


La propuesta estratégica económica del Aburrá Sur busca facilitar la gestión del futuro empresarial y comer-
cial de los 5 municipios, a partir de la capacidad instalada, la disponibilidad territorial y los sectores apuesta 
que sean viables desarrollar especializadamente en esta región. Dicha Agenda integra los siguientes elemen-
tos:

1. Caracterizaciones Económicas: Actualizar las Caracterizaciones Económicas de los 5 municipios 
en campo, y validarlas con los inventarios registrales de las Oficinas de Industria y Comercio y la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur.

2. POT: Identificar, en el marco de la revisión de los POT, los polígonos territoriales susceptibles de afectar 
para potenciales usos industriales, comerciales o de servicios en los 5 municipios, y los polígonos claves que 
pudieran ser destinados a proyectos de atracción de inversión empresarial con alto grado de especialización 
(servicios tecnológicos, soporte a Clúster o Cadenas Productivas, Comercialización Internacional, etc).

3. Mapa de Actores Económicos: Construir un Mapa de Actores Interinstitucionales que permitan 
asesorar y acompañar a cada municipio, según los avances, en la identificación, diseño, validación, implemen-
tación y seguimiento de sus respectivas Políticas de Desarrollo Económico.

Lo anterior supone implementar una estrategia para identificar y concertar las vocaciones económicas de cada 
municipalidad, de acuerdo con su capacidad territorial y las potencialidades sectoriales que pudieran ser 
viables para cada uno de los 5 municipios.

4. Gobernanza de la Política Pública Económica: Una vez definidas las Vocaciones Económi-
cas y las Apuestas Sectoriales que definirán el rumbo empresarial, comercial y de servicios de cada municipio 
será necesario fortalecer la Gobernanza de la Política Pública Económica del Aburrá Sur con una instancia 
asesora que acompañe a los alcaldes en el seguimiento y verificación de los avances de la misma.

Paralelamente se deberán conformar y gestionar unas Mesas Técnicas de Apoyo que provean insumos que 
permitan materializar la Política Pública de Desarrollo Económico (Ciencia, Tecnología e Innovación, Infraes-
tructura, Emprendimiento, Sistemas de Información y Cooperación e Inversión, entre otras).

5. Institucionalidad Pública para el Desarrollo Económico: Para la orientación y coordina-
ción de la Política a nivel público cada alcaldía deberá definir una instancia idónea y con un adecuado respaldo 
estratégico y económico para incidir en el desarrollo económico local.

El Municipio de Envigado cuenta hoy con una Secretaría de Desarrollo Económico para estas tareas, mientras 
que Sabaneta implementó una Subdirección de Desarrollo Económico y Turismo, adscrita a la Secretaría de 
Planeación.

Por su parte, Itagüí, La Estrella y Caldas están pendientes de adoptar una instancia que permita cumplir esta 
labor desde el eje administrativo municipal.

El propósito central es que esta tarea comience a ser ejecutada en el corto plazo, pero con una visión de 
mediano plazo, en el sentido de que la Agenda sea heredada a las próximas administraciones para su consoli-
dación definitiva.

A partir de ello será posible diseñar, en cada Municipio, un Plan de Acción de Apoyo Económico que desa-
rrolle su capacidad empresarial, y que, a su vez, se complemente con los planes, programas y proyectos que 
lideran la Cámara, los gremios y las universidades en materia de Formalización, Emprendimiento, Fortale-
cimiento, Asociatividad, Productividad, Innovación, Internacionalización y Promoción Comercial.

La Cámara considera que si las 5 administraciones acogen estas recomendaciones y actúan en consonancia 
con ellas, tendremos la posibilidad de impulsar unas vocaciones económicas que permitan construir un futuro 
económico sólido, un entorno sostenible y una región incluyente y dinámica capaz de enfrentar las nuevas 
realidades y desafíos del contexto económico global.



Acorde con la visión y los retos antes planteados, a continuación la Cámara relaciona las principales iniciati-
vas, proyectos y acciones con las cuales avanzó en el 2017 en la construcción de escenarios y estrategias 
para posibilitar la consolidación competitiva del territorio económico del Aburrá Sur.

Es oportuno recomendar, desde la Cámara, la necesidad de que la acción público-privada se centre en tres 
aspectos fundamentales:

1. Gestionar una Política de retención, fidelización y permanencia de la Mediana y Gran Empresa 
Municipal.

2. Diseñar una Estrategia de Mejoramiento y Fortalecimiento de las Micros y Pequeñas Empresas 
municipales, que garantice su permanencia y crecimiento en el mercado.

3. Definir una Política Pública Económica que permita explorar, a partir de las potencialidades endóge-
nas del territorio y el talento humano sabaneteño, una prospectiva económica para la definición de la 
futura vocación económica local.

ESTRATEGIA CLÚSTER EN EL ABURRÁ SUR

Cabe recordar que en el marco estratégico de la formulación de estas Políticas Públicas, y con el fin de definir  
la visión y fortalecer la vocación económica del Aburrá Sur, la Cámara también ha adelantado paralelamente 
un validación de las potencialidades de la región frente al Modelo de los Cluster Metropolitanos.

Cabe recordar que dichos Clúster, asociados hoy a la Estrategia de Especialización Inteligente, son los 
siguientes: Construcción, Textil-Confección, Diseño y Moda, Energía, Servicios de Medicina y Odontología, 
TICs y Turismo de Negocios, Ferias, y Convenciones.

En la vigencia del 2016 esta articulación se fortaleció con la creación de dos (2) mesas de trabajo, que son: 
Mesa de Planificación Competitiva del Territorio Metropolitano, y la Mesa de Articulación Clúster.

Para este trabajo estratégico las dos (2) Cámaras (Medellín y Aburrá Sur), venimos actualizando periódica-
mente las Caracterizaciones Económicas de cada jurisdicción frente a cada uno de los 6 Clúster, con el fin de 
establecer cuántas empresas, de qué municipios, de qué tamaños y en qué actividades específicas contribu-
yen al desarrollo de cada uno de ellos.

Establecimientos Clúster – Por Municipios del Aburrá Sur 2018

 
POR MUNICIPIO  

 

  
Municipio de Caldas  817 
Municipio de Envigado  4.014  
Municipio de Itagüí  4.063  
Municipio de La Estrella  748  
Municipio de Sabaneta  1.853  
  
 11.495  

 



 POR CLUSTER 
 

  
  Textil - Confección, Diseño y Moda 2.881 

Energía Eléctrica 197 
Construcción  2.881 
Turismo de Negocios, Ferias, y Convenciones  2.663 
Servicios de Medicina y Odontología 1.261 
Tecnología, Información y Comunicación 870 
  
TOTAL  11.495 

 


