


El avance en los procesos de formulación de las Políticas Públicas Económicas en el Aburrá Sur no ha sido 
sincrónico en el tiempo.

Cada municipio, acorde con sus prioridades, su capacidad económica y su visión, ha orientado diferentes 
esfuerzos tendientes a consolidar esta apuesta. Este es el inventario de los avances logrados a la fecha:

1. Política Pública Económica de Envigado: La dinámica económica de Envigado ha represen-
tado históricamente un aporte vital para el desarrollo empresarial, comercial y de servicios del Aburrá Sur, 
Antioquia y el país.

Su patrimonio histórico cuenta a su haber con el legado de grandes empresas, muchas de las cuales se mar-
charon y desaparecieron, y otras más que aún permanecen aportando a la localidad desarrollo económico, 
aportes tributarios, empleo y calidad de vida.

En esa lista figuran antiguas y muy emblemáticas organizaciones como Calzado Grulla, Rosellón, La Bota del 
Día, Pavezgo, La Bohemia y Milán, a las que se sumarían en el tiempo empresas como Cristalería Peldar, 
Sofasa, Contegral, Marión, el Grupo Bios, Tennis, El Colombiano y Almacenes Éxito, entre otros.

Hoy, las megatendencias económicas, las dinámicas exportadoras y decisiones de reubicación estratégica y 
consolidación organizacional, ha llevado a que muchas de ellas migren a otros territorios y comiencen a 
sembrar oportunidades para que Envigado comience a migrar hacia una potencial revolución industrial.

Todo lo anterior se avala en la estrategia de vocación económica validada entre el 2017 y el 2018 
por la Universidad Eafit y la Secretaría de Desarrollo Económico de Envigado, con el apoyo de 
entidades como la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

La apuesta de la Política Económica planteada a partir de las fortalezas empresariales instaladas y las activi-
dades promisorias se centra en enfocar el desarrollo del territorio envigadeño en escenarios de 
Especialización Inteligente (Economía 4.0) y Economía 4.0; el Turismo Cultural y de Naturaleza; 
el fortalecimiento de las economías básicas barriales y la retención competitiva y sostenible de 
las industrias tradicionales.

Estratégicamente esto implica fortalecer las empresas adscritas a los sectores estratégicos tradicionales y 
promisorios, para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo del territorio; fortalecer el talento humano 
en las nuevas visiones económicas; fomentar la ciencia, tecnología e innovación en torno a la “nueva econo-
mía”; dinamizar y diversificar las exportaciones, y adecuar la infraestructura y la conectividad que demandan 
las nuevas plataformas de desarrollo industrial, comercial y de servicios.

Colateralmente esto demandará una planificación físico-espacial que desde el punto de vista del Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, permita facilitar, dinamizar, promover y garantizar esta plataforma económica 
de futuro.

De ahí la importante gestión que se viene generando para articular en forma armónica la revisión del POT 
con las visiones de cambio de la Política Económica Local.

De las decisiones que se logren en la conjunción de estos dos escenarios dependerá que Envigado pueda 
consolidar un Distrito Naranja, atraer inversiones económicas con alto valor agregado, preservar y mejorar 
la oferta de sus economías barriales, y gestionar las acciones promisorias en torno al Turismo Cultural y de 
Naturaleza.

De las 30.000 unidades productivas que hoy operan en el Aburrá Sur (empresas y comerciantes), Envigado 
aporta el 32.4%.



De ellas el 56% son del Sector Servicios; el 36% de actividades comerciales, y el 8% restante representan el 
capital industrial de la localidad.

Por tamaño, el 88% del capital económico de Envigado es microempresarial; el 9% Pequeñas Empresas; el 
2% Medianas Empresas, y el 1% Grandes Empresas.

Al cierre del 2016 los 5 municipios del Aburrá Sur aportaban el 15.37% del PIB de Antioquia, del cual el 6.05% 
le corresponde a Envigado.

Es importante destacar que de los $54 billones en activos que reportan las 30 mil unidades productivas del 
Aburrá Sur, Envigado, con sus casi 9.000 Sociedades y Comerciantes aporta el 55.2%, con $29.8 billones en 
activos.

Lo interesante es que sólo las 299 empresas que conforman el Corredor Industrial de Las Vegas, representan 
$25.4 billones (el 86% del total de activos de todo el capital económico del Municipio).

Estas cifras, unidas a las oportunidades de cambio económico que se visualizan para Envigado configuran 
un positivo escenario de futuro y, de hacerse bien la tarea, la antesala a una gran revolución industrial para 
la Ciudad Señorial.

2. Política Pública Económica Sabaneta: Es importante recordar que Sabaneta presentó a con-
sideración de la administración local y el Concejo Municipal, en Abril del 2010, el estudio realizado por la 
Universidad Esumer, que sustentaba la identificación, diseño y desarrollo de las cadenas de valor estratégi-
cas para las futuras actividades económicas de la localidad.

En aquel entonces, y dadas las connotaciones particulares del territorio sabaneteño, la visión de futuro se 
inclinaba fuertemente, en esos momentos, hacia la consolidación y desarrollo de unos ejes de Turismo Reli-
gioso, Gastronómico y Ambiental. 

Su fin último era consolidar un Sistema Jerárquico de Centralidades, a partir del Centro Tradicional 
Representativo, en torno al Centro de Peregrinaje de María Auxiliadora, integrado a la futura Centralidad 
turística de carácter religioso, así como a la nueva Centralidad Institucional, sede de la Administración Muni-
cipal, y a las Centralidades Comercial (Centro Comercial Mayorca), Deportiva (Unidad Deportiva de la Zona 
Norte “Alberto Santamaría”) y de Equipamientos y Espacio Público (Los Lagos).

Todas ellas enmarcadas en la gran Centralidad Metropolitana Sur, articuladas con los espacios 
públicos de barrio mediante la red de espacio público peatonal y de ciclorrutas.

Si bien también había una apuesta interesante en torno al Turismo de Salud la cancelación del proyecto de 
la Zona Franca Uniempresarial de Soma en esta localidad puso fin a esta expectativa.

Lamentablemente el acelerado crecimiento urbanístico que desde entonces se desató en esta localidad 
redujo sustancialmente la capacidad territorial y el margen de maniobra para la promoción del Turismo Reli-
gioso y Gastronómico.

El Estudio aclaraba, sin embargo, que en el nuevo Sabaneta el Turismo ya no será determinante de la compe-
titividad municipal, sino una actividad complementaria que tendrá que ser muy reglamentada para garantiza 
su sostenibilidad y crecimiento.

Los análisis indican que es necesario hacer esfuerzos para que esta actividad no desaparezca, fortaleciendo 
un Turismo particularmente de Naturaleza, a partir de la generación de nuevos espacios públicos de 
todo tipo, transformación cultural y activación de nuevas zonas de dinámica económica alrededor de las 
Estaciones del Metro.



Todo esto deberá enmarcarse dentro de un Plan de Marketing Territorial que permita identificar, valorar, 
intervenir y dinamizar este potencial eje turístico.

Cabe resaltar que la realidad actual condujo al Municipio en el presente año a plantear desde su Dirección de 
Competitividad y Desarrollo Económico, una nueva apuesta de vocación económica a partir de las 
Industrias 4.0 (Economía Naranja y Economía Circular), el Turismo Ecológico y la Agroindustria.

Actualmente se ha comenzado a construir esta apuesta en un diálogo directo con iniciativas como el Siste-
ma Local de Planeación y la implementación, aún incierta, del proyecto denominado Zona Franca Educa-
tiva y de Innovación.

3. Política Pública Económica La Estrella:  Pese a que desde el 2014 el Municipio de La Estre-
lla había culminado la formulación de su Direccionamiento Estratégico Económico, a partir de entonces ha 
sido muy poco lo que se ha avanzado en torno a la consolidación y adopción de este Estudio como guía 
estructural para la proyección futura de la economía siderense.

Este Trabajo se realizó con el apoyo del Area Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA; la Universidad 
Esumer, la Cámara de Comercio Aburrá Sur, y un conjunto de entidades públicas y privadas de esta localidad.

La expectativa se centra ahora en que la agenda de trabajo propuesta por el Estudio se pueda concretar espe-
cialmente con las decisiones que se adopten territorialmente en el marco de la revisión futura del POT en la 
administración municipal 2016-2019.

El objetivo de esta Política Pública era establecer las bases estratégicas y programáticas para que a corto 
plazo se perfile un nuevo Modelo de Desarrollo Económico acorde a las condiciones municipales, a través de 
la consecución de un crecimiento económico sustentado en la innovación, la competitividad, la generación 
de ingresos, y la mayor productividad, generando un escenario renovador y altamente especializado a partir 
del cual se pudieran diseñar y ejecutar proyectos y planes de acción que permitieran fortalecer el Desarrollo 
Económico y Social del Municipio de La Estrella.

Tal como lo destaca este Estudio, las mayores áreas de oportunidad para el promisorio Desarrollo Económico 
Local de La Estrella están en el Eje Estructurante del Rio y en la Zona Alta y Media de la Ladera.

El Corredor del Rio se definió como una importante franja de asentamiento empresarial (industria-lo-
gística) ligada a proyectos de Puertos Secos, Parques Industriales y Zonas Francas que se ubica-
rán en el extremo Sur de la Centralidad Metropolitana.

El Suelo de Expansión, por su parte, se previó que experimentaría un crecimiento inmobiliario propio 
de la política de impulso a la vivienda, el crecimiento poblacional y migratorio, lo cual generaría, 
como ya se ha evidenciado, una dinámica de empleo y un crecimiento de la renta predial que podría impulsar 
la economía local, claramente ligado a una temporalidad y agotamiento en el mediano plazo.

En el Suelo Suburbano y Rural hay (y sigue existiendo) una gran oportunidad de vinculación de Activida-
des Productivas ligadas al Turismo, que podrían consolidarse en el desarrollo de atractivos y propuestas 
articuladoras con las ofertas comerciales y de servicio del territorio.

Si bien hay un asentamiento empresarial con cierta trayectoria, su antigüedad es relativamente reciente, 
propia de la reconfiguración productiva y territorial de la Centralidad Metropolitana (Medellín).

Ahí radica precisamente la oportunidad de planificar, promover e impulsar el Desarrollo Económico Local de 
este Municipio.



4. Política Pública Económica Caldas: Si bien el Municipio de Caldas no ha iniciado un proce-
so formal en torno a la Formulación de su Política Pública Económica, es bien claro que su marcada poten-
cialidad logística, unida a la competitividad ambiental y en silvicultura (plantaciones de refores-
tación) de su territorio lo perfilan como una localidad con grandes posibilidades de desarrollo económico 
en mediano plazo.

Vale citar que años atrás se realizó un primer ejercicio de planeación económica en esta localidad desde las 
Mesas Técnicas Agropecuaria, Ceramista y Metalmecánica, así como desde el Proyecto Paca que 
lideraron la Agencia de Desarrollo Regional de Antioquia, ADRA, la Cámara de Comercio Aburrá Sur, la 
administración municipal y la Corporación Universitaria Lasallista, entre otras instituciones, y que definió, en 
su momento, una importante apuesta desde el punto de vista del Ecoturismo.

Al margen de ello el Municipio no ha liderado una propuesta objetiva de identificación y perfilación de una 
Vocación Económica Local, respaldada por instancias, instrumentos y políticas que le permitan avanzar en 
esta materia.

El propósito actual se centra en la futura revisión del POT, con el fin de definir unos componentes claros de 
desarrollo económico en torno a su Vocación Logística y a la futura conexión de las Autopistas de la Prospe-
ridad (Pacíficos 1, 2 y 3).

Si bien en la zona hoy viene asentándose algunos Parques Industriales, un Parque de Contenedores y la 
Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá, Zofiva, es prioritario que el Municipio defina cuál será el Plan 
de Desarrollo para su articulación al potencial Centro Logístico que deberá operar en su jurisdicción.

Cabe anotar que la Cámara, en asocio con el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, aportó en el 2017, con 
el acompañamiento técnico del hoy Viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda Hoyos, un valioso 
insumo a esta iniciativa, con la perfilación del Proyecto de Plataforma Logística para esta localidad.

Esto se complementa con el impulso que se le viene dando con las Empresas Públicas de Medellín, EPM al 
diseño y ejecución del Plan de Expansión de Servicios Públicos hacia la localidad, que hoy representa uno 
se los factores estructurales de mayor debilidad para garantizar un crecimiento económico de alto nivel.

5. Política Pública Económica Itagüí: El Municipio de Itagüí, por su parte, consciente de su 
rol económico y su liderazgo industrial en la región, evaluó hace algunos años las posibilidades de su econo-
mía para articularla a las dinámicas clúster del Valle de Aburrá.

Esta tarea le fue encomendada en el 2008 a la Sociedad Antioqueña de Economistas – SAE, la cual formuló 
un esbozo de Direccionamiento Estratégico Económico Local.

En este proceso participaron actores del quehacer económico del Municipio y de la región como: La Cámara 
de Comercio Aburrá Sur, el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fundación Biblioteca Diego Echavarría 
Misas, el Consejo Municipal de Planeación, la Agencia de Cooperación e Inversiones de Medellín y el Valle 
de Aburrá, ACI, la Institución Universitaria Esumer y Acopi Antioquia.

La propuesta no logró finalmente definir los Sectores Apuesta, y concluyó fundamentalmente en la defini-
ción de unos Proyectos Motrices que fueron los siguientes:

Fomentar la Asociatividad para el Desarrollo Empresarial; fomentar una verdadera Cultura de la Ciencia y la 
Tecnología a nivel local; efectuar una medición real de la productividad de las empresas y del Municipio; 
ejecutar un Plan de Movilidad Interno y Externo; Implementar Programas de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, TICs; fortalecer los proceso de formación del talento humano; liderar el Pacto Educa-
ción-Empresa-Estado; incrementar la capacidad institucional local, y propiciar un espacio de concertación, 
formulación y gestión de una Política Pública Económica que avalara esta tarea de renovación económica 
local.



Al igual que Caldas, Itagüí también está pendiente por concertar un Protocolo Técnico que le permita definir 
su futuro económico y especializar sus apuestas en torno al mismo.

Cabe resaltar que los Direccionamientos Estratégicos Económicos están concebidos como parte de una 
estrategia de revisión y autoevaluación de las economías locales, de cara a la identificación de sectores 
productivos y comerciales que pueden ser claves para su desarrollo futuro y el de la región del Aburrá Sur.

La Política Pública Económica lo que busca finalmente es crear en forma concertada y estratégica las instan-
cias, diseñar los instrumentos y proveer las capacidades para alcanzar esos niveles de desarrollo industrial 
y comercial deseados.


