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utiliza como oportunidad
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La característica esencial de un progreso triunfante es la 
sostenibilidad en el tiempo. En la Dirección de 
Productividad y Competitividad buscamos ser enlace 
para lograr el fortalecimiento de los renglones 
económicos más importantes de 
nuestro municipio, a través de un pilar 
fundamental que es el desarrollo 
económico, en lo que respecta a: 
Fortalecimiento del empleo, desarrollo 
de la confección y reconocimiento de 
nuestro territorio, el cual juega un papel 
transcendental en la identidad turística 
de Donmatías.

Nuestro eje de desarrollo es la 
confección. Hace más de cuatro 
décadas somos la fábrica de 
confección más grande de Colombia. 

Por esta razón generamos más de 3.000 empleos y 
maquilamos para las mejores marcas del país como son 
Diesel, Marithe Francois Girbaud, Chevignon, Americanino, 
Naf Naf, entre otras, para quienes producimos alrededor 

de cinco millones de prendas al año. 

Es a partir de un conocimiento 
profundo del territorio, donde 
podemos comenzar a trabajar en pro 
de nuestra identidad turística y 
cultural, creemos firmemente que las 
nuevas ideas juegan un papel clave en 
las estrategias de desarrollo mediante 
proyectos entrelazados con los 
efectos de la globalización, que nos 
guiarán a través de una serie de 
transformaciones sociales, 
económicas y culturales.

Desarrollar proyectos formativos integrales, que se enfoquen en la 
realidad actual del mercado laboral, que integren perfiles, habilidades 
y competencias específicas, de tal manera que favorezcan la 

generación del empleo y el crecimiento empresarial.

Objetivo
general :

Generamos 
más de 
3.000

empleos

1. PRESENTACIÓN

Director de la dependencia       Sebastián Botero Arbeláez



 

La Dirección de Productividad y Competitividad busca promover el desarrollo a través de la acción coordinada de lo público y lo 
privado en el municipio, un mayor aprovechamiento de las oportunidades, tanto internas como externas, desarrollando una 
mejor difusión de información que permita potenciar las capacidades de los agentes locales para la mejor utilización de los 
recursos y la generación de riqueza y bienestar para los habitantes. 

Hemos decidido trabajar en algunos proyectos fundamentales, los exponenemos a continuación:

2.1. Escuela Nacional de la Confección

2.2. Innovación tecnológica en la industria textil de Donmatías

Objetivo: potenciar e incrementar la calidad y el rendimiento 
educativo para el sector confección y, por consiguiente, 
generar un resultado proporcional al mejoramiento 
productivo de la región.

Descripción: mediante esta inclusión de conocimiento, la 
transformación de partes de prendas a prendas 
confeccionadas genera un impacto muy positivo para la 
política pública debido  a factores como: Creación y 
especialización de una línea económica y productiva, 
aumento de los ingresos municipales mediante la tributación 
de los empresarios, generación de más empleos formales; 
reconocimiento del municipio por especialización en una 
actividad económica, desarrollo social, ambiental y cultural 
dentro de la población y sus territorios así como la 
promoción de una cultura de trabajo asociativo.

2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Avances: 

Objetivo: mejorar los sistemas de control calidad en el sector confeccionistas del municipio de Donmatías mediante el diseño 
e implementación de software tecnológico que permita aumentar los índices de productividad.

Descripción:  una empresa que quiere ser competitiva y permanecer en el mercado debe desarrollar  constantemente 
innovaciones que le ayuden a asegurar la fidelidad de sus clientes. 

Costo: $ 1.033.600.000. 



La generación de nuevas tecnologías representa una parte esencial en el 
crecimiento de la productividad en el municipio y el avance de las tecnologías 
continúa jugando un papel primordial en el curso del crecimiento económico. 

Además, la innovación determina la permanencia de las empresas 
asegurándoles beneficios de partes de mercado y la mejora de la 
productividad.

2.3. Café marca propia

Avances 

Información y las Comunicaciones, Gobernación de Antioquia, Fondo 

Pequeñas y Medianas Empresas (FOMIPYME).

Objetivo: generar en convenio con la administración 
municipal de Donmatías una marca propia de café que 
promueva el desarrollo rural y la interacción con mercados 
nacionales e internacionales.

Descripción: en el municipio de Donmatías buscamos 
fortalecer todos los sectores productivos, especialmente 
aquellos que están en constante búsqueda de 
fortalecimiento y crecimiento como lo es el sector cafetero.

En Donmatías el área cafetera ocupa  la zona de vertiente del 
municipio, con un área de 148 hectáreas,  un rendimiento 
estimado de 0.9 ton/ha, con 325 establecimientos o 
cafeteros registrados. Las veredas predominantes son La 

Bellavista. 

Avances:

municipales.

Cafeteros, Ministerio de Agricultura,Fondo para el 
financiamiento del sector agropecuario(Finagro).

acompañamiento técnico y jurídico.

2.4. Fortalecimiento de la Cooperativa COINCO

Objetivo: generar un fortalecimiento al avance de la cooperativa COINCO de tal manera que se intensifique el desarrollo 
empresarial del sector textil en el municipio de Donmatías.



2.5. Programa para aumentar la productividad en pymes del sector textil, confección y moda

Objetivo: 
-Contribuir al aumento de la productividad en 40 pymes del 
municipio, por medio de la formación y el acompañamiento 
de sus colaboradores de planta, bajo la metodología de 
mejoramiento continuo. 

-Fomentar y formar en la apropiación del concepto de la 
productividad a partir de la promoción de la metología del 
mejoramiento continuo y de buenas prácticas de 
productividad operacional .

Avances:
 Proyecto para presentación ante: Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, Gobernación de 
Antioquia, Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(FOMIPYME) - Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
(FONADE).
 Proyecto presentado a Gobernación de Antioquia.
 Pendiente de cofinanciamiento.

Costo: $ 550.000.000.

Avances:
 Proyecto presentado, proyectado e inicado entre COINCO y la administración municipal.

 Costo: $ 33.600.000.

Descripción
La Cooperativa Integral de Confeccionistas “COINCO” es un 
organismo que actualmente agremia aproximadamente a 
29 asociados. Esta cooperativa tiene como objeto social 
trabajar como enlace de los empresarios y personas que se 
dedican a la confección para que se fortalezcan como 
gremio y puedan contribuir de manera óptima al beneficio y 
mejoramiento de las condiciones sociales, culturales y 
económicas de todas las personas que hacen parte directa 
o indirectamente del gremio textil.



3. PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2017

Para el año 2017 la Dirección de Productividad y Competitividad 
trabajará en pro del avance del Plan de Desarrollo municipal haciendo el 
respectivo seguimiento y control a las actividades realizadas tales como: 

constructor, lechero, porcícola, minero entre otros).

Además la Dirección procurará ejecutar las acciones planificadas dentro del Plan para los 
siguientes años como lo son:



Desarrollado por: Unidad de Comunicaciones
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