionales y generar los arreglos
institucionales necesarios para acoger la inversión extranjera.
7.7 Conclusiones y reflexiones del proceso competitivo en la ciudad
Luego de revisar los avances en materia competitiva desarrollados en la ciudad, se
puede concluir que Medellín aumentó su atractividad en el contexto latinoamericano y
que se ha posicionado como una de las ciudades emergentes en el desarrollo de
actividades globales y como referente de políticas públicas efectivas para superar los
déficits de espacio público y disminuir los índices violencia, entre otros logros sociales. A
continuación, se presenta la evolución de la ciudad en el ranking de las mejores ciudades
para hacer negocios.
Gráfico 11: Evolución de la ciudad en los rankings de mejores ciudades para hacer
negocios, de la revista América economía

Fuente: Estrategias y retos para la competitividad de la región desde la Alcaldía de Medellín
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Gráfico 12: Variables de competitividad, donde sobresale la ciudad dentro del
ranking 2010 de las mejores ciudades para hacer negocios de la revista América
economía

Fuente: Estrategias y retos para la competitividad de la región desde la Alcaldía de Medellín.

Retomando la pregunta y la hipótesis de la presente investigación, y luego de haber
revisado el desarrollo de la competitividad en el país y a nivel local, se establece que el
rol de los arreglos institucionales en la configuración de Medellín como ciudad
competitiva, -un proceso que data de 1998 y ha mejorado la posición de la ciudad a nivel
Latinoamericano-, ha sido el de gestionar, a través de planes de gobierno, políticas
públicas e institucionalidad: 1) la creación de un modelo de gestión pública, tarea
asumida por las diferentes administraciones públicas, llamadas alcaldías, y 2) la
implementación de estrategias encaminadas a hacer de Medellín un referente
latinoamericano de competitividad, para lo cual se adoptó un modelo económico
orientado al sector de servicios, se ofreció la ciudad como receptora de inversión
extranjera y de negocios y como oferente y receptora de cooperación internacional y se la
presentó como referente de cambio social, una condición que la ciudad ostenta gracias a
los proyectos exitosos que ha emprendido para mejorar la habitabilidad y el confort
urbano.
En este proceso, el rol de la planificación urbana ha sido gestionar, a través de la
visión de una ciudad-región, estrategias conjuntadas de desarrollo regional que generen
una plataforma física para el desarrollo de actividades y negocios con proyección
internacional.
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El proceso de transformación urbana, liderado por entidades como la EDU y apoyado
decididamente por las administraciones locales entre 2004 y 2011, se ha convertido en
un hito y una plataforma para el futuro, pues, gracias a ese proceso, hoy en día, es
posible gestionar competitividad para la ciudad, mediante arreglos institucionales.
Estas conclusiones permiten constatar la hipótesis planteada al inicio de la
investigación, pues los nuevos arreglos institucionales gestados en la ciudad para
fortalecer estrategias y formas de gestión de la competitividad han sido el factor decisivo
para elevar a Medellín a la posición competitiva de que goza hoy en latinoamérica. No
obstante, se identificó que, pese a que la estructura operativa de los instrumentos de
planificación tradicional no ha variado desde la aplicación de la ley 388 de 1997, las
autoridades de la ciudad han desarrollado mecanismos de planificación urbana
alternativos que, a través de la formulación de planes, programas y proyectos, les
permitieron modelar el actual perfil competitivo de Medellín.
Para finalizar, se concluye que la competitividad, como cualidad o condición de una
ciudad, se deriva de la adopción del modelo neoliberal, pues las acciones políticas y
económicas para alcanzar un lugar en el mundo globalizado y remercantilizado se miden
tomando como referencia los principios de ese modelo. Es necesario aclarar que
Medellín, al igual que las ciudades latinoamericanas, no hace parte de los nodos
dinámicos más importantes de acumulación de capital y todavía no juega un papel
importante en el contexto mundial como referente competitivo. Además, las ciudades que
siguen

marcando

los

referentes

más

importantes

de

competitividad

a

nivel

latinoamericano son las grandes capitales, como Bogotá, Santiago de Chile y Ciudad de
México, entre otras. En Medellín, se logró gestionar la competitividad a través de nuevos
arreglos institucionales y de procesos de planificación urbana, que comenzaron a
implementarse en 1998. Estos mecanismos permitieron que la ciudad mejorara su
posición competitiva en el contexto latinoamericano. Al conjugar estos dos factores con
un decisivo apoyo político, la ciudad logra alcanzar sus metas competitivas.
Al tiempo que es importante destacar los logros de la ciudad, es necesario examinar
los posibles efectos negativos de esta búsqueda de la competitividad. La distribución
inequitativa del ingreso, la precarización del empleo, el deterioro de algunas zonas por la
falta de inversión, los problemas de educación, salud, empleo y violencia que no se
atienden porque se prioriza la internacionalización y la competitividad, generan un
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desequilibrio social y físico. Mientras algunos lugares de la ciudad han sido intervenidos y
reciben inversiones y atención de las autoridades, todo ello con el fin de favorecer el
turismo y las actividades globales, otros sectores siguen a la espera de inversiones que
mejoren su calidad de vida.
Como reflexión final sobre el proceso competitivo de Medellín, se identifica un cambio
en el modelo de ciudad adoptado por los gobiernos entre 1998 y 2011. Proyectos como
los parques biblioteca, los proyectos urbanos integrales y los centros de desarrollo
empresarial, entre otros, creados para mejorar el índice de desarrollo humano en las
zonas con los indicadores más bajos, se están reemplazando por proyectos como el
tranvía, el monorriel y el parque lineal del río, para el que se celebró un concurso
internacional –ver gráfico 13-. Se trata de proyectos que apuntan al “citymarketing” de la
ciudad como referente de competitividad y medio para mejorar la imagen internacional.
Es importante estudiar el impacto real de estas estrategias y proyectos en las condiciones
de vida de los ciudadanos y en el entorno físico, para que la solución que suponen el
cambio de economía, la inversión extranjera,

las actividades globales y los demás

efectos positivos de la competitividad no se conviertan en un problema futuro que supere
las capacidades operativas y administrativas de las autoridades locales, y para que la
ciudad se beneficie de los excedentes de capital y la generación de conocimiento y no
sean las empresas extranjeras las únicas que capitalicen estas externalidades positivas
del proceso.
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Gráfico 13: Proyectos 2004/2011 proyectos 2012/2015
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9. Anexos
9.1 Anexo 1 - Contribución de los programas y proyectos implementados en la
ciudad, para la gestión de la competitividad
9.1.1

Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau.

El Bureau, es una corporación público- privada creada en 2002, en una iniciativa entre
la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El objetivo
de esta corporación, es la venta de la ciudad como destino de turismo y de negocios, a
través de la promoción de una imagen de ciudad-región atractiva y segura. El modelo de
financiamiento, se basa en la articulación del sector privado, en el cual 80 empresas
locales aportaron el recurso financiero para la operación de esta. En el

proceso de

promoción la Corporación se fusionó con la oficina privada de fomento y turismo, dando
inicio en el 2006 a la Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau.
Como parte de la visión de la corporación, “En 2015, el Bureau habrá logrado que
Medellín se posicione entre las primeras cinco ciudades de América Latina, en la
realización de eventos de carácter internacional y habrá promovido la mayor tasa de
crecimiento de turismo nacional e internacional entre las ciudades del país”. (BUREAU
Medellín). Mientras que su misión está orientada a “La Fundación Medellín Convention &
Visitors Bureau es una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, caracterizada por
un equipo humano profesional y experto. Promocionamos la Ciudad-Región como
destinos turísticos, a través de una gestión ejemplar, articulamos los sectores públicos y
privados, apoyamos el cumplimiento de los planes de desarrollo de turismo de Medellín y
Antioquia y contribuimos con el desarrollo sostenible de la Región”.(BUREAU Medellín).
Esta iniciativa está dada por los arreglos institucionales, que en cabeza de la
administración pública y bajo un modelo de gestión público-privada,

desarrolla

actividades de promoción en el exterior, basados en la plataforma urbana y competitiva
que tiene la ciudad a la fecha. Esta corporación tiene dentro de sus gestiones el sistema
de indicadores turísticos Medellín-Antioquia - SITUR, que maneja no solo estadísticas de
los visitantes a la ciudad sino los eventos e historial en materia de eventos en la ciudad.
Así mismo esta corporación se articula con diversos sectores de la ciudad, como el
hotelero, el de transporte, restaurantes y todas aquellas actividades afines al sector
turismo.
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9.1.2

Plan regional de competitividad

para Medellín, valle de Aburrá y

Antioquia.
El plan regional de competitividad, es una iniciativa entre los distintos niveles del
gobierno local, alcaldía de Medellín y gobierno regional de Antioquia, con el apoyo de la
cámara de comercio de Medellín. En este proceso se establece un acuerdo de
voluntades para trabajar en temas críticos del desarrollo regional. Para lo cual se crea la
comisión tripartita, constituida por el área metropolitana del Valle de Aburrá, la alcaldía de
Medellín y la gobernación de Antioquia. La comisión formuló el plan estratégico para
Antioquia, en el cual se realizó un diagnóstico a nivel departamental, para la formulación
de líneas estratégicas de desarrollo de las diferentes subregiones del departamento. Este
plan parte del inventario de recursos y capacidades con que cuenta la región, que pueden
ser transformados en riquezas y competencias, así mismo, se realizó un estudio del
entorno nacional e internacional para determinar escenarios y tendencias, con lo cual se
diseña una propuesta para el modelo de desarrollo, que incluye una estrategia central,
seis áreas estratégicas y un conjunto de posibles proyectos.
Este proceso, obedece a la planificación urbana, como parte de una estrategia
regional, para la creación de un modelo conjunto de desarrollo, que permita fortalecer las
capacidades locales y crear un entorno competitivo a nivel regional. Estos objetivos, se
logran a través de procesos de gestión del territorio, modelos de financiamiento de los
diferentes sectores productivos, promoción y desarrollo de proyectos sectoriales del
orden social y económico, etc.
9.1.3

Centro internacional de Convenciones – CIC

La ciudad, en la década del 70 construye el palacio de exposiciones y convenciones,
como parte de una iniciativa para la realización de eventos y ferias. En 2006, se realiza la
integración del palacio de exposiciones y convenciones de Medellín S.A. con el centro
internacional de convenciones ltda., dando origen a plaza mayor Medellín S.A. Esta
fusión institucional, busca consolidar a Medellín como destino turístico de negocios, ferias
y convenciones, ya que desde los años 90 hasta hoy, todas las administraciones
municipales y departamentales han trabajado en esa dirección. El nuevo referente de
ciudad y del país, está conformado por el tradicional palacio de exposiciones y el nuevo
centro de convenciones. Este proyecto, hace parte de la transformación del centro
ampliado de la ciudad, el cual involucra proyectos como el parque de los pies descalzos,
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la plaza de la libertad, el teatro metropolitano, el edificio de empresas públicas de
Medellín - EPM, entre otros proyectos de ciudad.
Al igual que el Bureau, el CIC obedece a una iniciativa pública para fortalecer la
gestión eventos internacionales en la ciudad. Sin embargo en este caso a través de
procesos de planificación urbana, se logra establecer una plataforma urbana y la
consolidación de los edificios que componen el CIC, los cuales han servido de referente a
nivel nacional e internacional para el desarrollo de eventos importantes como Colombia
moda, la asamblea del BID y diferentes eventos realizados en la ciudad.
9.1.4

Distrito científico, tecnológico y de innovación - Edificio Ruta N - Llegada
de HP a la ciudad.

Este proyecto, nace bajo la dirección y gestión de Ruta N, institución del orden
público-privado, la cual bajo el concepto de economía del conocimiento, viene
adelantando actividades de capacitación y apoyo a todas aquellas iniciativas locales, para
el desarrollo de actividades innovadoras que ayuden al desarrollo de la economía y el
potencial competitivo de la ciudad.
El proyecto consiste en la generación de condiciones favorables de infraestructura,
espacio público y de entorno económico, para propiciar el asentamiento y desarrollo de
empresas de alto valor agregado en el nuevo norte de la ciudad, consolidando un espacio
urbano de alta calidad, atractivo para que la inversión productiva, donde se armonice la
investigación con los nuevos negocios del conocimiento, mediante la implementación de
incentivos y adecuación de la normatividad urbanística, incrementando así la
competitividad de la ciudad y su posicionamiento regional e internacional como ciudad del
conocimiento. Estos propósitos, tienen como antecedente, la transformación vivida en el
sector, con los proyectos de ciudad, generados en la zona, dentro de los cuales esta: el
parque explora, la remodelación del jardín botánico, el parque de los deseos, la
recualificación del corredor de Carabobo, etc. Otras estrategias incluidas en el proceso
incluyen ventajas económicas como: Beneficios tributarios; ventajas de localización como
un mejor negocio inmobiliario a través de instrumentos de gestión del suelo y ventajas de
localización con el mejoramiento de la calidad espacial y ambiental de la zona, cercanía a
zonas de servicio, acceso a transporte público y en general una localización estrategica
en la ciudad.
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Este proceso es uno de los ejemplos más claros de planificación urbana, como motor
del proceso competitivo en la ciudad, en el cual a través del manejo de las herramientas
de gestión urbana y desarrollo urbano, se consolidó la plataforma urbana, con la cual se
logra la llegada de una multinacional como Hewlett Packard , la cual se instaló en el
complejo de Ruta N, en un ejercicio de direccionar la llegada de la IED, bajo principios de
localización y confort urbano para la instalación de esta empresa.
9.1.5

Global Innovation Center - Llegada de Kimberly-clark

Este es otro de los logros más importantes de la ciudad en materia de inversión
extranjera. El centro global de innovación, hace parte de la gestión adelantada por el
gobierno de la ciudad, para la atracción de la IED, como parte del mejoramiento de la
economía, la calidad de vida, la innovación, el empleo y la competitividad.
El proceso, inicia con la decisión de la multinacional de instalar su centro global de
innovación para América Latina

en Colombia, dadas las ventajas económicas y las

perspectivas de crecimiento. Así comienza la carrera por ser la sede entre Medellín y
Bogotá. La ciudad, realizó un trabajo intenso de tres meses para articular y consolidar
esfuerzos conjuntos del sector privado, gremios, universidades y promover a Medellín
como la pionera de la innovación en Colombia. Es así como la propuesta presentada tuvo
varios puntos a favor; Lo primero fue la oferta de un proyecto con vocación en ciencia y
tecnología donde Kimberly será pionero de otras empresas nacionales e internacionales
interesadas en asentarse. También pesó la cercanía de Medellín, al aeropuerto
internacional José María Córdova, y a la escuela de ingeniería de Antioquia.
Este logro, se da gracias a los arreglos institucionales instaurados en la ciudad, en los
cuales la agencia de cooperación - ACI, el sector privado y los avances de la ciudad en
materia de gestión de institucional y transformación urbana, con los cuales se vende un
modelo de ciudad atractiva y segura para la inversión extranjera, donde se evidencia el
potencial competitivo que tiene la ciudad en la actualidad.

9.2 Anexo 2 – Planes de desarrollo en Colombia
“(1) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones
en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de
ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la ley, así como a las
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disposiciones y principios contenidos en la presente Ley Orgánica; (2) Ordenación de
competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se tendrán en cuenta, para
efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; (3) Coordinación. Las autoridades de
planeación del orden nacional, regional y las entidades territoriales, deberán garantizar
que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior
y en relación con los demás instancias territoriales, `para efectos de la formulación,
ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo; (4) Prioridad del gasto público social.
Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes
de desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales se deberá tener como criterio
especial en la distribución territorial del gasto público el número de personas con
necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y
que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación; (5)
Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y
proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades
territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán porque aquéllos y
tengan cabal culminación; (6) Participación. Durante el proceso de discusión de los
planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos
los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley; (7)
Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía
con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias,
programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios
ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras
generaciones una adecuada oferta ambiental; (8) Proceso de planeación. El plan de
desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una
actividad

continua, teniendo

en

cuenta

la

formulación, aprobación, ejecución,

seguimiento y evaluación; (9) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan
de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo
disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración,
ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder”. (Ley 152 de 1994).
Además de otros principios rectores definidos en la ley, que definen la implementación
de los planes de desarrollo.
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