Comité Técnico de Investigaciones

El Comité Técnico de Investigaciones de la Cámara fue creado el 19 de Septiembre del 2000
mediante Resolución No. 024 de la Junta Directiva.
La Cámara consideraba que ante el avasallante crecimiento socioeconómico del Aburrá Sur, la
conurbación regional y la cambiante situación empresarial de la zona, era oportuno crear un Comité
Técnico de Investigaciones que asumiera el diseño, planeación y ejecución de propuestas de
investigación que permitieran hacer un diagnóstico claro, preciso y actualizado en torno a la realidad
económica, ambiental y social del Aburrá Sur, a partir de una acción concertada entre los diferentes
actores de los sectores público, privado y académico de la zona.
El Comité trabaja en convenio con diferentes entidades públicas, gremios e instituciones
universitarias del Valle de Aburrá. Entre estas últimas se ha destacado a lo largo de esos años el
apoyo y el acompañamiento metodológico e investigativo de las Universidades de Medellín, UPB y
Nacional de Colombia, y las Instituciones Universitarias Esumer, Unisabaneta, CEIPA y de Envigado.
Entre los temas abordados por el Comité han figurado la medición del desempleo regional, así como
la evaluación y seguimiento de diferentes variables sociodemográficas de vital importancia para
orientar a los sectores público y privado de la región en torno a los cambios que se están registrando
a nivel socioeconómico y sobre las medidas que deben adoptarse para corregir sus desviaciones o
para mejorar su impacto en la competitividad económica y en la sociedad en general.
Las investigaciones del Comité han permitido, igualmente, consolidar un excelente mecanismo de
prácticas profesionales, a través del cual estudiantes universitarios del Valle de Aburrá y adscritos a
carreras afines con los proyectos investigativos ponen en práctica sus conocimientos y generan
insumos o productos que contribuyen desde la academia a facilitar acciones de cambio y progreso
para su comunidad.
Es importante destacar que, complementario a lo anterior, la Cámara también se alió desde el 2015
con ANIF para realizar anualmente la Gran Encuesta Pyme en la región.
La Encuesta, financiada por la Cámara para el Aburrá Sur, se realiza con el apoyo de Bancóldex, el
Banco de la República, el BID, y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la
Confederación Suiza.
Este medidor de coyuntura ha permitido entender y complementar muchos indicadores en torno al
comportamiento económico de la región.

