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Con el fin de seguir consolidando su institucionalidad y gobernabilidad, la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur actualizó recientemente sus Estatutos, 
aprobados mediante Resolución N° 1646 del 24 de enero de 2020, por 
parte MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y el cual es esencial 
para direccionar los destinos de la entidad, clarificar su Norte y 
contextualizar el rol de sus actores corporativos.

Entendiendo que cualquier ciudadano puede y debe tener acceso a la 
consulta de este y otros documentos, los ponemos a disposición de la 
comunidad en general a través de nuestro sitio web corporativo 
www.ccas.org.co, sección Actualidad.

Renueve su matrícula hasta el 3 de julio
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Solidaridad total con nuestros empresarios y comerciantes. Seguimos 
trabajando a su lado con el fin de apoyarlos en su crecimiento.

Ampliamos el plazo para la renovación de la Matrícula Mercantil.



La competitividad está fundamentada en la 
capacidad individual de las empresas de crear 
y mantener una ventaja competitiva sobre sus 
rivales. 

Estas ventajas son numerosas en naturaleza, 
pero se pueden compendiar en dos catego-
rías básicas: Menor Costo y Diferenciación, 
explicada esta última como la capacidad de 
ofrecer un producto o servicio de mayor 
calidad y con un valor agregado que lo desta-
que por encima de la oferta tradicional.

Pero las empresas no se mueven solas en un 
ambiente aislado, sino que  hacen parte de un  
conjunto regional y nacional que crea escena-
rios que le son propicios o les resultan limitan-
tes para su competitividad. 

De ahí que las políticas para contribuir al 
mejoramiento de la productividad y la compe-
titividad se deban centrar en la creación de 
ambientes y escenarios que ayuden a las 
empresas a estructurar ventajas competitivas  
sostenibles en el tiempo.

En este sentido surge como un aporte funda-
mental la labor que ha venido liderando la 
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, a 
través de su Estrategia de Desarrollo Empre-
sarial, enmarcada en su Programa EMFOR-
MA, y sus propuestas de intervención espe-
cializada, con las cuales la entidad aporta a la 
competitividad regional en materia de Forma-
lización, Emprendimiento, Fortalecimiento, 
Productividad, Innovación, Internacionaliza-
ción y Promoción Comercial de sus cerca de 
30 mil unidades productivas.

Una lectura objetiva del desempeño económi-
co del territorio conformado por los munici-
pios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y 
Sabaneta, nos ha permitido en el tiempo anti-
cipar y prospectar iniciativas con las cuales 
estamos ayudando a cerrar brechas y a resol-
ver fallas que limitan el crecimiento empresa-
rial o generan bloqueos para incrementar su 
productividad.

Conscientes que no somos una solución defi-
nitiva, porque nuestro apoyo hace parte de un 
ecosistema que integra un sinnúmero de enti-
dades de apoyo públicas, privadas, gremiales 
y académicas, asumimos que hemos logrado 
un avance importante en nuestra madurez 
organizacional, la cual se ve reflejada en la 
calidad, la pertinencia, el alcance y el impacto 
de nuestros programas corporativos de 
apoyo empresarial.

Prueba de ello son los resultados de supervi-
vencia empresarial en nuestra región, los 
cuales evidencian que, poco a poco, estamos 
logrando combatir exitosamente los niveles 
de mortalidad económica y cierre de nego-
cios.

El esfuerzo no ha sido fácil, y mucho menos 
en un país que aún se debate en medio de 
múltiples incertidumbres jurídicas y contin-
gencias sociales.

Sin embargo, estos indicadores, además de 
otros síntomas positivos sobre el desempeño 
económico, validan objetivamente que nues-
tros empresarios y comerciantes son líderes 
indiscutibles del desarrollo presente y futuro 
de la región y de nuestro país.

Su labor, sus luchas, sus visiones y su coraje 
son un ejemplo inspirador que genera rique-
za, promueve empleos, aporta a la paz y cons-
truye escenarios de bienestar y convivencia.

Desde la Cámara confiamos, por ello, que este 
2020 siga siendo la oportunidad de ratificar 
esta alianza con su comunidad empresarial, 
para seguir siendo su Agencia de Desarrollo 
Productivo y de Fortalecimiento en el marco 
de la competitividad regional.

Con inversiones que superan los 8 mil millo-
nes de pesos nuestra entidad quiere seguir 
fomentando el crecimiento de sus empresa-
rios; conectarlos con oportunidades para 
ampliar sus mercados; mejorar sus procesos 
y aumentar su eficiencia, además  de generar 

nuevas condiciones para contar con un 
Aburrá Sur cada vez más competitivo desde 
lo territorial y lo sectorial.

Gracias a esta valiosa gestión cameral, en las 
encuestas Pyme y Micro de Anif, el 75% de 
los empresarios de todo el país califican a 
nuestro gremio como su principal aliado para 
su fortalecimiento. 

Así lo ratifica, igualmente, un estudio elabora-
do por el Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico de la Universidad de los Andes, al 
destacar que las Cámaras de Comercio somos 
los motores de la modernidad y del modelo 
institucional del país.

El Estudio afirma que donde hacen presencia 
las Cámaras de Comercio se ha generado una 
dinámica más rápida de expansión industrial y 
social, comparada con otras ciudades de simi-
lar tamaño. 

Agrega que la presencia de nuestras entida-
des ha sido determinante para el desarrollo de 
sectores como la infraestructura, la educa-
ción, el turismo, el impulso al desarrollo 
productivo y la formalización 

Nuestro reto se centra ahora en establecer 
una estrategia regional de competitividad y 
promover políticas sectoriales que nos permi-
tan  crear nuevas  ventajas competitivas  en el 
Aburrá Sur mediante la consolidación de un 
Clúster Aeroespacial (Especialización Inteli-
gente); la materialización del Plan Maestro de 
Turismo Regional en el marco de la Ruta 
Turística Aburrá (Economía Naranja); la diver-
sificación productiva a través de la Bioecono-
mía (Economía Circular), y la promoción y 
desarrollo de la capacidad empresarial regio-
nal, con el apoyo de la Economía 4.0 (Trans-
formación Digital).

Hoy y siempre nuestra misión son nuestros 
empresarios, y por ellos y para ellos estamos 
apostando lo mejor de nuestros recursos y 
capacidades.
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Según Cámara de Comercio Aburrá Sur
Aburrá Sur creció 4.5%

en emprendimientos en 2019

El Aburrá Sur creció 4.5% en creación de 
empresas, pasando de 5.384 emprendimien-
tos en 2018 (1.479 Sociedades y 3.905 Perso-
nas Naturales) a 5.624 al cierre de la vigencia 
del 2019 (1.648 Sociedades y 3.976 Personas 
Naturales).

Cabe recordar que en la vigencia del 2017 la 
región había totalizado 5.239 emprendimien-
tos (Sociedades y Personas Naturales); en el 
2016 un total de 4.841 nuevas empresas, y en 
la vigencia del 2015 un promedio de 4.368 
emprendimientos.

El reporte también supera el promedio nacio-
nal de emprendimiento en el 2019, que según 
datos oficiales de Confecámaras, arrojó un 
crecimiento del 2.1% con respecto a la vigen-
cia 2018.

De acuerdo con el Informe de Dinámica de 
Creación de Empresas elaborado por Confe-
cámaras con base en la información del Regis-
tro Único Empresarial y Social – RUES, de las 
57 Cámaras de Comercio del país, en el 2019 
nacieron en Colombia 309.463 empresas, 
superando las 303.027 nuevas unidades 
productivas del 2018.

La Presidenta Ejecutiva de la CAMARA DE 
COMERCIO ABURRA SUR, Lillyam Mesa 
Arango, coincidió con el Presidente de Confe-
cámaras, Julián Domínguez Rivera, en desta-
car que estos resultados reflejan que el 
empresario colombiano le está apostando 
realmente a la formalización, porque entiende 
que es la forma de ser más productivos y 
ganar más presencia y competitividad en el 
mercado. 

Tasa de Supervivencia

Merece destacarse especialmente que al 
analizar el impacto es la Tasa de Superviven-
cia Empresarial a 5 años, se encontró que el 
registro del Aburrá Sur supera positivamente 
el reporte del nivel nacional.

De acuerdo con la medición, la Tasa de Super-
vivencia Empresarial refleja que de cada 10 
empresas creadas en el Aburrá Sur, cerca de 
5.4 sobreviven los primeros 5 años. A nivel 
nacional este indicador es de 3,2. 

Tasa de Cierre

En igual sentido, el Aburrá Sur mostró un 
mejor desempeño frente al promedio nacio-
nal en lo correspondiente a la medición de la 
Tasa de Cierre de las Empresas, también 
conocido como fracaso empresarial. 

Según la medición, en el Aburrá Sur el 46% 
de las empresas cierran durante los primeros 
5 años, mientras que a nivel nacional lo 
hacen el 70%, lo que indica que el Aburrá Sur 
registra menos fracasos empresariales que el 
promedio del país en ese lapso.

Estos indicadores también resaltaron que el 
periodo más crítico para las empresas del 
Aburrá Sur se registra durante los primeros 3 
años de existencia empresarial, lapso en el 
cual se reporta la desaparición del 32% de los 
emprendimientos.

Comparativamente, entre el cuarto y quinto 
año de existencia de los nuevos emprendi-
mientos la Tasa de Cierre baja a 14%, lo que 
indica que los esfuerzos en el Aburrá Sur se 
deben centrar en superar las brechas y las 
fallas que condicionan una mayor desapari-
ción empresarial durante los 3 primeros años 
de los emprendimientos.

Para la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur estos hallazgos repre-
sentan un invaluable logro y una validación de 
que todo el esfuerzo institucional de la entidad 
a través de sus programas de apoyo empresa-
rial está logrando su objetivo y contribuyendo 
efectivamente a reducir la mortalidad empre-
sarial en la región. 

Nuevas empresas y comerciantes 
2019

En Emprendimientos Societarios en el 2019 
se constituyeron en el Aburrá Sur 1.648 
empresas, cifra superior en un 11.4% frente a 
las 1.479 sociedades que nacieron en el 2018; 
superando también los promedios de 
emprendimiento societario del 2017 (1.347); 
del 2016 (1.515), y del 2015 (1.147).

De las 1.648 Sociedades constituidas en el 
Aburrá Sur en el 2019 el 99.3% se clasifican 
como Micros (1.637 empresas). El 77.6% (un 
total de 1.270 empresas) se registraron con 
activos inferiores a $20 millones.

El resto de las Sociedades constituidas en el 
2019 se clasifican como Pequeñas el 0.6% (9 
empresas,); Medianas el 0.1% (2 empresas, 
con $21.065 millones en activos). En el 2019 el 
Aburrá Sur no tuvo constituciones de Gran 
Empresa.

De otro lado, en la vigencia del 2019 también 
se reportó en el Aburrá Sur la creación de 
3.976 emprendimientos como Personas 
Naturales (Comerciantes) superando en 
1.8% los 3.905 emprendimientos de Perso-
nas Naturales del 2018.

La cifra también supera los 3.892 emprende-
dores Personas Naturales del 2017; los 3.326 
del 2016, y las 3.221 Personas Naturales que 
emprendieron en la vigencia del 2015.

De las 3.976 Personas Naturales matriculadas 
en el 2019 en el Aburrá Sur el 99.9% (un total 
de 3.973) se clasifican como Micros; de ellas, 
el 93.8% (3.725 Personas Naturales) se regis-
traron con activos inferiores a $5 millones.

El resto de las Personas Naturales Matricula-
das en el 2018 se clasifican como Pequeñas el 
0.03% (1 Personas Naturales), y como Media-
nas 0.07% (2 Personas Naturales). Ninguna se 
reportó como Gran Empresa.

La región superó el crecimiento del emprendimiento nacional, que fue del 2.1%.

Inversión Neta en la región creció 26.7%: Pasó de $5.6 billones a $7.1 billones de 2018 a 2019.
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Envigado punteó en emprendimiento

El Municipio que registró un mayor número 
de Sociedades constituidas en la vigencia del 
2019, fue Envigado con 644 (el 39% de las 
1.648 constituidas en dicha vigencia), con 
activos por valor de $26.709 millones.

Lo siguieron, en su orden, el Municipio de 
Itagüí con 479 y $12.578 millones en activos; 
Sabaneta, con 323 nuevas empresas y $7.918 
millones en activos; La Estrella, con 119 
empresas y $4.801 millones en activos, y 
Caldas, con 83 nuevas empresas y $1.820 
millones en activos.

El mayor número de constituciones societa-
rias en el 2019 se registró en el Sector 
Comercial, con 459 sociedades ($12.399 
millones en activos); seguido por el Sector 
Servicios, con 417 (con $11.882 millones); el 
sector Manufactura con 246 (con $6.920 millo-
nes), y por el sector Transporte y Comunica-
ciones con 159 empresas (con $11.723 millo-
nes).

La sumatoria de los 5.624 emprendimientos 
al cierre de la vigencia del 2019 (1.648 Socie-
dades y 3.976 Personas Naturales), destaca 
que en el Aburrá Sur se registró un promedio 
de 21 emprendimientos por día durante el 
2019, de los cuales 6 fueron de Personas Jurí-
dicas (Sociedades) y los 15 restantes de 
Personas Naturales (Comerciantes).

El Aburrá Sur cuenta hoy con una población 
de 739.150 habitantes y una extensión de 285 
kms2. En ellos se asientan los municipios de 
Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabane-
ta.

De los 69.373 matriculados activos (Personas 
Naturales, Establecimientos, Sociedades, 

Agencias y Sucursales) a Diciembre 31 del 
2019 un total de 55.239 (el 80%) renovaron a 
esa fecha.

De este monto de renovados el 88% (48.610) 
son Microempresas; el 8.2% (4.530) Peque-
ñas Empresas; 2.8% (1.547) Medianas, y el 
1% (552) Grandes Empresas.

Otros indicadores 

Los reportes de la Cámara destacan, igual-
mente, que en el 2019 un total de 350 empre-
sas cambiaron su domicilio para el Aburrá 
Sur, con $835.274 millones en activos.

Esta cifra es superior en un 2,6% a las 341 
empresas que en el 2018 cambiaron su domi-
cilio para el Aburrá Sur, con $931.400 millo-
nes en activos.

Paralelamente la región también vio mar-
charse para otra jurisdicción a 290 de sus 
empresas, con $413.383 millones en activos, 
1 menos que en la vigencia del 2018 cuando el 
Aburrá Sur también vio marcharse para otra 
jurisdicción a 291 de sus empresas, con 
$969.000 millones en activos.

Al saldo de empresas que se fueron se suma-
ron en el 2019 un total de 370 sociedades 
Liquidadas en la región, cuyos activos suma-
ban $81.940 millones, 3 menos que las 373 
sociedades Liquidadas en 2018 con $102.475 
millones en activos.

Así mismo, en la vigencia del 2019 se cancela-
ron en el Aburrá Sur 6.735 Establecimientos 
Comerciales, Personas Naturales, Agencias y 
Sucursales del Aburrá Sur, cuyos activos 
sumaban $805,000 millones, cifra inferior en 
un 1.2% a las 6.816 Cancelaciones del 2018, 
con activos por valor de $2.1 billones.

La gestión cameral

Frente a esta realidad económica la doctora 
Mesa Arango informó que la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur avanzó en el 2019 en la 
consolidación, proyección y ejecución de 
nuevas iniciativas de desarrollo empresarial.

Eso incluyó planes, programas y proyectos de 
apoyo en Formalización, Emprendimiento, 
Fortalecimiento de Mipymes, y Productividad 
Empresarial, a través del exitoso Programa 
EMFORMA de la Cámara.

El inventario reporta logros significativos del 
Programa Pacto Educación-Empresa-Estado, 
EEE, para fortalecer, incentivar y promover el 
desarrollo de las competencias emprendedo-
ras (con énfasis en la transformación digital) 
desde la educación básica en las instituciones 
educativas del sector público del Aburrá Sur.

Así mismo, la consolidación del Centro de 
Excelencia Operacional, CEO, de la Cámara 
(para mejorar la Productividad Empresarial en 
la región), al cual se le sumaron los programas 
gubernamentales de Fábricas de Productivi-
dad, Empresas en Trayectoria Mega y el 
Centro de Transformación Digital Empresa-
rial.

En la Agenda Cameral de Emforma, que 
representó inversiones por más de 8 mil millo-
nes de pesos, también se destacaron los 
resultados de Programas camerales como 
ExportAS, Artífice, Aburrá Sur Online, Aburrá 
Sur Pregunta a sus Candidatos, Unidad de 
Comercio Internacional, UCI, y Empréndelo.

Anuncio
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Con el IMCA
Antioquia ya mide el Indice de 

Competitividad Municipal

Por José Alejandro Tamayo Maya
Vicepresidente Operativo
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Con el fin de facilitar una herramienta clave 
para medir las condiciones de competitividad 
y calcular las brechas existentes en esta mate-
ria en los 125 municipios del Departamento, la 
Gobernación de Antioquia entregó a finales 
del 2019 la Primera Versión del Índice Munici-
pal de Competitividad en Antioquia (IMCA) 
2019. 

El IMCA fue el resultado de un estudio técnico 
emprendido desde la Secretaría Productivi-
dad y Competitividad de la Gobernación de 
Antioquia, encomendado a la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de 
Antioquia. 

El proceso fue acompañado por un Comité 
Técnico, compuesto por diversos actores del 
sector público y privado, entre los que se 
destacaron los equipos de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad de las 5 Cámaras de 
Comercio con jurisdicción en Antioquia, 
entre ellas la CÁMARA DE COMERCIO 
ABURRÁ SUR.

Este instrumento compiló información a partir 
de 77 indicadores, con el fin de valorar los 
distintos grados de desarrollo en competitivi-
dad e identificar y estimar las brechas y fallas 
existentes entre los 125 municipios del Depar-
tamento. 

La estructura metodológica sigue los ítems de 
desempeño propuestos en el Índice Global de 
Competitividad (IGC) en la versión 4.0, auspi-
ciado por el Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés). 

Esta versión del índice captura los factores 
que determinan los niveles de productividad 
económica, pero incorpora con mayor énfasis 
los elementos asociados al capital humano, 
agilidad, resiliencia e innovación

Cuatro Componentes y 12 Pilares

La herramienta se sustenta en 4 Componen-
tes (Entorno, Capital Humano, Mercados, y 
Factores de Innovación y Sofisticación) y en 
12 pilares que se calculan para todos los 
municipios: Macroeconomía, Instituciones, 
Infraestructura, Adopción de TICs, Salud, 
Capacidades, Mercado de Bienes, Mercado 
Laboral, Sistema Financiero, Tamaño del 
Mercado, Dinamismo de los Negocios y 
Capacidad de Innovación.

El IMCA es una apuesta que permite valorar, 
construir y mejorar las condiciones de desa-
rrollo, con miras a la confluencia y articula-
ción de las diferentes políticas de los munici-
pios del Departamento de Antioquia. 

En suma, el Índice es un material de consulta 
y referencia para los diferentes entes territo-
riales, responsables y partícipes (gobierno, 
sociedad civil, académicos y empresarios) en 
la generación de políticas públicas orientadas 
al desarrollo y la prosperidad social, económi-
ca y medioambiental de la región.

El IMCA es un instrumento que permite definir 
y orientar acciones estratégicas en los futuros 
planes de gobierno que se gestan con el fin 
de alcanzar el desarrollo de los territorios en 
el mediano y largo plazo. 

Sus conclusiones aportan a la alineación de 
las diferentes acciones en materia de produc-
tividad, concertando el vínculo entre el bien-
estar social y la sostenibilidad de los territo-
rios, facilitando la apertura de nuevos escena-
rios basados en inclusión, participación y 
equidad.

Es importante resaltar que este Índice no 
representa en ningún caso una medición de la 
gestión de las administraciones públicas del 
Departamento; es más bien, una herramienta 
que puede servir como guía para direccionar 
nuevas políticas públicas, especialmente, 
cuando es la primera vez que se mide este 
indicador para Antioquia.

Retos y estrategias competitivas

Al final el Índice presenta un estudio detallado 
que facilita el diagnóstico de la competitivi-
dad de cada municipio antioqueño. 

La información recabada facilitó el análisis de 
los diferentes datos obtenidos y permitió 
establecer un panorama holístico de los retos 
y desafíos que impulsarán las diferentes 
acciones en materia de desarrollo y competi-
tividad en el mediano y largo plazo.

En este orden de ideas, se espera que los 
diferentes líderes sociales, políticos y econó-
micos se apropien del IMCA y generen, de 
manera mancomunada, las diferentes accio-
nes para la prosperidad de quienes habitan y 
trabajan en los municipios. 

La idea es poder contar también con actores 
que visualicen y proyecten soluciones rápi-
das y concretas a los problemas, brechas y 
fallas particulares de cada territorio. 

Muchos de estos retos deberán abordarse de 
forma colectiva, promoviendo la asociativi-
dad entre los actores y tejiendo territorios 
más conectados, articulados y complementa-
rios en sus apuestas productivas de progra-
mas y de proyectos.

Es por ello que en el IMCA también se incluye 
un análisis por provincias y subregiones, 
validado en la relevancia que “Juntos pode-
mos ser más productivos y competitivos”.

Al evidenciar la necesidad de desarrollar un 
Departamento más articulado y conectado, 
podemos concluir que Antioquia avanza, sí y 
solo sí, desde sus territorios asumimos que la 
competitividad y la productividad requieren 
del compromiso y acción de todos.
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Cámara de Comercio Aburrá Sur,
gran aliado de la propiedad intelectual

La Propiedad Intelectual tuvo en la vigencia 
del 2019 un gran aliado empresarial desde la 
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR.

Así lo destacó la Presidenta Ejecutiva de la 
entidad cameral, Lillyam Mesa Arango, al 
resaltar que desde la Cámara se brindó gratui-
tamente a la comunidad empresarial 576 
asesorías en propiedad intelectual, y se 
acompañaron los trámites de 134 procesos 
de solicitudes y otras actuaciones posterio-
res de signos distintivos (marcas).

Este beneficio significó para los empresarios 
unos ahorros por valor de $265 millones, por 
concepto de pagos de asesorías que normal-
mente se realizan con el apoyo de firmas 
especializadas.

El servicio de apoyo contempló asesorías en 
Signos Distintivos, tanto en solicitud de regis-
tro, como en oposición, apelación y transfe-
rencias de registro de marca.

Además se acompañó en la gestión en Paten-
tes de nuevas creaciones, diseños industriales 
y modelos de utilidad, y se orientó en Dere-
chos de Autor en el campo de la programa-
ción de software, y composiciones literarias y 
musicales. 

Asesorías por municipio

De las 576 asesorías un total de 532 se reali-
zaron con empresas del Aburrá Sur (259 de 
Envigado, 132 de Itagüí, 122 de Sabaneta, 13 
de La Estrella y 6 de Caldas), y las restantes 
44 en empresas de otros municipios.

En lo que respecta a los  134 procesos de 
marca que se tramitaron, 117 fueron de 
empresas del Aburrá Sur (66 de Envigado, 24 
de Sabaneta, 24 de Itagüí, 2 de La Estrella y 1 
de Caldas). Los 17 restantes fueron de otros 
municipios.

Este servicio se ofrece en la Sede Seccional 
de la Cámara, en el Municipio de Envigado 
(Calle 39 Sur No. 40-45, Sector Guanteros), 
de Lunes a Viernes, en horarios de oficina, 
con cita previa. Teléfono: 4442344 Exts. 2000 
– 2010. E-Mail: admonenvigado@ccas.org.co

Los interesados pueden obtener información, 
formación y asesoría en los siguientes aspec-
tos: Patentes (Nuevas Creaciones, Modelos 
de Utilidad, Diseños Industriales y Circuitos 
Integrados) y Signos Distintivos (Marcas, 
Lemas, Slogans y Enseñas Comerciales).

Falso mito

La falta de cultura y de conocimiento sobre la 
materia, y la falsa idea que proteger su Propie-
dad Intelectual es muy costoso ha permitido 
que muchos empresarios, comerciantes y 

Ongs, pierdan la titularidad en sus creaciones 
e invenciones, productos y procesos, lesio-
nando seriamente su productividad y proyec-
ción competitiva en los mercados.

La Propiedad Intelectual tiene que ver con las 
creaciones de la mente: Invenciones, Obras 
Literarias y Artísticas, Símbolos, Nombres, 
Imágenes y Dibujos y Modelos utilizados en la 
industria y el comercio, según la definición 
entregada por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, OMPI.

Todos estos recursos pueden ser registrados 
y protegidos contra el plagio o la sustitución, 
pues los bienes intangibles se consolidan 
como uno de los valores agregados y diferen-
ciales más importantes para las empresas en 
el mundo competitivo.

Importancia de registrar una marca

Registrar una Marca le permite a una empresa diferenciar su producto o servi-
cio; le ayuda a garantizar la calidad y exclusividad a los consumidores; puede 
ser objeto de licencias, y por tanto, fuente generadora de ingresos; puede llegar 
a ser más valiosa que los activos tangibles, y genera a su propietario el derecho 
exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares 
con marcas idénticas o similares.

Por su parte, el Registro de una Invención protege la misma mediante una 
Patente durante un tiempo limitado (10 años para Modelos de Utilidad y 20 para 
Patentes de Invención) en el que el inventor goza de exclusividad en la explota-
ción del invento.

La explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente el 
producto patentado, o por intermedio de terceros otorgando licencias o transfi-
riendo los derechos obtenidos mediante su venta. En consecuencia, esto impli-
ca un beneficio económico para el inventor o titular de la patente.
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Empresarios podrán renovar su 
Matrícula Mercantil
hasta el 3 de Julio

Hágalo mejor de manera Digital
Gracias a gestión liderada por las Cámaras de 
Comercio en conjunto con el Gobierno Nacio-
nal, se expidió el Decreto 434 del 19 de 
Marzo de 2020 que permite a los empresa-
rios contar con más tiempo para cumplir con 
la renovación de sus registros públicos, requi-
sito que establece el Código de Comercio.

Así, el plazo para renovar la Matrícula 
Mercantil se extiende hasta el viernes 3 de 
julio.

Si las condiciones de emergencia generadas 
por el Covid-19 lo permiten, la renovación 
podrá realizarla físicamente a través de las 5 
sedes corporativas, de nuestra entidad, sin 
embargo, la Cámara recomienda adelantar 
estas diligencias en forma virtual a través de 
nuestro Portal Corporativo www.ccas.org.co 
o descargando nuestra aplicación móvil para 
Android o IOs.

Además de poder realizar el pago virtual o en 
las cajas de nuestras sedes corporativas, los 
empresarios y comerciantes del Aburrá Sur 
contarán nuevamente con la opción de pagar 
su renovación en Bancos (Banco de Occiden-
te, Bancolombia, Davivienda), al igual que en 
los establecimientos del Grupo Éxito (Alma-
cenes Éxito, Surtimax y Carulla) y en los 
Puntos GANA y BALOTO de Antioquia.

Cabe recordar que con la expedición de la Ley 
1727 del 11 de Julio del 2014, el Gobierno 
Nacional incluyó una sanción por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
para los empresarios y comerciantes que no 
cumplan con la renovación anual de su Matrí-
cula Mercantil a Marzo 31, en este caso excep-
cional la sanción se hará efectiva para quienes 
no renueven al 3 de Julio próximo.

Dicha sanción podrá ser hasta por 17 Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, según 
lo previsto en el Artículo 37 del Código de 
Comercio, en el Artículo 5 del Decreto 2153 
de 2011 y en el Artículo 30 de la Ley 1727 de 
2014.

Las Cámaras de Comercio, de acuerdo con 
dichas disposiciones, debemos remitir a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
SIC, dentro del mes siguiente al vencimiento 
del plazo oficial de Renovación, el Listado de 
los Comerciantes que hayan incumplido dicha 
obligación.

Tenga en cuenta que la renovación anual de la 
matrícula, además de ser una obligación legal, 
representa también una carta de presentación 
y formalización comercial que le reporta al 
comerciante y empresario grandes y signifi-
cativos beneficios.

Anuncio

Matrícula
RENUEVE SU

TAMBIÉN EN

c a m a r a a b u r r a s u r . c o m
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Con su Programa EMFORMA
Cámara de Aburrá Sur apoya 

Competitividad Microempresarial

Cámara impulsa la
competitividad de sus Pymes

Crecer, organizar, consolidar, afianzar y hacer 
más competitivos 420 negocios microempre-
sariales de los 5 municipios del Aburrá Sur es 
una de las metas de Fortalecimiento Empre-
sarial que liderará la CAMARA DE COMERCIO 
ABURRA SUR, a través de su Programa 
EMFORMA durante la vigencia del 2020.

Así lo reveló la Presidenta Ejecutiva de la enti-
dad cameral, Lillyam Mesa Arango, al presen-
tar los alcances de esta iniciativa en la cual se 
contará con la intervención y el acompaña-
miento de un selecto equipo de consultores.

Bajo el lema ¡Hacer grande su negocio no da 
más espera! la Cámara quiere contribuir, a 
través de este Programa, a la solución de 
dificultades comunes de muchos de sus 
microempresarios, en materia de manejo 
efectivo de inventarios, cálculo de costos en 
sus productos y servicios, identificación de 
clientes, manejo del dinero, estrategias de 
ventas, transformación digital y mejoramien-
to de sus procesos para una mayor producti-
vidad.

Este acompañamiento será personalizado 
para cada unidad económica beneficiaria y 
sin NINGUN COSTO para el microempresario 
formalizado del Aburrá Sur.

Este sólo deberá aportar el compromiso de su 
tiempo y la disposición para atender las orien-
taciones de los consultores y lograr así un 
proceso transformador para la estructura 
competitiva de su negocio.

Los interesados pueden comunicarse con la 
Cámara a través de la Línea Unica 444 23 44 
exts. 1290, 1310 y 1430, inscribirse y solicitar 
el Diagnóstico Inicial.

Si lo prefiere, también puede ingresar a 
www.ccas.org.co y acceder a la Opción 
Programa de Fortalecimiento para Microem-
presarios. Allí encontrará un Formulario en 
Línea que deberá diligenciar completamente 
para quedar inscrito

Contribuir a la generación de la Cultura 
Empresarial y el mejoramiento del perfil com-
petitivo de 120 Pymes del Aburrá Sur, a través 
de procesos de sensibilización y acompaña-
miento especializado, es el objetivo central del 
Programa de Fortalecimiento a Pymes que 
ejecutará la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ 
SUR, a través de su Programa EMFORMA 
durante la vigencia del 2020.

El Programa, que ya avanza por su sexta cohor-
te, contempla una Fase de Formación y una 
Fase de Consultoría Empresarial.

En la Fase 1 se impartirán 6 Seminarios para 
cerca de 350 beneficiarios de las Pymes del 
Aburrá Sur.

La Segunda Fase ha sido reservada para un 
grupo de 120 Pymes de la región que deberán 
aplicar a un Proceso Diagnóstico y al Diseño de 
Un (1) Plan de Mejoramiento a la Medida.

Dependiendo del nivel de madurez, un grupo 
de Pymes serán remitidas a un Programa de 
Retos Empresariales y las restantes recibirán la 
Consultoría Especializada que demande el 
reporte de su diagnóstico.

Este acompañamiento será personalizado 
para cada unidad económica beneficiaria y sin 
NINGUN COSTO para la Pyme beneficiaria.

Los interesados pueden comunicarse con la 
Cámara a través de la Línea Unica 444 23 44 
exts. 1290, 1310 y 1430, inscribirse y solicitar 
el Diagnóstico Inicial.
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Con el Pacto EEE
Cámara promueve el

Emprendimiento en el Aburrá Sur
Más de $ 2.600 millones ha invertido en el Programa al cierre del 2019.

Por octavo año consecutivo la CÁMARA DE 
COMERCIO ABURRÁ SUR cumple con la 
ejecución de su innovador Programa del 
Pacto Educación Empresa Estado, EEE, una 
iniciativa en la que la entidad ha invertido más 
de $2.600 millones con el fin de desarrollar la 
Cultura del Emprendimiento de Base Tecno-
lógica en las  Instituciones Educativas Públi-
cas de los municipios de Caldas, Envigado, 
Itagüí, La Estrella y Sabaneta. 

Al cierre del 2019 un total de 35 Instituciones 
Educativas públicas del Aburrá Sur habían 
sido dinamizadas, incentivadas y fortalecidas 
en torno a la estrategia de la Cultura del 
Emprendimiento Temprano, para la inserción 
de la región en las oportunidades y desafíos 
que propone la Cuarta Revolución Industrial 
desde las competencias emprendedoras, el 
ser emprendedor, y las capacidades para 
generar ideas y soluciones desde el empren-
dimiento de base tecnológica.

Al cierre del 2019 el Programa había impartido 
2.374 horas de formación a 561 Profesionales 
en Educación, entre rectores, coordinadores y 
docentes de Educación Inicial y Básica Prima-
ria, Secundaria y Media.

Además logró que 200 niños de grados 3º a 
5º; 110 Jóvenes de grados 8° y 9° y aproxima-
damente 4.500 estudiantes de grados  10° y 
11°, hayan sido expuestos a experiencias 
reales en conferencias, foros y dinámicas de 
emprendimiento con empresarios y líderes de 
la Región. 

¿Cómo se hace?

El Programa se ha venido ejecutando con 
base en la metodología Innovadores de la 
Fundación Colombo Canadiense, y pretende 
suplir una carencia del sistema educativo en la 
promoción, sensibilización y estímulo de las 
competencias emprendedoras y laborales.

El Modelo de Intervención permite Gestionar 
la Creación de la Cultura del Emprendimien-
to en las Instituciones Educativas con los Rec-
tores y Coordinadores Académicos, con un 
Curso de Entrenamiento de 12 horas, y a los 
Docentes con un Diplomado sobre Empren-
dimiento en Edades Tempranas” de 56 horas. 

A las Instituciones Educativas intervenidas se 
les han entregado alrededor de 12.872 libros 
de la Serie Somos Emprendedores (diseña-
dos exclusivamente por el Programa), para la 
formación del emprendimiento, economía y 
finanzas en edades tempranas.

Para la Cámara este es un esfuerzo de media-
no y largo plazo que busca transformar el 
modelo y las metodologías educativas de la 
región en función de la promoción y el incenti-
vo de las competencias emprendedoras y 
laborales, entre quienes serán los futuros 
empresarios y la fuerza laboral de la región.

Hacia el emprendimiento digital

Indicadores de la Cámara destacan que 
actualmente el 88% de la composición 
empresarial del Aburrá Sur son Microempre-
sas; 11% son Pymes y el 1% restante Grandes 
Empresas.

Diariamente nacen en la región 21 emprendi-
mientos, de los cuales 6 son societarios (Per-
sonas Jurídicas) y 15 de Comerciantes (Perso-
nas Naturales).

Teniendo en cuenta la realidad económica 
vigente; aprovechando la Ley 1014 del 2006 

(Política Nacional de Emprendimiento), y 
uniendo esfuerzos con las administraciones 
Municipales, la Cámara continuará en este 
2020 avanzando en la ejecución de este 
Programa con la convicción que el emprendi-
miento empresarial es un desafío trascenden-
tal para el futuro socioeconómico del Aburrá 
Sur.

Cabe destacar que en el 2019 el Programa se 
enfocó en el desarrollo de capacidades insti-
tucionales en torno a la apropiación de las 
nuevas tecnologías y, especialmente, de las 
herramientas que provee la Cuarta Revolución 
Industrial.

El acompañamiento permitió que mediante 
procesos de entrenamiento de los docentes y 
la creación de ambientes creativos e innova-
dores, los niños pudieran construir y plasmar 
sus ideas en objetos reales, desarrollar proce-
sos de investigación y desarrollo, y asumir el 
rol de tech-makers, generando propuestas de 
base tecnológica orientadas a la electrónica, 
la robótica, la impresión 3D, y las apps móvi-
les, entre otras.

Semillero Aeroespacial

Para el 2020 el Programa avanzará hacia otro 
escenario más ambicioso con la introducción 
de un Semillero Aeroespacial.

Este último combina la interacción de siste-
mas digitales, y los elementos físicos y bioló-
gicos propios de la metodología Steam (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáti-
cas) de la 4.0 al cautivante mundo aeroespa-
cial.

Este nuevo paso fue posible gracias al conve-
nio suscrito por la Cámara con la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo, PADF, y la 
firma Boeing y la Corporación Cipsela, para 
implementar este primer Semillero Aeroespa-
cial en el Aburrá Sur a través del Programa 
Pacto Educación, Empresa, Estado.
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La importancia del Registro de Marca

Por Luis Guillermo Rodríguez D´Alleman
Abogado Especialista 
en Propiedad Industrial

La marca es el signo distintivo que identifica 
los productos y los servicios de los empresa-
rios o de las empresas en el mercado.

En Colombia el derecho exclusivo sobre las 
marcas se adquiere por su registro ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Esto significa que el simple uso de expresio-
nes o signos como marcas no da derechos en 
el comercio sobre éstos.

Frecuentemente se presentan en nuestro 
medio conflictos entre empresarios o empre-
sas debido al uso de expresiones o signos 
que coinciden –en todo o en parte- con 
marcas previamente registradas. 

Es claro que no pueden coexistir en el merca-
do, en principio, signos distintivos, y concre-
tamente marcas, que sean iguales o similares 
y que identifiquen unos mismos productos 
y/o servicios -o productos y/o servicios cone-
xos competitivamente-, ya que ello implica un 
riesgo de confusión o asociación para los con-
sumidores.

Algunos empresarios o empresas confunden 
el Registro de Marca con el Registro Mercan-
til, considerando equivocadamente, por 
ejemplo, que cuando se inscribe en la Cámara 
de Comercio la razón o denominación social 
de su sociedad o el nombre de su estableci-
miento de comercio se adquiere el derecho a 
usar en el mercado dichas expresiones, de 
manera exclusiva, como signos distintivos y 
específicamente como marcas.

La Superintendencia de Industria y Comercio 
y las cámaras de comercio son entidades 
distintas; y la regulación legal del registro de 
las marcas y de las inscripciones en el registro 
mercantil obedece a principios y normas dife-
rentes. 

El registro de las marcas, por ejemplo, se hace 
por categorías o clases, en las cuales se clasi-
fican los productos y los servicios; y no sola-
mente se puede negar un registro marcario 
por homonimia, sino por confusión -entre 
otras causales-; es decir, aunque una marca 
solicitada no sea idéntica a una previamente 
registrada puede negarse -su registro- cuando 
exista riesgo de confusión o asociación con 
esta última.

Los problemas o riesgos a los que se puede 
enfrentar un empresario o una empresa por 
no registrar su marca -o intentar hacerlo 
tardíamente- son, entre otros, los siguientes:

1. No tener el derecho exclusivo en el merca-
do sobre la expresión o signo que usa como 
marca, y, por lo tanto, tener que coexistir con 
otros signos similares respecto de los cuales 
los consumidores puedan confundirse, adqui-
riendo productos o servicios de terceros 
pretendiendo adquirir los suyos.

2. Que un tercero se adelante y obtenga el 
registro marcario, obligándolo a cambiar de 
expresión o signo en el comercio, perdiendo 
el prestigio o acreditación que ya tenía en el 
mercado. O terminar teniendo que pagar a 
terceros por la marca para evitarlo.

3. De igual manera puede suceder que la 
expresión usada en el comercio como marca 
no pueda registrarse porque ya existe una 
marca igual o similar previamente registrada 
por un tercero, lo que implica un riesgo laten-
te para el empresario o la empresa de una 
demanda, con indemnización de perjuicios, 
por infracción marcaria o competencia 
desleal. 

Aunque puedan parecer en parte absurdas o 
por lo menos injustas algunas de las situacio-
nes anteriormente mencionadas, no son poco 
frecuentes. 

En ese orden de ideas la invitación o sugeren-
cia para los empresarios y las empresas es 
revisar en qué estado se encuentran en mate-
ria de signos distintivos, y concretamente si 
las expresiones o signos que usan en el mer-
cado para identificar sus productos y/o servi-
cios se encuentran registradas –y vigentes- 
como marcas.

De lo contrario lo mejor es consultar a un abo-
gado experto en la materia ya que, aunque 
dichos trámites pueden hacerse directamen-
te, es común en la práctica la negación de 
marcas por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio por falta de conocimien-
to sobre las causales de irregistrabilidad o por 
falta de una adecuada búsqueda de antece-
dentes marcarios.
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A “sacarle jugo” a la Economía Naranja
El gobierno nacional, mediante el Decreto 
1669 de 2019, estableció un incentivo tributa-
rio de renta exenta, durante 7 años, para las 
empresas pertenecientes a las categorías de 
la Clasificación Industrial Internacional Unifor-
me CIIU, que figuran en el Sector de Econo-
mía Naranja, es decir aquellas que desarrollan 
actividades creativas y de valor agregado 
tecnológico. 

Tomando como referencia las 32 actividades 
económicas de la Economía Naranja denomi-
nadas de inclusión total (DANE, 2019), se 
encontró que durante el año 2019 se crearon 
un total de 9.122 empresas de Economía 
Naranja, lo que representa un crecimiento del 
7,7% en este segmento comparado con el 
mismo periodo del año anterior.

Así mismo, según análisis de Confecámaras, 
del total de unidades productivas creadas en 
el 2019 en Colombia (309.463), el 3% corres-
ponde a empresas dedicadas a la Economía 
Naranja.

A nivel de subsectores, destacan por su dina-
mismo y contribución, las actividades de 
publicidad, audiovisuales, diseño y artes 
visuales y escénicas, las cuales explican el 
85,3% del crecimiento en el número de 
nuevas empresas en la Economía Naranja.

En el país, la Economía Naranja representa 
hoy el 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), 
según el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (Dane); y el valor agregado 
Naranja asciende a unos 25 billones de pesos.

Cabe resaltar que, para acceder a este benefi-
cio todas las líneas de negocio de la empresa 
deben estar dedicadas a actividades de Eco-
nomía Naranja, ya que no basta con que solo 
una o algunas de ellas le apunten a esta indus-
tria.

Los requisitos

Por medio de la Clasificación Industrial Inter-
nacional Uniforme, CIIU, el Gobierno ya defi-
nió qué Industrias Naranjas del país pueden 
acceder al beneficio.

El Gobierno seleccionó 26 códigos CIIU que 
aplican para recibir los subsidios de la Econo-
mía Naranja, por lo que solo es cuestión que 
el empresario o el emprendedor verifiquen el 
Código respectivo en el RUT o en el Certifica-
do de la Cámara de Comercio de su empresa 
para saber si aplica al beneficio.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, los 
postulantes deben ser contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios 
del régimen ordinario; contar con un domici-
lio principal en el país; su objeto social debe 
ser exclusivo de Economía Naranja, y deben 
haber iniciado o emprender su actividad antes 
del 31 de Diciembre de 2021.

Dichas empresas deberán emplear (con con-
trato laboral) al menos 3 personas, diferentes 
a cargos directivos, y tener ingresos brutos 
inferiores a 2.848 millones de pesos (80.000 
Unidades de Valor Tributario, UVT),

Este último punto no aplica a películas ni a 
emprendimientos: El primero puede sobrepa-
sarlos y el segundo no tiene aún ingresos.

El compromiso de inversión se debe comple-
tar en los primeros 3 años de haber recibido el 
beneficio en 4.400 Unidades de Valor Tributa-
rio (UVT), es decir 156.7 millones de pesos 
(2020). 

Una vez la empresa se inscribe en Portal 
www.economianaranja.gov.co un Comité 
aprobará que el acceso del empresario a la 
plataforma y en un plazo de 30 días recibirá la 
respuesta a su postulación ante el Ministerio 
de Cultura.

La primera ola de inscripción cierra el próximo 
31 de Marzo. En Julio y Octubre del presente 
año también se abrirán convocatorias para 
aspirar al beneficio.

Las 26 categorías “Naranjas” que aplican al beneficio
3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.
5811 Edición de libros.
5820 Edición de programas de informática (software).
5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 
            programas, anuncios y comerciales de televisión.
5912 Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, 
            programas, anuncios y comerciales de televisión.
5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos,
            programas, anuncios y comerciales de televisión.
5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos.
5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música.
6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de
            radiodifusión sonora.
6020 Actividades de programación y transmisión de televisión.
6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos
            (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de
            administración de instalaciones informáticas.
7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
            conexas de consultoría técnica.
7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las
            ciencias sociales y las humanidades.
7410 Actividades especializadas de diseño.
7420 Actividades de fotografía.
9001 Creación literaria.
9002 Creación musical.
9003 Creación teatral.
9004 Creación audiovisual.
9005 Artes plásticas y visuales.
9006 Actividades teatrales.
9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo
9008 Otras actividades de espectáculos en vivo.
9101 Actividades de bibliotecas y archivos.
9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de
            edificios y sitios históricos.
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¿Cómo estamos en competitividad?
El Índice Global de Competitividad -IGC- es un 
indicador que mide “la capacidad que tiene un 
país de generar oportunidades de desarrollo 
económico a los ciudadanos”, y busca medir 
los factores asociados a la productividad y 
que ayuden al progreso social y al desarrollo 
sostenible.

El IGC es calculado por el Foro Económico 
Mundial -FEM- y se publica para Colombia 
desde 2007. El Consejo Privado de Competiti-
vidad es quién presenta dichos resultados 
dentro de su Informe Nacional de Competitivi-
dad y ha extendido la metodología para reali-
zar mediciones a nivel departamental y las 
principales ciudades.

El IGC se divide en cuatro factores principales:

1. Condiciones Habilitantes: Agrupa los 
determinantes básicos, como instituciones e 
infraestructura.

2. Capital Humano: Relacionado con 
salud y educación, dos pilares necesarios 
para el bienestar de las personas.

3. Mercados: Evalúa el comportamiento del 
mercado laboral, comercio exterior, pensio-
nes, sistema tributario y financiación empre-
sarial.

4. Sofisticación de Innovación: Analiza 
aspectos relacionados con ciencia, tecnología 
e innovación, economía digital y crecimiento 
verde.

A nivel latinoamericano Colombia en los 
últimos diez años solo ha avanzado una posi-
ción, mientras que Uruguay y Perú han avan-
zado más rápido. Por ejemplo, Uruguay pasó 
del puesto 8 al 3, y Perú del 10 al 6. 

Comparativo de países latinoamericanos en el IGC del WEF 2007-2019

POSICIÓN POSICIÓN2007 - 2008 2018 - 2019

1 Chile Chile1

2 México México2

3 Panamá Uruguay3

4 Costa Rica Costa Rica4

5 El Salvador Colombia5

6 Colombia Perú6

7 Brasil Panamá7

8 Uruguay Brasil8

9 Argentina Argentina9

10 Perú República Dominicana10

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2018, pág. 13).

Conviene recordar que el IGC cambió su 
metodología en 2017, luego de lo cual el país 
mejoró su posición a nivel global, tal como se 
puede apreciar en la siguiente gráfica, pero no 
progresó dentro del continente como se 
indicó antes.

Evolución del IGC y posición en el ranking 2006-2019
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Puesto en nueva metodología

Puesto en ranking de Competitividad

Fuente: Consejo Privado de Competitividad.

Por Jorge Coronel López
Coordinador de Competitividad
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Con la metodología anterior, Colombia ocupó 
el mejor puesto en 2015 (61 entre 140 países), 
puesto que mantuvo al año siguiente. 

A partir de 2017, bajo la nueva metodología, 
ha ocupado el puesto 57 en 2 ocasiones (en 
2017 cuando fueron evaluados 135 países y 
en 2019 cuando se consideraron 141 países). 

En la última medición, al país le fue bien en 
Salud y Ambiente Macroeconómico. El prime-
ro mide: i) Acceso y cobertura, ii) Sostenibili-
dad financiera. 

En términos generales el país obtiene buena 
calificación debido a que ha logrado ampliar la 
cobertura del sistema de salud, pues se pasó 

de 57,8% de personas cubiertas en 1999 a 
95% en 2019. 

Pero los resultados relacionados con la opor-
tunidad de las citas, la calidad del servicio, la 
ubicación geográfica del centro de atención y 
la cantidad de trámites para acceder al servi-
cio es una de las barreras que existen en el 
sistema e imposibilitaron que el 21% de las 
personas con problemas de salud recibieran o 
solicitaran atención médica.

En Colombia una cuarta parte de los hospita-
les y centros de salud están considerados 
como entidades en riesgo financiero medio o 
alto; además, 1 de cada 3 tutelas interpuestas 
invocan el derecho a la salud, lo cual pone de 

manifiesto porque el sistema obtiene buenos 
resultados por indicadores de cobertura, 
entre otros.

Sin embargo, también tiene situaciones críti-
cas en lo que respecta al servicio y calidad del 
mismo. En la lógica de lograr impactar la 
calidad de vida de las personas y apostar por 
esquemas de vida saludable.

El segundo pilar con buenos resultados es el 
Ambiente Macroeconómico, que mide la infla-
ción y la dinámica de la deuda pública. El 
logro se explica por el manejo que el país le 
ha dado al control de la inflación: objetivo de 
la política monetaria.
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INDICADOR VALOR

Posición IDC 2018 2

Población 2019 (habitantes) 6’768.388

PIB 2018 (miles de millones de pesos, provisional) 141.756

PIB per cápita 2018 (en pesos, provisional) 21’186.029

Participación en PIB nacional 2018 (%) 14,49

PIB por trabajador 2018 (en pesos, provisional) 46’698.047

Regalias 2017-2018 (millones de pesos) 645.352

Fuente: Consejo privado de Competitividad & Universidad del Rosario (2019, pág. 102).
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Promedio América Latina y el Caribe Fuente: Consejo Privado de Competitividad.

Puntaje y posición de Colombia entre 141 países en pilares del ICG 2019

Los resultados más bajos están en innova-
ción, instituciones, adopción de TIC y merca-
do de productos. 

Desde 2006 el país se puso como meta lograr 
convertirse en uno de los 3 países más com-
petitivos de América Latina en el 2032. Para 
lograrlo será necesario superar en estos 
aspectos, que hoy son barreras de acceso en 
competitividad. 

La medición de Antioquia

Antioquia ocupó el año pasado el segundo 
puesto entre 33, dentro del Índice Departa-
mental de Competitividad -IDC-, según el Con-
sejo Privado de Competitividad & Universidad 
del Rosario.

Uno de los indicadores más críticos del depar-
tamento es la sostenibilidad ambiental, en 
donde ocupa el puesto 20 sobre 33. 

Los resultados más bajos de este indicador 
provienen de los malos puntajes obtenidos en 
la tasa de deforestación, la proporción de 
superficie cubierta por bosques y la propor-
ción de áreas protegidas. 

En cada uno de ellos ocupa los puestos 31, 15, 
y 21; lo que indica que en Antioquia se produ-
jo una de las mayores variaciones en la super-
ficie cubierta por bosque natural durante el 
2018.

Otro de los indicadores críticos tiene que ver 
con el pilar 6: educación básica y media. En 
dicho pilar el departamento ocupó el puesto 
19 entre 33, y los resultados más bajos estu-
vieron en calidad de la educación (puesto 22) 
y cobertura en educación (puesto 19). 

En el tema de calidad se evidencia que el 
problema radica en el número de estudiantes 
matriculados en colegios oficiales con respec-
to a los profesores en el Departamento, ya 
que la relación estudiantes-docentes arrojó un 
puntaje de 1,81 ubicando a Antioquia en el 
puesto 28. 

También la calidad está influenciada por el 
número de estudiantes matriculados en cole-
gios oficiales por cada docente con posgrado 
en el departamento. 

Aquí el Departamento ocupó el puesto 21. Un 
tercer indicador que explica este resultado 
crítico en calidad es el puntaje obtenido en las 
Pruebas Saber 5. Allí el promedio departa-
mental en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 
ubicó a Antioquia en el puesto 17. 

Todos estos resultados relacionados con la 
calidad de la educación deben suscitar las 
debidas reflexiones en un Departamento que 
desde hace por lo menos 2 décadas ha apos-
tado y ha invertido importantes recursos en 
educación, como eje central de las políticas 
públicas. 

Con respecto al tema de cobertura en educa-
ción el tema más preocupante está en la 
deserción escolar en Educación Básica y 
Media, donde Antioquia ocupa el puesto 23, 
seguido de la Cobertura Neta en Educación 
Primaria (puesto 18) y Cobertura Neta en Edu-
cación Media (puesto 15). La paradoja 
expuesta antes cobra fuerza al analizar estos 
resultados.
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Antioquia, gran jugador en
Fábricas de Productividad

Antioquia se convirtió en el 2019 en un gran 
jugador en el desarrollo del Programa Nacio-
nal de Fábricas de Productividad, al contribuir 
efectivamente a mejorar el perfil productivo y 
competitivo de 175 empresas, que contaron 
con el apoyo de las 5 cámaras de comercio 
del Departamento, entre ellas la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur.

De las 175 empresas acompañadas con este 
modelo de extensionismo tecnológico, la 
Cámara de Comercio de Medellín apoyó 131, 
y las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur 
(20), Oriente Antioqueño (12), Urabá (10), y 
Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño 
(2).

El Programa es una de las 20 metas más 
importantes del Plan Nacional de Desarrollo 
del actual Gobierno y tiene como reto impac-
tar a 4.000 empresas en el cuatrienio. Para el 
primer año, con una inversión de $21.000 
millones, y la apuesta es llegar a 1.000 inter-
venciones.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y Colombia 
Productiva, y cuenta en las regiones con las 
Cámaras de Comercio como su mejor aliado 
estratégico.
 
En este primer grupo de 175 empresas antio-
queñas las Fábricas les brindaron acompaña-
miento y transformación en las siguientes 
líneas de trabajo: Gestión Comercial, Produc-
tividad Operacional, Productividad Laboral, 
Logística, Gestión de Calidad, Transforma-
ción Digital, Sofisticación de Producto, y 
Eficiencia Energética.

El servicio incluyó una valoración inicial a 
través de un Instrumento Diagnóstico, con el 
que se identificaron las necesidades de la 
empresa y posteriormente se definió el Plan 
de Trabajo para unidad productiva en particu-
lar.

En esta primera fase del Programa en Antio-
quia se vincularon 7 Gestores y 42 Extensio-
nistas o Consultores Externos, quienes 
fueron los encargados de acompañar durante 
69 horas, en promedio por empresa, el mejo-
ramiento de las capacidades de cada empre-
sa. 

El promedio general de mejora de los indica-
dores de las empresas que ya culminaron su 
acompañamiento fue del 39%.

Reto a confrontar

Los altos costos de producción, la falta de 
certificaciones de calidad de sus procesos, las 
deficiencias en el manejo de inventarios y la 
ausencia de mediciones en los tiempos y en el 
consumo de energía, son algunas de las 
causas que afectan la productividad de las 
empresas de Antioquia. 

Según análisis de compañías del Departamen-
to atendidas por Colombia Productiva (antes 
Programa de Transformación Productiva), 
solo 2 de cada 10 empresas atendidas en 
Antioquia miden los costos de consumo de 
energía. 

Los estudios también reflejaron que apenas 4 
de cada 10 cuentan con procesos de produc-
ción certificados, lo que tiende a aumentar los 
costos de los productos y a disminuir su 
rentabilidad.
 
Atacar esas fallas y solucionar estas brechas 
es precisamente lo que se busca mejorar y 
resolver con el Programa de las Fábricas de 
Productividad.

Las postulaciones para formar parte de Fábri-
cas de Productividad están abiertas de 
manera permanente y se pueden hacer a 
través de www.fabricasdeproductividad.com.

Anuncio
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Índice de Competitividad para
el Sur del Valle de Aburrá

Por iniciativa de la Secretaría de Productividad 
y Competitividad de la Gobernación de Antio-
quia, la Universidad de Antioquia y las Cáma-
ras de Comercio del Departamento, se creó 
en 2019 el Comité Técnico de Competitividad 
con el fin de calcular, por primera vez, un indi-
cador que midiera la competitividad para cada 
uno de los municipios de Antioquia.

Fue así como, siguiendo criterios internacio-
nales de medición, y de forma específica, la 
metodología del Foro Económico Mundial y 
los lineamientos del Consejo Privado de Com-
petitividad,  surgió el Primer Índice Municipal 
de Competitividad en Antioquia – IMCA 
2019, que adicionalmente permite realizar 
lecturas subregionales de la competitividad.

Este documento presenta la definición e 
importancia de la competitividad en los muni-
cipios del Departamento y los principales 
resultados para la zona del Sur del Valle de 
Aburrá. 

En general, se evidencia que la competitividad 
de los municipios del Sur del Valle es relativa-
mente buena, en comparación con el resto del 
Departamento.

Sabaneta, Envigado e Itagüí ocupan los pues-
tos 2, 4 y 5 del ranking, respectivamente. De 
forma general, las principales fortalezas de los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá se con-
centran en la adopción de TICs, sector públi-
co, servicios públicos, mercado laboral y 
tamaño del mercado. 

No obstante, los resultados también nos plan-
tean importantes retos en materia de seguri-
dad, sostenibilidad ambiental, salud, educa-
ción e innovación, aunque este último compo-
nente es una carencia generalizada a lo largo 
del Departamento.
 

Viraje económico

Tradicionalmente las ganancias en competiti-
vidad de los municipios del Aburra Sur, solían 
ser explicadas por la cercanía a la ciudad de 
Medellín y sus dinámicas, teniendo en cuenta 
que es la segunda ciudad más importante del 
país, centro de producción industrial, motor 
del crecimiento económico del Departamento 
y principal sitio de asentamiento de las gran-
des empresas antioqueñas. 

Sin embargo, en los últimos años hemos visto 
como un conjunto de municipios ubicados al 
Sur de Medellín, comenzaron a implementar 
acciones y políticas de desarrollo autónomas, 
tendientes a generar capacidades y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y sus niveles 
de competitividad.
 
Así, el Aburrá Sur es, hoy por hoy, responsa-
ble de su propio desarrollo empresarial, 
social, cultural, político y económico. 

Los resultados arrojados por el Índice Munici-
pal de Competitividad dan cuenta de lo ante-
rior, al reflejar un comportamiento indepen-
diente, que responde a intereses específicos 
de sus habitantes, dirigentes y empresarios. 

El Aburrá Sur se encuentra transitando hacia 
la consolidación de pequeñas ciudades que 
compiten con espacios verdes, empleos 
formales, centros de esparcimiento y recrea-
ción, mejores servicios públicos y grandes 
centros educativos.
 
La competitividad es el reflejo de todas estas 
dinámicas, no solo aquellas referidas a las 
mejoras en la producción de nuestras empre-
sas y las ganancias de participación en los 
mercados internacionales.

También es la respuesta social que se da 
mediante cambios en la calidad de vida. De 
allí que las ganancias del Sur del Valle de 
Aburrá sean notorias en materia de competiti-
vidad, pues el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los habitantes de este grupo de 
municipios, ha sido un objetivo compartido 
por empresarios y administraciones munici-
pales, en los últimos años.

Índice de Competitividad Aburrá Sur

El IMCA está orientado a medir los factores 
que determinan la productividad económica, 
pero incorpora con mayor énfasis los elemen-
tos asociados al capital humano, agilidad, 
resiliencia e innovación.

La estructura de medición del IMCA obtiene 
información de la favorabilidad del entorno 
(instituciones, infraestructura, Adopción TIC y 
estabilidad macroeconómica,), el capital 
humano (Capacidades, salud); mercados 
(mercado laboral, mercado de bienes, sistema 
financiero y tamaño del mercado) y el ecosis-
tema de innovación (dinamismo de los nego-
cios y la capacidad de innovación). En suma, 
son doce pilares de medición.

En la zona Valle de Aburrá Sur, conformada 
por los municipios de Itagüí, Envigado, Saba-
neta, Caldas y La Estrella, el índice muestra 
importantes resultados: Alta competitividad 
comparada con el resto del Departamento, 
pero aún con grandes desafíos. 

Estos resultados, sin duda, serán insumo para 
la construcción de políticas públicas de desa-
rrollo en los municipios de la región.

Todos los municipios del Sur del Valle de 
Aburrá están en las 10 primeras posiciones de 
competitividad en el Departamento. 

Por Edwin Esteban Torres Gómez
Departamento de Economía U de A.



www.ccas.org.co Enero / Marzo de 2020

Índice de Competitividad para el Aburrá Sur16

En el puntaje general del indicador Medellín 
ocupa el primer lugar con 69.5 puntos, segui-
do de Sabaneta con 64.3 puntos; mientras 
que Envigado, Itagüí, ocupan el cuarto y 
quinto lugar. 

Finalmente, La Estrella y Caldas se ubican en 
la séptima y novena posición. Así que, si bien 
en términos relativos están bien puntuados, 
no logran alcanzar el máximo puntaje posible 
dado que aún hay desafíos que afrontar.

Hallazgos por Municipio

Según el IMCA, Sabaneta es el Municipio líder 
de la zona Aburrá Sur (Puesto 2), dado su alto 
desempeño en la adopción TIC y en capacida-
des (todo lo relacionado con sector educati-
vo), y también tiene posiciones destacables 
en lo relacionado con instituciones, mercado 
de bienes, mercado laboral, dinamismo de 
negocios y capacidad de innovación. En este 
Municipio el aspecto que más se debe mejo-
rar está relacionado con la calidad y cobertu-
ra en salud.

Envigado, por su parte, el cual ocupa el 
Puesto 4 en el IMCA, tiene el mejor desempe-
ño a nivel departamental en términos de insti-
tuciones, y se destaca también en adopción 
de TIC, tamaño de mercado, capacidad de 
innovación, mercado de bienes y dinamismo 
de negocios. 

Sin embargo, en cuanto a capacidades ocupa 
el puesto 85, lo que indica que debe fortale-
cerse el sector educativo, y en salud ocupa el 
puesto 31, generando también un llamado de 
atención en esta área.

Itagüí, con el quinto puesto en el IMCA, sobre-
sale en cuanto al tamaño del mercado, las 
instituciones, adopción de TIC, mercado labo-
ral y capacidad de innovación, pero presenta 
falencias también en capacidades, por lo que 
debe fortalecerse también su sistema educa-
tivo, y adicionalmente, la presencia del mer-
cado financiero (puesto 22).

En el caso de La Estrella, con su séptima posi-
ción en el IMCA; su mejor evaluación se da en 
términos de instituciones, y se destaca su 
buen desempeño en cuanto al dinamismo de 
los negocios, mercado laboral, mercado de 
bienes y capacidad de innovación. 

En este caso, las mejoras en competitividad 
deben enfocarse en mejorar la presencia del 
sector financiero, el sistema de salud y el 
sistema educativo.

Finalmente, para el caso de Caldas, que ocupa 
el puesto 9 en el IMCA su mejor resultado lo 
obtiene en la adopción de TIC (puesto 8).

En el resto de pilares no obtiene resultados 
destacables, y sus aspectos a mejorar se con-
centran en el dinamismo de negocios, siste-
ma educativo y sistema financiero.

MEDELLÍN ENVIGADO COPACABANA GIRARDOTA BARBOSASABANETA LA ESTRELLAITAGÜÍ CALDASBELLO

Capacidad de innovación

Dinamismo de los negocios

Tamaño del mercado

Sistema Financiero

Mercado de Bienes

Mercado Laboral

Salud

Capacidades

Adopción TIC

Infraestructura

Instituciones

IMCA

PILAR/MUNICIPIO

1

5

1

5

25

1

10

1

1

1

3

1

4

1

13

2

85

31

9

3

14

2

5

2

2

3

5

1

1

22

3

2

7

6

2

3

5

4

8

4
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19

4

6
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3

10

4

8

57

11

6

84

39

15

18

87

4

25

5

7

2

9

9

41

89

5

5

91

9

4

7

9

13

16

8

45

12

18

17

29

12

56

10

10

10

14

10

39

104

25

11

58

11

7

11

11

12

4

11

93

57

38

8

45

7

28

14

20

33

15

36

101

106

67

16

60

8

57

21

Tabla Resumen: Ranking de los municipios del Valle de Aburrá.

Capacidad de innovación

Dinamismo de los negocios

Tamaño del mercado

Sistema Financiero

Mercado de Bienes

Mercado Laboral

Salud

Capacidades

Adopción TIC

Infraestructura

Instituciones

IMCA

PILAR/MUNICIPIO MEDELLÍN

69.49

68.23

76.87

79.56

71.73

49.48

66.93

67.19

50.57

100

69.55

64.27

ENVIGADO

59.6

74.48

70.31

83.44

48.4

37.07

53.36

67.41

26.95

76.99

65.11

52.05

SABANETA

64.29

69.14

73.14

100

49.73

68.54

56.09

69.75

33.27

65.81

70.27

51.51

ITAGÜÍ

56.86

68.28

72.14

80.03

50.07

38.42

42.05

69.69

23.74

72.46

57.55

50.99

LA ESTRELLA

52.37

69.94

71.28

57.68

43.05

44.78

46.69

68.91

10.23

60.4

66.92

36.23

CALDAS

48.63

61.66

69.85

71.69

51.26

43.78

25.09

61.17

20.52

52.36

50.38

27.21

Pilar Instituciones

Se construye basado en información sobre 
Seguridad, Desempeño del Sector Público, 
Transparencia y Sostenibilidad Ambiental. 

En este aspecto sobresalen todos los muni-
cipios del Sur del Valle de Aburrá obtenien-
do los mejores resultados. En particular La 
Estrella en términos de seguridad y con 
amplio margen de mejora para Itagüí y 
Caldas. 

Sabaneta lidera en el indicador de desem-
peño del sector público siendo el mejor del 
departamento. Mientras que en términos de 
transparencia Envigado obtuvo importantes 
resultados ocupando el segundo lugar. 

Sin embargo, en este pilar de Instituciones 
el componente ambiental es el que repre-
senta mayores desafíos. 

A la mayoría de los municipios del Valle de 
Aburrá la puntuación es media y podría 
mejorarse con inversión en Políticas 
ambientales, la certificación de la industria 
en ISO 14001, ampliando la cobertura muni-
cipal de Aseo, con protección de ecosiste-
mas estratégicos y menores afectaciones 
por desastres naturales. 

Pilar Infraestructura

Corresponde a la medición en términos de 
infraestructura de transporte y de servicios 
públicos el Aburrá Sur obtiene buenos resul-
tados. 

Sabaneta por su parte lidera en este grupo de 
municipios. Sin embargo, y de manera, parti-
cular, la infraestructura vial aún presenta retos 
dada la expansión del parque automotor y la 
baja disponibilidad de espacio público para 
disponer malla vial pertinente. 

De esta manera, las estrategias podrían estar 
ligadas a mejores conexiones entre vías exis-
tentes y el fortalecimiento del transporte 
público. 

Dada la alta urbanización de los municipios, la 
cobertura en servicios públicos es alta y en 
este sentido debe prestársele atención espe-
cial a la zona rural de estos. 
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Pilar adopcion TICS

Medido a través de la penetración y velocidad 
de internet y la oferta de telefonía celular, 
muestra que Sabaneta tiene el máximo punta-
je posible. 

En general, los municipios por estar en el 
Valle de Aburrá presentan la mejor adopción 
en tecnologías de punta de todo el Departa-
mento. 

Aún así se debe estar atentos a la incorpora-
ción de tecnologías como la 5G que probable-
mente se estará ofertando en los próximos 
años y garantizar su cobertura. 

Pilar macroeconomica

Muestra que el entorno es, en términos gene-
rales, favorable para el Aburrá Sur en general 
y el Departamento de Antioquia. 

La evolución del PIB en el Departamento 
describe que si bien está expuesto en mayor 
medida a crisis globales, estos fenómenos 
son menos recurrentes y en perspectiva, 
Antioquia ha tenido incluso mejores tasas de 
crecimiento que Colombia. 

De la misma forma con las estrategias del 
Banco de la República se ha evidenciado una 
estabilidad de precios en los últimos 20 años. 

De otro lado, en la economía colombiana los 
salarios reales han ganado poder adquisitivo 
tanto en el sector industrial como comercial. 

Pilar capacidades

En este componente se le da gran importancia 
a la educación, ya que es el principal determi-
nante de la productividad en el largo plazo. 

En general los municipios del Sur del Valle 
han mostrado altas tasas de cobertura en dife-
rentes niveles de educación pero podría 
mejorarse la capacitación docente e invertir 
en calidad. Queda para Caldas retos importan-
tes para aumentar la oferta educativa. 

Pilar salud

Mide cobertura y calidad. La salud es relevan-
te en la medida que hace que las personas 
obtengan mejor bienestar social y mejor 
calidad de vida, componentes para aumentar 
la productividad laboral. 

Medellín y Rionegro lideran la puntuación en 
este pilar ya que su oferta de clínicas y hospi-
tal de buena calidad es importante. 

Los municipios del Sur del Valle de Aburrá 
aprovechan el sistema de salud de la capital 
antioqueña para satisfacer esta necesidad, 
por ello en este pilaren particular los puntajes 
son más bajos que incluso muchos munici-
pios con menor población y presupuesto. 

Así que no está mal incorporar estrategias 
para garantizar la cobertura y la calidad en 
Salud en los municipios del Sur. La Estrella 
debe prestarle especial atención a la cobertu-
ra y la calidad, ocupa el puesto 109 de los 125 
municipios. 

Pilar mercado laboral

En este componente se procesa información 
relativa a la participación de mujeres trabaja-
doras cotizantes, jóvenes en el mercado labo-
ral y algunos indicadores laborales. 

Por las condiciones económicas en el Sur del 
Valle de Aburrá este pilar presenta buenos 
resultados: Sabaneta, Itagüí y La Estrella figu-
ran en los primeros 5 lugares. 

Su tejido empresarial basado en la industria, 
el sector inmobiliario y comercial dinamizan el 
mercado de trabajo teniendo como conse-
cuencia buenos puntajes en este indicador. 

Pilar mercado de bienes

La competencia en el mercado doméstico y la 
apertura comercial son componentes que 
ayudan a entender este Componente.

En este punto se debe ser claro que es el Valle 
de Aburrá y, en particular, la Zona Sur, la que 
tiene el privilegio de competitividad para 
satisfacer los mercados domésticos y mayor 
capacidad de inserción en los mercados inter-
nacionales.

Medellín, Sabaneta, Envigado, Rionegro, La 
Estrella e Itagüí lideran este indicador. Con 
una perspectiva regional y departamental el 
reto es incorporar al resto del Departamento 
en esta cadena de producción y comercializa-
ción de bienes domésticos para la demanda 
interna y externa. 

Así mismo, mayor densidad empresarial, 
mayor participación de Medianas y Grandes 
Empresas y mayor promoción del empleo 
formal incentivan la competitividad en el mer-
cado doméstico. 

Y en este sentido, identificar los mercados 
externos potenciales y diversificar tanto la 
cesta exportadora como los destinos son 
estrategias que pueden dar luces de una 
mayor competitividad en el mercado de 
bienes. 

Pilar sistema financiero

Resume el desempeño municipal en el frente 
financiero, en particular, lo que tienen que ver 
con la cobertura, la bancarización, saldos de 
ahorro y montos de microcrédito. 

Los municipios del Sur del Valle de Aburrá en 
este caso no puntean en el listado, aunque 
están en el tercio superior del Departamento. 

Cabe resaltarse que aun Medellín que es el 
líder en este pilar, tan solo logra un puntaje de 
50.5 de 100 posibles, lo que indica que es un 
frente al que hay que mejorar en todo sentido. 

Pilar tamaño de mercado

Demuestra la capacidad endógena para gene-
rar riqueza. Aquí se le da importancia al PIB 
del municipio y las importaciones de bienes. 
Es decir, se mide el tamaño de la economía y 
el nivel de demanda que es cubierta a través 
de compras en el extranjero. 

De manera similar Envigado, Itagüí, Sabaneta, 
La Estrella y Caldas presentan un buen 
desempeño dado el tamaño de su producción 
y el dinamismo económico. 

Pilar dinamismo de negocios

Se refiere a la capacidad municipal para 
promover el nacimiento y establecimiento de 
nuevas empresas y al mismo tiempo reducir-
les sus costos administrativos para que se 
consoliden y permanezcan en la localidad. 

Es importante notar que el Sur del Valle de 
Aburrá podría mejorar sobretodo en disminuir 
los trámites administrativos ya que en este 
componente está en unas posiciones medias 
en el departamento. 

Pilar capacidad de innovacion

Finalmente, la Capacidad de Innovación es 
una carencia generalizada. Sin la interacción 
entre actores, sin la apropiación y difusión del 
conocimiento, sin la inversión adecuada en 
investigación aplicada se hace difícil los saltos 
a la competitividad. 

Sin embargo, los municipios del Sur del Valle 
lideran este componente pero con puntajes 
bajos, es decir, con un amplio margen de 
mejora.
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Las Empresas Mega
transforman el Aburrá Sur

Compromiso, visión, dinamismo y esperanza 
son los motores que hoy mueven el desarro-
llo del Programa Empresas en Trayectoria 
Mega que inició formalmente en el Aburrá Sur 
con una primera cohorte de 20 Pymes y Gran-
des Empresas desde el 28 de Mayo del 2019.

Estas 20 empresas orientadas por la Cámara 
de Comercio Aburrá Sur, con el apoyo de 8 
empresarios Mentonres y un grupo de apoyo 
de Desarrollo Empresarial de la entidad, 
hacen parte de las 700 que 25 cámaras de 
comercio del país venimos acompañando en 
el marco del primer año de gestión del Progra-
ma.

Trayectoria Mega contribuirá a cumplir la 
meta que tiene el Gobierno Nacional en mate-
ria de productividad y escalamiento de 
empresas.

Con este instrumento poderoso… “estamos 
construyendo un modelo” de aprendizaje 
conjunto para que nuestros empresarios dise-
ñen una ruta de crecimiento retadora, trans-
formadora, alcanzable, administrable y soste-
nible en el tiempo, que generará mayor 
productividad a sus empresas, abonará el 
terreno para alcanzar mayores niveles de 
innovación y sumará a la competitividad y el 
crecimiento empresarial en el territorio del 
Aburrá Sur.

El próximo mes de Junio deberá culminar la 
primera cohorte de este Programa, con un 
grupo de empresarios comprometidos con 
nuevos aprendizajes y que seguramente, se 
convertirán en multiplicadores y mentores de 
la segunda cohorte, que iniciará en el segun-
do semestre de 2020.

Grandes aprendizajes

El proceso se convierte en toda una maestría 
gerencia organizada en 5 módulos que se 
desarrollan en 14 meses, los cuales sirven de 
guía para que el mentor (quien enseña) les 
transmita a otros gerentes y directivos sus 
experiencias y habilidades.

Se busca que las empresas participantes 
logren crecimiento en ventas de manera 
sostenida a 2 dígitos; con una rentabilidad por 
encima de la media del sector y con márgenes 
Ebitda (indicador que mide la rentabilidad 
operacional) por encima de los promedios del 
mercado. A eso le llamamos Metas Mega. 

Para tal fin se conforman grupos multisecto-
riales de empresas, a quienes se les asignan 
como mínimo 2 mentores. 

Nunca hay competidores en el mismo grupo, 
porque la idea es hablar abiertamente de la 
realidad de las compañías. Y hay un pacto de 
confidencialidad en el manejo de la informa-
ción.

Se trabaja con conversaciones en las que 
mentor y los aprendices hablan sobre ideas y 
soluciones a problemas que pueden resultar 
comunes. 

Es un gana–gana que se materializa a través 
de una consultoría gratis y vivencial, al más 
alto nivel, porque el que enseña tiene la obli-
gación de repasar el material, y cada vez que 
lo hace logra alinear su empresa en el proce-
so, y quienes aprenden, al tener una discusión 
con otros compañeros y mentores, hacen una 
reflexión profunda del más alto nivel.

Una gran escuela

El momento de socialización en plenarias por 
subgrupos de empresas con participación de 
voluntarios mentores expertos, asesores 
metodológicos de la Cámara y colaboradores 
de las distintas empresas, se configura en una 
Escuela de enseñanza y aprendizaje propio y 
de terceros.

Lo que allí se configura es un proceso virtuoso 
de reconocimiento de capacidades, y de 
entendimiento de la compañía y de su entor-
no, que luego se someten a la validación del 
colectivo para conscientemente apropiar 
nuevos saberes o aprendizajes.  

El relacionamiento colectivo permite, además, 
vislumbrar encadenamientos de cooperación 
y negociación entre compañías con afinidad 
de producto o cliente.  

Este proceso es quizás la antesala de lo que 
podríamos denominar las “Escuelas Empresa-
riales”, un scenario desde el cual las Mento-
rias se pueden consolidar como un programa 
de responsabilidad social empresarial en pro 
de contribuir al enriquecimiento de las prácti-
cas de otras empresas. 

En el presente ejercicio, la elaboración partici-
pativa del proyecto estratégica, con el apoyo 
de asistencia experta, ha exigido que los nive-
les gerenciales, administrativo y de produc-
ción de las compañías participen en una cons-
trucción estructural de la Mega.

Esto ha sido enriquecido por diversas lecturas 
y aportes, de las cuales han surgido apropia-
ciones y lecciones gerenciales que, de 
seguro, facilitarán el paso de la dirección a la 
acción para generar cultura organizacional 
estratégica. 

Apuesta estratégica de la Cámara

Desde el punto de vista de la Cámara, en su 
calidad de Agente de Desarrollo, el Programa 
se ha constituido en un canal para construir 
confianza son sus matriculados y afiliados; 
fortalecer su misión, y posicionar su imagen 
como una entidad moderna, técnica y functio-
nal que cuenta con la capacidad y el compro-
mise para generar valor y un mayor creci-
miento a su comunidad empresarial y com-
mercial.

Finalmente, en relación con la perspectiva 
metodológica, Empresas en Trayectoria 
Mega, representa hoy una metodología de 
planeación estratégica clara, pedagógica e 
innovadora, que permite tanto a expertos 
como a empresarios generar unos relaciona-
mientos más funcionales en los procesos de 
acompañamiento para la mejora productiva.

Sin duda alguna, este modelo  conecta con las 
necesidades y aspiraciones de los empresa-
rios y lo incentiva a tomar la decisión de rede-
finir su propósito estratégico y propuesta de 
valor. 

Al final, este Programa representa hoy un 
aporte valioso para establecer una ruta 
común de orientación de la base empresarial 
del Aburrá Sur y de las demás regiones del 
país.
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A través de su Programa Pacto
Educación-Empresa-Estado

Cámara de Comercio Aburrá Sur 
impulsará Semillero Aeroespacial

Con una inversión de $650 millones, la 
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR y la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo, 
PADF (organización independiente sin fines 
de lucro con sede en Washington DC, creada 
en 1962 mediante un acuerdo entre la OEA y 
el sector privado), suscribieron este Lunes 9 
de Marzo, un Convenio Interinstitucional 
para impulsar un Semillero Aeroespacial en 
las Instituciones de Educación Pública de los 
5 municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La 
Estrella y Sabaneta, en el marco del Progra-
ma Pacto Educación-Empresa-Estado.

La iniciativa fue suscrita por la Primera Dama 
de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo, en 
calidad de testigo y como embajadora del 
Modelo de Educación STEAM en varios 
países de América Latina; la Presidenta Ejecu-
tiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, 
Lillyam Mesa Arango, y la Representante 
Legal de la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo, PADF, Katherine R. Taylor.

El Pacto Educación-Empresa-Estado es un 
Programa liderado por la Cámara desde el 
2013, y busca promover, incentivar y desarro-
llar las competencias emprendedoras de los 
alumnos de las instituciones de educación 
pública del Aburrá Sur desde la Educación 
Inicial hasta la Básica Secundaria.

En esta nueva etapa del Pacto EEE los opera-
dores académicos serán la Fundación Colom-
bo-Canadiense y la Corporación Cipsela 
(Creative and Innovative Programs for Space 
Education, Launch and Aviation), y el modelo 
de intervención será la Educación STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas), a través de currículos basados 
en ciencia y tecnología aeroespacial.  

Intereses comunes

La Primera Dama de Panamá destacó la firma 
del acuerdo como un paso significativo a la 
construcción de una alianza que debe trascen-
der hacia otros países, con miras a construir 
un desarrollo económico futuro en el que los 
jóvenes sean emprendedores exitosos, con 
un claro enfoque innovador y con la potencia-
lidad necesaria para ser exitosos en sus vidas.

Por su parte, la Gerente de Programas de 
PADF, Claudia Cadena, destacó que “el Conve-
nio con el Aburrá Sur concuerda con la filosofía de 
la Iniciativa STEM Américas que lidera su organiza-
ción”, la cual busca preparar a la futura fuerza 
laboral de América Latina y el Caribe a través 
del apoyo a los docentes, y con experiencias 
prácticas para los estudiantes, con inclusión y 
diversidad, y con redes y comunidades de 
práctica mediante un enfoque global de solu-
ciones locales.

La Presidenta Ejecutiva de la Cámara, Lillyam 
Mesa Arango, destacó, así mismo, que en el 
Aburrá Sur el propósito ha sido “impulsar una 
estrategia clara y sostenible que permita incentivar, 
preparar y promover, desde la educación inicial, 
unas generaciones de empleados, emprendedores, 
líderes y ciudadanos altamente competentes para 
el desarrollo socioeconómico futuro de la región”.

Educación STEAM

STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics - Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas) agrupó durante años las 4 
mayores áreas de conocimiento propias de la 
ingeniería y la ciencia. 

Poco después, a finales de la primera década 
del Siglo XXI, la Educación Artística se sumó a 

estas 4 materias para dar a luz a lo que hoy 
conocemos como STEAM. 

Este modelo promueve una cultura de pensa-
miento científico para la toma de decisiones 
del alumnado, lo que resulta muy útil tanto 
dentro como sobretodo fuera del aula.

Además permite la adquisición de una serie 
de conocimientos tecnológicos y científicos, 
aplicables a cualquier posible situación que 
pueda aparecer en el futuro, desde una pers-
pectiva integrada.

Esta integración del conocimiento permite, a 
su vez, una mayor conciencia de las relacio-
nes entre las diferentes áreas del saber, 
asegurando un mayor grado de participación 
activa en los proyectos resultantes.

Al final, el factor creativo asimilado en STEAM 
permite a los alumnos desarrollar competen-
cias claves tanto para el emprendimiento 
empresarial como para la vida, como la reso-
lución de problemas, el análisis, la innovación 
y el pensamiento creativo y crítico, entre 
otras.

Bajo el enfoque de la Fundación PADF, esta 
metodología incorporada al Pacto EEE del 
Aburrá Sur, permitirá despertar en los estu-
diantes el interés por la investigación, el cono-
cimiento, el diseño y el uso de nuevas tecno-
logías a par del aprendizaje.

Para uno de los directivos de CIPSELA, Julián 
Mauricio Arenas, “tenemos claro que a partir del 
modelo STEAM, tanto la aviación como el campo 
aeroespacial son fuentes de inspiración por exce-
lencia para niños y jóvenes, lo que les permitirá 
desarrollar así un interés genuino para una apropia-
ción social del conocimiento que permita el mejora-
miento de su futuro bienestar social y económico”.

Se ejecutará en Convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, adscrita a la OEA, Corporación Cipsela y la 
Fundación Colombo Canadiense serán los operadores académicos.
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Por emergencia del Covid-19 y
en beneficio del sector empresarial

Confecámaras propone medidas
al Gobierno Nacional

La Confederación de Cámaras de Comercio – 
Confecámaras, en nombre de las 53 Cámaras 
de Comercio del país, remitió a través de su 
presidente, Julián Domínguez Rivera, una 
comunicación al señor Presidente de la Repú-
blica, Iván Duque Márquez, en la que pone en 
consideración algunas iniciativas propuestas 
para atender la coyuntura que hoy vive el 
sector empresarial y comercial del país como 
consecuencia de la emergencia del Covid-19.

Tales iniciativas acogen medidas monetarias, 
tributarias, financieras y crediticias, sobre los 
costos laborales, de comercio exterior y medi-
das económicas en zonas de frontera, así:

Medidas monetarias

• Reducción de la tasa de interés de interven-
ción de política monetaria por parte del Banco 
de la República, con el fin de estimular el 
crecimiento económico, ya que los costos 
financieros más bajos pueden alentar los 
préstamos y las inversiones, además de 
incentivar el consumo interno.

• Continuar con las operaciones de refuerzo 
de la liquidez del sistema de pagos, en el con-
texto de la extrema volatilidad global, que ha 
impactado gravemente la tasa de cambio, con 
mecanismos como la cobertura cambiaría 
mediante operaciones forward de cumpli-
miento financiero y aumento de cupos de 
subastas de liquidez.

Medidas tributarias

• Extender para empresarios de todos los 
sectores económicos los plazos para el pago 
de los impuestos nacionales y brindar facilida-
des de pago para los impuestos regionales y 
locales, como el pago en mensualidades 
hasta por 12 meses de las obligaciones tribu-
tarias.
 
• Ampliar la reducción temporal del IVA o 
aranceles sobre materias primas en todos 

sectores económicos. Esta medida ayudaría a 
subsanar el aumento en los costos de produc-
ción que afrontan los empresarios.

• Facilitar la liquidación y pago del Impuesto 
de Registro para las actividades empresaria-
les.

• Suspensión de los términos de los cobros 
coactivos a los empresarios.

Medidas financieras y crediticias

• Solicitar a los bancos que brinden opciones 
de pago o periodos de gracia para las empre-
sas que experimentan caídas en la factura-
ción. Las opciones podrían comprender la 
ampliación de pago, hasta por seis meses, 
para deudores que no puedan pagar la próxi-
ma cuota.

• Ofrecer coberturas de la tasa de cambio en 
sectores que demandan mayores importacio-
nes para la producción de bienes y servicios. 
Un ejemplo de esto es el incentivo ya ofrecido 
a los productores agrícolas para la toma de 
opciones put americanas en la Bolsa de Chica-
go Mercantil Exchange - CME y la toma de 
opciones put o un producto estructurado en el 
mercado OTC (Over The Counter), que les 
permita mitigar las pérdidas económicas por 
la volatilidad de la tasa de cambio.

• Uso de mecanismos alternativos de finan-
ciamiento por parte de entidades financieras 
del Gobierno. Las Garantías Mobiliarias son 
una herramienta que puede ser utilizada por 
estas entidades para crear líneas de crédito 
contingentes, que les permitan apoyar a las 
empresas, en especial a las pequeñas y 
medianas, que requieran de mayor liquidez.

• Promover microcréditos para las micro y 
pequeñas empresas a través de Bancóldex, el 
Banco Agrario y la Banca de Oportunidades 
con bajas tasas, amplios plazos de pago y 
períodos de gracia.

• Crear una línea especial de crédito por parte 
de Bancóldex para ayudar a las empresas de 
todos los sectores económicos (no sólo turis-
mo y aviación) que por el cese de sus activida-
des que implica el control de la pandemia, se 
están viendo afectados. Se sugiere que la 
línea de crédito se dirija a:
 
* Capital de trabajo y consolidación de pasi-
vos.

* Materia prima, insumos, inventarios y 
demás gastos operativos de funcionamiento.

* Consolidación o sustitución de los pasivos 
de la empresa.

• Abrir convocatoria de lnnpulsa que busque 
adjudicar recursos de cofinanciación no reem-
bolsables a proyectos cuya finalidad apunte a 
la recuperación y fortalecimiento de las 
empresas afectadas por la pandemia.

Medidas sobre los costos laborales

Reducción temporal de una fracción de las 
contribuciones a la seguridad social no rela-
cionadas con el aporte a salud, puesto que los 
recursos deben seguir garantizando la aten-
ción en esta emergencia sanitaria. Esto repre-
senta un alivio en los costos laborales que 
asumen los empresarios y sus trabajadores.

Permitir que las empresas con saldos en mora 
en las contribuciones de seguridad social no 
generen afectación en la prestación de servi-
cios de salud a sus empleados.

Medidas de Comercio Exterior

Implementación de mecanismos que permi-
tan a importadores y exportadores contar con 
información pertinente y oportuna respecto a 
las medidas económicas y sanitarias tomadas 
en los distintos países (especialmente China y 
la Unión Europea), que puedan afectar el 
normal desarrollo de sus negocios.

• Aceleración y facilitación de procedimien-
tos y trámites que permitan a los empresarios 
nacionales (importadores y exportadores), 
diversificar sus fuentes de provisión de insu-
mos o mercados; al tiempo que se debería 
poner a disposición desde Procolombia un 
servicio de asesoría ágil que les ayude a iden-
tificar dichas alternativas internacionales.

Medidas Económicas en Zonas de 
Frontera

• Alivio tributario como exención y/o condo-
nación de impuestos para las empresas en 
zonas fronterizas que se vean mayormente 
afectadas por el cierre.
 
• Líneas especiales de crédito para empresa-
rios afectados en la frontera con tasa de inte-
rés DTF para inversión en capital de trabajo, 
con periodo de gracia de seis meses y con un 
plazo de hasta 36 meses.

• No exigir aportes de cofinanciación a los 
proyectos presentados al Fondo Nacional de 
Turismo a los aportantes de la contribución 
parafisca\ localizados en los municipios de 
frontera.
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Anuncio

Con la Ley 1780 del 2016
Colombia estimula el

emprendimiento juvenil
El 19 de Abril del 2017 el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 639 de 2017, por medio del 
cual se reglamentaba la Ley 1780 de 2016 de 
Empleo y Emprendimiento Juvenil.

Entre las disposiciones reglamentadas el 
Artículo 3 de la denominada Ley Projoven 
estableció la exención del pago de la Matrícu-
la Mercantil y su primera Renovación para las 
Pequeñas Empresas jóvenes, que hubiesen 
iniciado su actividad económica principal a 
partir del 2 de Mayo de 2016. 

Se entiende por Pequeña Empresa Joven, en 
los términos antes señalados, aquella que 
cumplen los requisitos del Artículo 2º de la 
Ley 1429 de 2010.

La nueva norma establece que los emprende-
dores (Persona Natural o Jurídica) que deseen 
acceder a este y otros beneficios deberán 
tener entre 18 y 35 años, contar con un 
máximo de 50 trabajadores y activos totales 
que no superen los 5.000 salarios mínimos 
legales vigentes ($3.906.210.000 para el año 
2018). 

Estas condiciones deberán mantenerse para 
conservar la exención del pago al momento 
de la primera renovación de la Matricula. 

Para acceder a los beneficios los emprende-
dores del Aburrá Sur, en nuestro caso, debe-
rán acercarse a la Cámara de Comercio para 
recibir orientación sobre el procedimiento y 
soportes que se deberán entregar. 

Con efecto retroactivo
Es importante recordar que recién expedida la 
Ley, y mientras se expedía el Decreto Regla-
mentario, la Cámara procedió a efectuar el 
cobro de los derechos de Matrícula, a todos 
los beneficiarios.
 
Expedido el Decreto Reglamentario, el cual 
efectivamente señaló los pasos para llevar a 
cabo la devolución de los dineros inicialmente 
pagados, la Cámara comenzó a devolver las 
sumas recibidas.
 
Así las cosas, es importante recordar que las 
empresas que registraron su matrícula mer-
cantil entre el 2 de Mayo del 2016 (fecha de 
expedición de la Ley 1780) y el 19 de Abril de 
2017 (fecha de expedición del Decreto Regla-
mentario 639) tienen derecho a acceder en 
forma retroactiva a los beneficios si cumplen 
los requisitos establecidos por la Ley.

Si Usted tiene derecho a la devolución de los 
dineros cancelados por concepto de Matrícula 

y/o Renovación o de ambos, y aún no ha efec-
tuado la Renovación de la Matricula para el 
año 2018, puede acercarse a una de nuestras 
cajas y al cancelar la renovación el sistema le 
compensará el valor adeudado.    

Igualmente, si usted ya renovó su matrícula y 
tiene derecho a la devolución de los dineros, 
puede solicitar los formatos para diligenciar y 
hacer llegar a nuestras sedes la solicitud de 
devolución debidamente suscrita.

En caso de que Usted se quiera matricular y 
NO esté interesado en acceder a los benefi-
cios de la Ley 1780, deberá manifestarlo 
expresamente diligenciando el formato que 
hemos elaborado para tal fin, el cual está 
disponible en nuestras 5 sedes instituciona-
les.
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Fundación Hogar del Desvalido:
40 años construyendo país

SUMARIO: Son cerca de 40 años trabajando 
con personas desamparadas que gracias a las 
donaciones, se les brinda calidad de vida. Es 
un esfuerzo colectivo de un equipo humano 
que hoy requiere del apoyo de los empresa-
rios. ¿Debe pagar impuestos? Donar a una 
Fundación, además de transformar vidas 
¡tiene beneficios tributarios!

El 29 de noviembre de 1980, al sur de Mede-
llín, en el Municipio de La Estrella, bajo  la 
premisa  de proteger a los más desamparados 
y por iniciativa de  la familia Marulanda Álva-
rez, bajo el liderazgo del señor Alfredo Maru-
landa y su hermana Luzmila, Religiosa de la 
Comunidad Hermanitas de los Desvalidos; 
nace una noble obra social, dando   inicio   a 
una institución que desde ese instante y hasta 
la fecha  acoge, alberga, alimenta y cuida, 
personas en situación de abandono y/o con 
discapacidades físicas y cognitivas, su 
nombre:  Hogar del Desvalido.

Desde el nacimiento de esta obra social y 
hasta la fecha han sido muchas las vidas  que 
se han visto  acompañadas por  la comunidad 
de religiosas  que  siguen  trabajando desde 
su amor y buena voluntad;  que si bien  y con 
el paso del tiempo, la falta de recursos se con-
vierte en  flagelo constante, nunca ha desfalle-
cido en sus propósitos.  Al depender 100% de 
donaciones, es la voluntad de quienes nos 
dan la mano, la fuerza  que nos motiva día tras 
día para seguir trabajando  por personas que 
en verdad lo necesitan.
 
El reto continúa
Tenemos la gran responsabilidad de dar 
calidad de vida a 90 personas entre los 22 y 
100 años de edad, quienes no cuentan con 
red de apoyo cercana diferente a la ofrecida 
por nuestra Fundación. Ellos viven en nues-
tras instalaciones, ubicadas en las sedes 
Belén, Barrio Los Alpes y La Estrella, Barrio 
San Agustín. 

Hoy agradecemos inmensamente la ayuda de 
bancos de alimentos y benefactores que nos 
aportan mercados y productos de aseo, con 
los cuales atendemos las necesidades básicas 
de nuestros jóvenes y abuelos, pero es impe-
rante que más manos se sumen y entre 
todos, contribuyamos a que esta causa no se 
extinga y además, se extienda a quienes 
están en condición de vulnerabilidad sea por 
sus familias o el Estado.
 
¿Cómo se pueden vincular las perso-
nas jurídicas?
Según el Artículo 257 del Estatuto Tributario, 
las empresas pueden obtener un descuento 
del impuesto sobre la renta y complementa-
rios, equivalente al 25% del valor donado en 
el año o período gravable, teniendo en cuenta  
que las entidades que expiden el certificado 
de donación deben pertenecer al régimen 
tributario especial.

De acuerdo  a lo anterior, las empresas 
pueden destinar una parte de sus utilidades a 
beneficiar  y fortalecer  fundaciones como el  
Hogar del Desvalido. En tal sentido nuestro 
llamado es a que fijen sus miradas en esta 
causa que hacemos con amor,  dedicación, 
esfuerzo  y sacrificio, pero sobre todo con 
transparencia y  honestidad.

Hoy las Religiosas, la Junta Directiva, los 
usuarios y colaboradores en general, quieren 
sentir la mano generosa de Medellín y Antio-
quia para seguir avanzando en esta obra 
gestada en  cerca de cuatro  décadas.

¿Cómo se pueden vincular las perso-
nas naturales?
La Fundación Hogar del Desvalido cuenta 
hasta la fecha con cuatro roles diferentes para 
quienes quieran hacer parte de la solución:

AMIGO: el amigo del Hogar conoce nuestra 
labor social y nos ayuda eventualmente con 
nuestras necesidades diarias. Es una persona 
que no puede acompañarnos frecuentemen-
te, pero quiere apoyarnos en actividades y 
proyectos determinados.

VOLUNTARIO: suma fuerzas desde lo que 
sabe o quiere hacer, como profesional en las 
áreas de gerontología, enfermería, nutrición, 
recreación, comunicación, trabajo social, 
administración y demás áreas de conocimien-
to que complementan nuestro quehacer 
diario. También puede visitar las instalaciones 
y apoyarnos en labores como cocinar, apoyar 
en el aseo, clasificación de ropa, mensajería, 
inventarios, tardes lúdicas, asistencia a los 
usuarios que lo requieran y en general, brin-
dar amor a las personas que albergamos en el 
Hogar.

EMBAJADOR: Debe dar a conocer nuestra 
Fundación con su familia, amigos, contactos, 
en la empresa que trabaja y a donde vaya; 
debe abogar por la causa por la que estamos 
trabajando. El objetivo es contagiar a más 
personas de nuestra labor social, para lo cual 
puede usar empleando sus redes sociales, 
para replicar los comunicados, fotos, invita-
ciones a eventos y todos los contenidos que 
tenemos en nuestros medios de comunica-
ción. Pasar la voz para ayudarnos a tener más 
aliados, es la principal tarea de un embajador 
del hogar. 

PADRINO: Aporta al sostenimiento del 
hogar. Siendo padrino se transforma la vida 
de nuestros usuarios, donando de forma men-
sual desde $50.000 o el valor que  prefiera, a 
nuestra cuenta de ahorros Bancolombia  
#10332580161 a nombre del Hogar del desva-

lido Nit: 890984447-1. También contamos con 
el convenio débito automático 74838 para que 
cada mes se retire el aporte. Con estos recur-
sos se contribuye a mantener una buena 
alimentación, pagar servicios públicos, 
nómina del equipo de trabajo de la Fundación, 
medicamentos, entre otros gastos que hacen 
parte integral de nuestra responsabilidad en el 
Hogar. Como Fundación estamos AUTORIZA-
DOS para entregar un Certificado de Dona-
ción que tiene efectos positivos en la declara-
ción de renta y pago de impuestos.

Otras posibilidades para unirse son:

Bonos de Cumpleaños, Celebraciones 
especiales o condolencias: Cuando un 
familiar o amigo celebra su cumpleaños o 
cualquier otra fecha especial, podemos hacer 
parte de ese momento e igualmente, cuando 
se quiera enviar condolencias porque alguien 
falleció, nosotros enviaremos en su nombre 
una planta acompañado de una tarjeta, en la 
que explicamos que se hace presente con ese 
símbolo, y que por esta ocasión está apoyan-
do a nuestra Fundación con un aporte. Tanto 
el bono como la planta las haremos llegar a la 
dirección que nos indiquen, en el área metro-
politana.

Plan Alcancía: Pueden ayudarnos recibien-
do una de nuestras alcancías en su hogar, 
empresa o en el lugar que frecuente, pues con 
ese aporte se suma para cubrir nuestros 
gastos. Al no tener ayuda gubernamental, 
cubrimos las necesidades de nuestros usua-
rios con las donaciones que nos brindan. 

El Ropero: Todos tenemos ropa, zapatos, 
muebles y artículos que no usamos y que, 
aunque están en buenas condiciones, ahora 
sólo ocupan espacio y acumulan polvo. En el  
Hogar del Desvalido recibimos todo aquello 
que ya no se utiliza y permanece en buen 
estado, lo vendemos en nuestro almacén 
denominado “El Ropero”, el cual abre a diario, 
y esto nos genera ingresos para el pago de 
servicios públicos, alimentación, salud, entre 
otras necesidades de quienes cuidamos. Se 
obtiene un impacto social y ambiental, al con-
tinuar con ciclo de uso de nuestros enseres.

Nuestros Eventos: Participar en los even-
tos y actividades que realizamos durante el 
año, como los minibazares que hacemos cada 
primer sábado del mes, el tradicional Bingo 
Bazar de cada semestre, entre otros espacios 
que estamos creando para que nos visiten, 
conozcan más de nuestra obra y nos acompa-
ñen, al tiempo que nos fortalecemos como 
Fundación y comunidad.
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Con Cámara de Comercio
Aburrá Sur y empresarios
Itagüí protegerá su

patrimonio empresarial

Retener, proteger y promover la transforma-
ción productiva y la competitividad económi-
ca de Itagüí es un propósito central en la 
agenda de la nueva administración pública 
local.

Así lo reiteró el Alcalde de Itagüí, José Fernan-
do Escobar Estrada, en el marco del Encuen-
tro de Oportunidades para la Competitividad y 
Seguridad Empresarial de su localidad que 
realizó este martes 11 de marzo, en alianza 
con la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

En igual sentido se pronunció la Presidenta 
Ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburrá 
Sur, al insistir que es urgente que Itagüí 
adopte las medidas que sean necesarias y 
consolide fuerzas para evitar convertirse en 
un Municipio Dormitorio.

El alcalde Escobar Estrada indicó que su 
Municipio tiene claro que Itagüí tiene que 
seguir siendo un “jugador” importante en la 
economía regional y nacional.

“La función del Municipio no es cerrar empre-
sas, sino fortalecerlas y retenerlas, y por eso 
se creó la Dirección de Desarrollo Económi-
co… Esto se reforzará con unos Consejos 
Municipales Sectoriales, mediante una alianza 
entre la Cámara y el Municipio”, destacó el 
alcalde.

Anotó que para ello defenderá la vocación 
económica territorial del corredor de la “Cen-
tralidad Sur” en su jurisdicción, en el marco 
de la revisión del POT local y frente a las direc-
trices impartidas por el Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, 
PEMOT.

A esto se sumará la batería de estrategias que 
liderará y gestionará el Municipio en materia 
de Seguridad, Movilidad y Urbanismo, 
Emprendimiento, Empleo y Tejido Social, 
Medio Ambiente y Desarrollo Institucional.

Otros compromisos
El alcalde informó a los empresarios y comer-
ciantes que ya se están consolidando unas 
alianzas importantes con entidades como el 
Sena y la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

En respuesta a un reclamo sobre los incre-
mentos en el cobro del Impuesto Predial, se 
comprometió a revisar este escenario para 
buscar respuestas claras para los empresa-
rios.

Reiteró su interés en revitalizar la Vía de la 
Moda y en conectar este corredor comercial 
con otras dinámicas del Municipio a través de 
las nuevas obras de infraestructura vial que 
están en curso como el Intercambio Vial de la 
85 Sur y la revitalización del Parque de Las 
Chimeneas.

En materia de movilidad informó que buscará 
replantear el diseño del Metroplús con base 
en la denominada U Larga (hasta la Calle 30), 
con el fin de garantizar una mayor efectividad 
del Sistema que hoy está diseñado con base 
en la U Corta hasta La Aguacatala.

El mandatario itagüíseño señaló que el Muni-
cipio será un aliado de los empresarios en el 
cumplimiento de la normativa ambiental; 
habilitará nuevos espacios para mejorar la 
movilidad, el parqueo y la logística empresa-
rial a través de proyectos como las Zonas de 
Estacionamiento Regulado, ZER; impulsará el 
plan de desarrollo turístico municipal, y 
gestionará la Economía Circular en los proce-
sos de recolección y reciclaje con el apoyo de 
las empresas y el servicio público de aseo.

La seguridad, prioritaria
El alcalde resaltó finalmente que la seguridad 
sigue siendo un factor estratégico para garan-
tizar la competitividad económica de Itagüí.

El comandante de la Policía de Itagüí, Mayor 
Ramiro Alexander Montañez Sanguino, desta-
có que en esa línea se vienen gestionando 
acciones de anticipación, promoción social y 
responsabilidad compartida.

Esto se materializa en escenarios de trabajo 
con las Redes de Convivencia, las actividades 
de Promoción de la Cultura Ciudadana, los 
Frentes de Seguridad, las Campañas Educati-
vas, los Espacios Pedagógicos y los Encuen-
tros Comunitarios.

Esta estrategia se acaba de reforzar con la 
creación de la Secretaría de Seguridad, de la 
cual dependen las Subsecretarías de Convi-
vencia y Seguridad y de Derechos Humanos.

A esto se suman acciones en curso como el 
incremento de cuadrantes (de 12 a 23), la 
futura adquisición de 2 drones y 5 caninos 
antinarcóticos, la renovación del parque auto-
motor y la reparación e incremento de las 
cámaras de seguridad.

Esta lucha frontal contra la delincuencia, dijo 
el alcalde, ya muestra indicadores de mejora 
en estos primeros meses de gobierno con 
respecto al mismo lapso del año anterior en 
los delitos de hurto al comercio, automotores 
y motocicletas, así como en extorsión.
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Cámara y Municipio de Envigado... 
En consejo de seguridad con el 

comercio Envigadeño

El Alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Már-
quez, con el acompañamiento estratégico de 
la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR y 
las fuerzas del orden del Municipio, realizaron 
el pasado 18 de febrero un Consejo de Seguri-
dad para identificar estrategias que mejoren la 
seguridad pública del comercio de la Ciudad 
Señorial.

En forma clara y precisa, empresarios y voce-
ros comerciales expusieron sus preocupacio-
nes e inquietudes en relación con la seguridad 
en diferentes espacios de la municipalidad.

Venta de droga, atracos callejeros, indisciplina 
social de algunos ciudadanos extranjeros, 
inquilinatos, proliferación de licencias para 
ventas ambulantes, y conflictos en el espacio 
público fueron algunas de las denuncias que 
surgieron desde el sentir y el clamor de los 
comerciantes.

Unida a la solicitud para cerrar estás brechas 
en la seguridad ciudadana muchos comer-
ciantes invitaron al Municipio a fortalecer la 
infraestructura de cámaras, pero muy espe-
cialmente a consolidar las asociaciones secto-
riales para proteger las economías barriales.

Espacio Público y Central de 
Monitoreo
El alcalde Espinosa Márquez, luego de inven-
tariar la agenda planteada por los comercian-
tes, se comprometió a adoptar medidas inme-
diatas, a través de la red de entidades de 
seguridad, para subsanar los requerimientos 
logísticos y operativos y cerrar las brechas 
identificadas.

Aclaró que con el fin de mejorar la eficiencia 
del personal de espacio público y resolver las 
quejas de la comunidad frente al desempeño 
de algunos de estos funcionarios, el equipo 
está siendo evaluado con polígrafo y entrevis-
tas que llevó a realizar cambios de fondo en 
sus integrantes.

En relación con la Central de Monitoreo desta-
có el alto nivel de modernización de la misma, 
pero reconoció que había fallas en la actuali-
zación de la base de datos en materia de 
placas.

Igualmente se fortaleció la capacidad de 
respuesta en el equipo de trabajo asignado a 
la central.

Apenas había disponible una persona por 
turno. Ya se incrementó el equipo de trabajo 
incrementando a 5 personas por turno selec-
cionados con un riguroso criterio de evalua-
ción.

Perros Antinarcóticos y Drones
De otro lado defendió la utilización de perros 
antinarcóticos en los colegios, entendiendo 
que el 42% de los menores que hoy consu-
men drogas en el municipio la adquieren en 
sectores cercanos a sus instituciones educati-
vas.

Destacó además la adquisición de 2 drones 
(cada uno cuesta alrededor de $220 millones) 
para vigilar sitios estratégicos como la Aveni-
da Las Vegas. 

Ya se están entrenando los pilotos y haciendo 
las pruebas pilotos y habilitando la infraes-
tructura complementaria para garantizar la 
efectividad en esta Estrategia.

Retenes y Plan Avispa
En el espacio público se instalaron 7 retenes 
con Tránsito, Ejército y Policía y con ellos se 
está verificando no solo los antecedentes de 
quienes ingresan y salen en vehículos, sino 
también el cumplimiento de la normativa de 
tránsito y movilidad.

También se implementó un Plan Avispa en el 
transporte público para combatir los robos a 
este nivel.

Resaltó que, entre otras estrategias, además 
se están verificando los antecedentes de los 
trabajadores que están vinculados al sector de 
la construcción en Envigado.

La idea es evitar que allí se camuflen delin-
cuentes que aprovechen para hacer inteligen-
cia en favor de actividades delincuenciales.

Indicadores positivos
En materia de indicadores destacó que en 
estos primeros 49 días de gobierno Envigado 
registra cero homicidios.

En hurto a automotores señaló que se han 
reportado solo 3 frente a 6 del mismo lapso 
del año anterior.

En el mismo lapso el año anterior se robaron 
28 motos en Envigado.

En este mismo periodo del presente año solo 
se han robado 10 motos; una reducción del 
64%.

Reconoció, sin embargo, que el robo al 
Comercio, sigue siendo preocupante. En el 
2019 se reportaron robos a 44 comerciantes y 
en lo que va del 2020 ya son 26 los casos, si 
bien se produjo una reducción importante, 
aún sigue siendo insuficiente y preocupante 
esta situación.

Toda esta realidad, concluyó el alcalde, es la 
evidencia sobre la cual deberá crecer la Estra-
tegia Integral de Seguridad para mejorar la 
calidad de vida de los envigadeños.
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PACTO EDUCACIÓN, EMPRESA, ESTADO, EEE

El Pacto busca desarrollar, promover e incentivar las Competencias Emprendedoras y Laborales de las 
futuras generaciones del Aburrá Sur, desde la educación inicial, en las Instituciones Públicas de la 
región.

En el 2019 la Cámara y la Fundación Colombo-Canadiense le imprimieron al Pacto un énfasis en la 
Cuarta Revolución Industrial.

El proceso se enfocó en el Modelo Educativo STEAM, con el fin de generar transformaciones trans-
versales en el desarrollo, promoción e incentivo de competencias pedagógicas y emprendedoras en 
las áreas de Tecnología, Ciencias, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

Esto sirvió para fusionar los propósitos educativos con las herramientas tecnológicas, con el fin de 
ponerlas al servicio de una generación que desarrolle capacidades ciertas en emprendimiento, creati-
vidad, espíritu investigativo e innovación.

El modelo fue desarrollado en 10 Instituciones Educativas Públicas, a nivel de Preescolar y Básica 
Primaria, financiados por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, involucrando en dicho proceso a 50 
Docentes de Preescolar y Primaria y 206 Niños de los grados 3° y 5° en la Cultura del Emprendimien-
to de base tecnológica.

En total se le brindaron a estos grupos objetivo 272 horas de formación distribuidas así: 56 horas 
para los 50 Docentes; 72 horas a los 206 Niños de 3° a 5° y 6 horas.

Adicionalmente se ejecutaron 100 horas de seguimiento a las 10 Instituciones Educativas y 20 horas 
en Conferencias con empresarios y emprendedores para los estudiantes de 10° y 11° y 40 horas de 
acompañamiento con conferencias y consultoría personalizada.

Los 20 Rectores y Coordinadores y los 50 Docentes accedieron a un programa de formación sobre 
“Curso Gestión Estratégica del Emprendimiento a partir de la implementación de metodologías 
STEAM”. 

Esta acción formativa se complementó con la Entrega de Dotación Gratuita de 1.800 textos e E-books 
de la Serie “Somos Emprendedores” (180 unidades por Institución Educativa).

Y la Dotación bibliográfica física y digital para las 10 Instituciones Educativas y tecnológica estuvo 
conformada por 50 Kits Arduino Maker, 10 Impresoras 3D y 50 Kits de Electrónica.

EMPRENDIMIENTO

Se realizaron 5.026 asesorías a emprendedores y 17 charlas institucionales de sensibilización 
emprendedora.

Se realizaron 4 Cursos de Modelo de Negocios bajo la metodología Lean Start Up; 4 Cursos de entre-
namiento en Pitch; 20 Cursos Básicos teórico práctico; 4 Cursos de comunicación organizacional e 
imagen, y 4 Cursos de Habilidades Gerenciales.

Se acompañaron 20 Modelos y Planes de Negocios: Con un mapa general de las actividades a desa-
rrollar sustentado en la caracterización socio económico y el plan de acción de acuerdo con el análisis 
de viabilidad y factibilidad de la ideas de negocio y se desarrollaran los módulos: Modelación de 
Negocios, Plan de Mercados, Plan de Operaciones, Plan Administrativo y Legal y Plan Financiero.

Se realizaron 20 Acompañamientos Comerciales y Fuentes de Financiación: Con el fin de fortalecer a 
los empresarios para que desarrollen sus actividades comerciales, con un mayor impacto en sus 
ventas y utilidades. Se apoyaron acciones en: Mercadeo, Ventas, Servicio al Cliente, entre otras. 

Se realizó el 5º Foro de Emprendimiento Aburrá Sur bajo la metodología Net•Me®: En alianza con 
CREAME Incubadora de empresas, buscando propiciar un espacio de relacionamiento efectivo e inclu-
yente, sirviendo así de intermediarios para la interacción entre diferentes actores del ecosistema de 
emprendimiento, sector empresarial y profesionales de diferentes áreas.

PROGRAMA EMPRÉNDELO

La Cámara cerró en el 2019, luego de 3 años de labores, su exitosa participación en el Programa 
Empréndelo (Emprendimiento Juvenil liderado por el BID-FOMIN y Young Business International).

El proyecto permitió mejorar las condiciones de crecimiento, aceleración y consolidación de los 
emprendimientos de jóvenes de bajos recursos, con potencial, a partir del fortalecimiento de sus com-
petencias emprendedoras y su capacidad de gestión gerencial, la consolidación de un ecosistema 
regional de apoyo al emprendimiento.

En el marco del Proyecto de Cooperación la Cámara identificó y fortaleció el Ecosistema de Emprendi-
miento Regional; implementó varios talleres de habilidades personales para emprendedores, los 
Cafés Mentoring y el Club de Mentores Aburrá Sur.

Importante destacar que el eje central del Programa Empréndelo se focalizó en la identificación, gene-
ración y fortalecimiento de las habilidades blandas de los emprendedores.

Aburrá Sur 2019
¡Así apoyamos nuestros empresarios!

Al cierre del 2019 la Cámara sumó 27 años de 
existencia corporativa y gestión gremial 
validando ampliamente no sólo su legitimi-
dad, sino también la efectiva labor que viene 
aportando a la región a través de sus diferen-
tes planes, programas y proyectos.

Para tal fin cuenta con un renovado Plan Estra-
tégico Institucional, a través del cual estamos 
atendiendo las expectativas y necesidades de 
nuestros comerciantes e industriales, no sólo 
desde el punto de vista de las tareas registra-
les delegadas por el Estado, sino también en 
todo lo referente al desarrollo empresarial y a 
la competitividad territorial del Aburrá Sur.

Esfuerzos como éstos sólo tienen un propósi-
to: Contribuir a la competitividad económica 
de nuestra región; facilitar el desarrollo de sus 
empresas, y mejorar el clima de negocios. En 
eso estamos y en ello seguiremos trabajando 
sin descanso.



Apoyo a los Empresarios26

www.ccas.org.co Enero / Marzo de 2020

FORTALECIMIENTO PYME

Consolidó la Sensibilización de 594 empresarios Pymes de los sectores Comercio, Manufac-
tura y Servicios, por medio de 12 Seminarios Taller y 10 Cursos Especializados.

Se realizaron, además, 130 Diagnósticos Empresariales en los Sectores de Comercio, Manu-
factura y Servicios de los 5 municipios del Aburrá Sur, que beneficiaron a: Itagüí el 38.5% 
(50 empresas); Envigado el 30.8% (40 empresas); Sabaneta el 14.6% (19 empresas); La 
Estrella el 14.6% (19 empresas), y Caldas el 1.5% (2 empresas).

Las principales brechas identificadas en el acompañamiento a las Pymes fueron: Planeación 
Estratégica, Gestión Financiera, Mercadeo y Ventas, Gestión Humana, Logística, Protocolo 
de Familia y este año se trabajó uno adicional en Liderazgo Gerencial.

130 Empresarios Pymes accedieron también a un Plan de Mejoramiento para una de las 
Áreas Críticas de su empresa.

Finalmente, 100 Pymes accedieron a un Servicio de Consultoría, en el que contaron con 30 
horas de Acompañamiento con un consultor experto, quien se enfocó en la Transferencia de 
Modelos de Mejoramiento e Implementación de Técnicas para impactar positivamente los 
procesos claves del negocio.

FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL

Se realizó una agenda de 11 talleres, cursos y seminarios administrativos con los subsecto-
res microempresariales de Textil, Confección y Moda, Alimentos, Belleza y Bienestar, y 
Comercial. 

Así mismo, se ejecutaron 3 Encuentros Sectoriales con los sectores Textil-Confección, 
Belleza y Bienestar y Alimentos de los 5 municipios del Aburrá Sur, con una participación 
cercana a los 1.200 microempresarios.

Se implementaron 500 Diagnósticos con sus respectivos Planes de Mejora en cada una de 
las empresas que fueron atendidas a través de Asesoría Técnica Especializada.

Cada Diagnóstico fue complementado con un Plan de Mejoramiento y Asesoría Especializa-
da en el sitio de trabajo, además de un análisis de cierre de brechas e impacto en cada área 
de gestión intervenida.

Las brechas más significativas identificadas en las micros del Aburrá Sur fueron: Dirección 
(Planeación Estratégica), Área Financiera (Estructura de Costos, análisis de indicadores) 
Mercadeo y Ventas, Gestión Humana, Área Organizacional, operacional y ara legal (Cum-
plimiento normativos).

PROGRAMA DE RETOS EMPRESARIALES

Retos Empresariales es un espacio para la generación de soluciones a diversos retos, opor-
tunidades, dificultades, problemas y desafíos que enfrentan las empresas, a través de meto-
dologías de Innovación Abierta y la Co-creación.

Esta metodología facilita la participación de docentes acompañados de estudiantes, consul-
tores, colaboradores y empresarios en el desarrollo de soluciones creativas a retos, que 
permiten cerrar brechas organizacionales en materia de: Gerencia, Mercadeo, Negocios 
Internacionales, Gestión Humana, Finanzas, Contaduría, Proyectos y Logística.

En los Retos Empresariales del 2019 participaron 30 empresas del Aburrá Sur, de las que 
aplicaron a la Fase de Diagnóstico Empresarial y el Plan de Mejoramiento en el Componen-
te de Fortalecimiento empresarial Pyme.

La distribución de los Retos por Municipio fue: Itagüí el 33.4% (10 empresas), en Envigado 
el 30% (9 empresas); en Sabaneta el 20% (6 empresas); en La Estrella el 13.3% (4 empre-
sas), y en Caldas el 3.3% (1 empresa).

Con este Programa las empresas beneficiarias son actualizadas en las tendencias de merca-
do, y aumentan su competitividad, rentabilidad y productividad.

Los resultados del Programa sirvieron para mejorar las competencias del personal; optimizar 
procesos internos; y potenciar la capacidad de los líderes empresariales para asumir respon-
sabilidades y tomar decisiones eficientes e informadas.
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PROGRAMA ARTÍFICE

Este Programa de la Cámara busca generar competencias gerenciales y acompañar a las 
empresas en la planificación financiera, procurando su crecimiento y aumentando sus 
probabilidades de acceder a financiación de terceros en el mercado de inversión privada.

Artífice se dirige a las Pymes del Aburrá Sur de todos los sectores comerciales y producti-
vos, que se encentran en etapas de crecimiento y expansión, con necesidades de financia-
ción.

En 2019 el Programa se dirigió a Pymes del Aburrá Sur de todos los sectores comerciales y 
productivos que se encontraran en etapas de crecimiento y expansión, con necesidades de 
financiación.

En la Fase 1 del Programa se desarrollaron Seminarios – Taller en temas a cómo: La Inno-
vación, ejecución y crecimiento de las empresas; Las dinámicas financieras del crecimiento 
empresarial; mezclas y fuentes de financiación alternativas y tradicionales; y la valoración y 
transmisión de empresas.

Esta etapa contó con la participación de 35 empresas con 270.000 millones de pesos en 
activos, cuyas ventas totales en el 2019 sumaron $370.937 millones.

Estas 35 empresas fueron evaluadas cuantitativa y cualitativamente por un Comité Estraté-
gico, en el cual se seleccionaron 15 empresas para avanzar a la Fase 2 de Consultoría Finan-
ciera.

A partir de una discusión estratégica del modelo de negocio actual, las compañías seleccio-
nadas recibieron un acompañamiento orientado a identificar oportunidades de crecimiento, 
asesoría especializada en temas financieros, la valoración financiera de cada empresa con 
sus respectivas proyecciones y unas recomendaciones finales para continuar con el Plan de 
Expansión.

En una Fase 3 las empresas seleccionados desarrollaron un caso de inversión, el cual fue 
presentado a diferentes fondos de capital privado, y entidades financieras, entre otros acto-
res del Ecosistema Financiero, los cuales retroalimentaron las propuestas de las empresas, 
complementando y fortaleciendo con puntos de vista externos el trabajo realizado.

CENTRO DE EXCELENCIA OPERACIONAL (PRODUCTIVIDAD)

El Centro de Excelencia Operacional (antes Observatorio de Productividad) nació en el Aburrá 
Sur desde hace 3 años bajo la tutela de la Cámara con el fin de aportar a sus empresas un 
futuro sustentable, sostenible y competitivo.

Los pilares fundamentales del Observatorio son la Productividad, el Ambiente de Trabajo y 
el Aprovechamiento Tecnológico.

El Modelo implementado en el 2016 para el acompañamiento de las Pymes se fundamentó 
en un Sistema de Maximización de las Operaciones.

En el 2019 el Programa intervino a un grupo de 60 Pymes y 14 Microempresas de los secto-
res más representativos del Aburrá Sur en las áreas de Manufactura, Comercio y Servicios.

En la Fase de Sensibilización de 163 empresarios en Productividad (Cursos y Seminarios); 
la ejecución individualizada de las 60 consultorías a Pymes, y a 14 Micros en su mejora-
miento en productividad, y más de 100 Entrenamientos In House en temas de Excelencia 
Operacional.

La distribución de las consultorías en Productividad, por Municipio, fue la siguiente: Itagüí, 
44.59% (33 empresas); Envigado, 21.62% (16 empresas); Sabaneta, 20.27% (15 empresas); 
La Estrella, 12.16% (9 empresas) y Caldas, 1.35% (1 empresa).

La selección de los empresarios beneficiarios se realizó por medio de un Comité Técnico 
conformado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur y la Empresa Croma Consulting.

PROGRAMA ABURRÁ SUR ONLINE

A través de este Programa la Cámara busca generar conocimientos de E-Commerce en los 
empresarios de la región, con el fin de permitirles que mediante este nuevo canal de comer-
cialización intensifiquen su poder de venta, tanto a nivel nacional como internacional.

El Programa, ofrecido gratuitamente a los empresarios, se ejecutó en 4 Ciclos de Trabajo en 
los que participaron 108 empresarios. 

A través de este ciclo se desarrollaron los componentes de: Planificación, Desarrollo y Crea-
ción de una Tienda Virtual; Estrategias de Mercadeo para Vender Más; Gerencia y Logística 
del Comercio Electrónico, y SEO, SEM – Pagos en Línea.

Gracias a este esfuerzo corporativo la Cámara implementó alrededor de 100 tiendas virtua-
les entre las empresas beneficiarias del Programa, cuya participación por Municipio fue: 
49% en Envigado, 31% en Itagüí, 8% en La Estrella y Sabaneta, respectivamente, y el 4% 
restante en el Municipio de Caldas.
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PROMOCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL

Un total de 20 empresas exportadoras del Aburrá Sur se vincularon al Taller de Participación en 
Ferias Internacionales, en el que se analizó la logística para participar en Ferias Internacionales; 
Técnicas de Negociación y Elaboración y Seguimiento de Propuestas Comerciales.

En convenio con Procolombia, se realizaron dos (2) cohortes del Programa de Formación Exporta-
dora con 72 empresas de la región. 

Los principales temas desarrollados fueron Estrategias de Internacionalización, Logística y Distribu-
ción Internacional, Selección de Mercados Internacionales y Criterios de Origen para Acuerdos 
Internacionales.

Se realizaron dos (2) Tertulias de Comercio Exterior, cuya temática fue Acceso a Mercados Interna-
cionales, con énfasis en canales de distribución, cómo realizar un primer acercamiento a los poten-
ciales clientes internacionales y facilidades o situaciones logísticas que se registran en las operacio-
nes de comercio exterior.

Se realizó el VIII Foro Internacional, con el fin de explorar las posibilidades de los empresarios para 
hacer presencia internacional a través del e-commerce y la necesidad de clarificar los retos y com-
promisos en materia aduanera para satisfacer la creciente demanda de productos por este canal.

La agenda de promoción internacional del Aburrá Sur incluyó también: Taller sobre Participación 
en Ferias Internacionales, Seminario sobre Exportación de Servicios, Actualización del Nuevo 
Estatuto Aduanero, Expertos Senior de Holanda (PUM), Importaciones, Régimen Cambiario e 
Internacionalización de Pymes, entre otros.

Adicionalmente la UCI editó 4 publicaciones de su Boletín Virtual Internacional, el cual fue distri-
buido entre su comunidad empresarial impo/expo.

INNOVACIÓN

En el 2019 la Cámara adelantó una serie de gestiones orientadas especialmente al fortalecimiento de 
la Cultura de la Innovación entre los empresarios y comerciantes de los 5 municipios de la región.

Se realizó el VII Foro de Innovación Aburrá Sur Con el fin de asumir el desafío no sólo ecológico, sino 
también económico y social de cambiar el enfoque lineal de: “tomar, hacer, usar y tirar”, y avanzar 
hacia un modelo más circular. 

En el marco del VII Foro de Innovación, la Cámara otorgó, por cuarta vez, el Premio a la Innovación 
del Aburrá Sur 2019: 1. Innovación de Producto: NUTRISANO S.A.S. 2. Innovación de Proceso: 
SMG SOFTWARE S.A.S. y 3. Innovación en Comercialización: GO LED S.A.S.

Con el fin de sensibilizar a las Pymes del Aburrá Sur en metodologías para identificar y desarrollar 
nuevos y distintivos bienes, servicios, procesos, métodos, negocios o mercados, la Cámara desarro-
lló en la vigencia del 2019 un Workshop para la Identificación de Activos Ocultos con la participación 
de 15 empresarios de la región.

Igualmente se desarrolló el Modelo de Café Innovador, un espacio creado para fortalecer el Ecosiste-
ma de Innovación del Aburrá Sur, articular las empresas para promover la colaboración, incentivar los 
retos de innovación con los diferentes grupos de interés y generar redes de valor.

En el marco de esta actividad se desarrollaron temas sobre las áreas de oportunidad para 2019, cómo 
las empresas podían aprovecharlas, casos de éxito de Innovación Abierta y se realizó una actividad 
de Business Intelligence y Networking Estratégico.

El Café contó con la participación de más de 80 empresarios, los cuales pudieron acceder a nuevos 
conocimientos sobre Innovación Abierta, Economía Circular, nuevas tecnologías para la industria, 
ODS y financiación para innovación.

UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL, UCI

Se prestaron más de 1.600 asesorías, principalmente a las unidades empresariales que se encuentran 
ubicadas en los municipios del Aburrá Sur.

Itagüí y Envigado fueron los que más demandaron los servicios de acompañamiento en comercio 
internacional con una participación del 36.3% y del 29%, respectivamente.

Por su parte Caldas (1.6%) La Estrella (15.3%) y Sabaneta (14.5%) también recibieron este apoyo 
especial de la Unidad de Comercio Internacional.

Los principales temas solicitados por los empresarios del Aburrá Sur en la UCI fueron: Asesorías 
Básicas en Comercio Exterior, seguidas por Estructuración de la Oferta Exportable, y Aranceles, 
Impuestos y Requisitos en Mercado de Destino.

En las Asesorías Básicas se abarcan temas sobre: Identificación de Partidas Arancelarias y Docu-
mentación Aduanera, así como la Identificación de Costos Implícitos en la Operación de Venta de 
un producto o servicio en los mercados internacionales.

La Estructuración de la Oferta Exportable es el servicio más completo en el que nuestros empresarios 
tienen un acompañamiento personalizado (al menos 2 meses por parte de un asesor UCI en Comercio 
Internacional).

Cabe destacar que este componente tiene como resultado final la remisión de la empresa a los servi-
cios de Promoción Comercial de Procolombia, tales como Macroruedas, Ruedas de Negocios y 
Misiones Comerciales.



GESTIÓN AMBIENTAL

En la vigencia del 2019 la Cámara lideró las Jornadas de Capacitación que se realizaron con 100 
Mipymes  del Aburrá Sur.

El ciclo se realizó a través de  5 talleres de formación en temáticas como: Eficiencia Energética, 
Cambio Climático, Ciclo de Vida, Huella de Agua y Huella de Carbono, Gestión de Residuos y 
Sustancias Químicas, y Economía Circular.

La entidad también realizó el Programa Piloto de Asistencia Técnica para apoyar 10 MiPymes, en el 
cumplimiento de la legislación ambiental colombiana, mediante la construcción de la Matriz 
Ambiental 

De otro lado, la Cámara acompañó en el 2019 la gestión e implementación del Anteproyecto del 
Distrito Térmico en la Central Mayorista de Antioquia.

En esta evaluación de potencial los expertos Romanas Savickas y Zhoulun Chen analizaron algunas 
industrias de la Central demandantes de calor o frío para sus procesos industriales, el terreno y los 
posibles impactos que generaría un Distrito Térmico en dicha zona.

A partir de estos datos los expertos determinarán la viabilidad del proyecto, su estructura de finan-
ciación y en qué horizonte de tiempo se desarrollaría el Distrito Térmico.

BALANCE MERCANTIL

En la vigencia del 2019 se registraron 10.405 matrículas entre Personas Naturales, Sociedades y 
Establecimientos de Comercio, incluidas las que se tramitaron a través del Registro Único Empresa-
rial y Social RUES.

Se efectuaron 45.399 Renovaciones de Personas Naturales, Sociedades y Establecimientos de 
Comercio, incluidas las presentadas a través del RUES.

Además se tramitaron 7.586 Cancelaciones de Personas Naturales, Sociedades y Establecimientos 
de Comercio, incluidas las presentadas a través del RUES.

Así mismo se efectuaron a nivel mercantil 35.954 registros contenidos en Escrituras Públicas, 
Contratos, Documentos Privados, Cancelaciones y algunos otros solicitados por las diferentes auto-
ridades administrativas y judiciales.

En el 2019 se expidieron en el Aburrá Sur 117.988 Certificados de Registro Mercantil y Representa-
ción Legal. De ellos 2.923 eran de Entidades Sin Ánimo de Lucro, 1.676 de Proponentes y los restan-
tes de Registro Mercantil. En la misma vigencia se expidieron también 1.102 Certificados Especia-
les.

Importante destacar también, que en el 2019 la Dirección de Servicios Registrales de la Cámara 
brindó 7.715 asesorías jurídicas de manera personal, virtual y telefónica.

PROGRAMA EXPORTAS

Este Programa fue diseñado por la Cámara con el fin de generar y fortalecer las capacidades de inter-
nacionalización de las Pymes del Aburrá Sur.

En el 2019 apoyó la internacionalización de 15 Pymes exportadoras en la versión Caribe y 10 empre-
sas más en la versión Estados Unidos.

Incluyó el desarrollo de Talleres de Formación, Consultoría Especializada y Acompañamiento Logísti-
co en Ruedas de Negocio en el exterior a cada una de las empresas beneficiarias.
 
En el 2019 se desarrolló el programa en las diferentes etapas: Consultoría Personalizada para las 25 
empresas beneficiaras, Clínicas de Negociación y la participación en una Misión Comercial en Repúbli-
ca Dominicana.

Cada empresa contó con 10 citas comerciales con posibles compradores Dominicanos, de las cuales 
6 se generaron directamente por el Programa y 4 por gestión directa de cada empresa. Entre las citas 
había sectores Mayoristas, Minoristas, Almacenes de Cadena, Boutiques, y Agencias Comerciales.

Las 15 empresas seleccionadas para la etapa final sumaban más de $100 mil millones en activos para 
el año 2018; realizaron ventas conjuntas de $140 mil millones aproximadamente y unas exportacio-
nes conjuntas por US$ 4 millones en el 2018 a mercados como Perú, Ecuador, Panamá, México entre 
otros países de Centro América.

Las empresas generaron en expectativas de negocio por valor de US$ 90.000. Una empresa ya mate-
rializó ventas en el país Dominicano. Además validaron en campo los Modelos de Negocio Interna-
cional generados en ExportAs y evaluaron la Cultura de Negociación de los Dominicanos, lo que 
permitirá mejorar la propuesta de valor futura. 

Cabe resaltar que la misión comercial a Estados Unidos para las 10 empresas seleccionadas se desa-
rrollará en el 2020.

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Durante la vigencia del 2019 fueron radicadas 108 Solicitudes de Conciliación Extrajudicial (pretensio-
nes totales por $3.857 millones) en las siguientes materias: 60 Civiles, 25 Comerciales, y 23 de Fami-
lia. De ellas se conciliaron 50; fracasaron 33; Inasistidas 15; Desistidas 9, y Aplazada 1. Las pretensio-
nes totales de estas conciliaciones sumaban $3.857 millones.
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RENOVACIÓN VIRTUAL

Los reportes indican que en el año 2019 un total de 25.989 renovaciones entre Personas 
Naturales y Jurídicas se tramitaron por medio del Servicio de Renovación Virtual de la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur.

De ellas 17.259 ingresaron la información virtualmente y cancelaron en caja en las sedes 
institucionales o puntos de pago externo, mientras que los 5.358 restantes realizaron el 
proceso de diligencia de información y pago integral por internet.

De los 21.620 que realizaron el proceso desde Internet, pero decidieron pagar en caja en 
alguna de nuestras Sedes, 3.761 lo hicieron desde sus casas u oficinas, mientras que los 
13.498 restantes realizaron el proceso desde nuestras sedes institucionales.

BALANCE RUNEOL

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 143 de la Ley 1753 de 2016, por medio de la 
cual se delegó en las Cámaras de Comercio el Registro Único Nacional de Entidades Opera-
doras de Libranza, le correspondió a nuestra entidad verificar los requisitos para su registro. 

En total en la vigencia del 2019 se radicaron 14 solicitudes para el Runeol. Es importante 
recordar que la finalidad de este Registro es dar publicidad a las entidades Operadoras de 
Libranza o descuento directo y permitir a cualquier persona la Consulta en Línea y gratuita de 
la información allí publicada.

BALANCE DE PROPONENTES Y ESAL

En el 2019 fueron expedidos 1.676 certificados de Inscripción, Actualización y Modificación 
de Proponentes, tanto locales como a través del RUES.

Fueron expedidos, igualmente, 2.923 Certificados de Existencia y Representación Legal de 
las Entidades Sin Ánimo de Lucro, Esal.

También se inscribieron 80 y se Liquidaron 15 entidades en el RESAL.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EMPRESARIAL

En el marco del Plan de Atención Empresarial, complementado con la oferta pedagógica de 
firmas especializadas y consultores privados, la Cámara realizó un total de 251 eventos 
académicos entre Cursos Especializados, Formación Titulada, Conferencias, Tertulias, 
Foros, Seminarios y Talleres, con los cuales se beneficiaron 13.217 empresarios y emplea-
dos de las Micros, Pymes y Grandes Industrias del Aburrá Sur.

La Cámara realizó, igualmente, 18 jornadas de formación con su Programa de Cámara Itine-
rante, con 636 participantes, y convocó 4 Jornadas de Bienvenida para sus Nuevos Matri-
culados.

Brindó además, sus Servicios de Asesoría Empresarial Especializada a 11.044 clientes 
(1.307 de UCI y 9.737 de Promotores Empresariales.

Los beneficiarios estaban adscritos a múltiples empresas del Aburrá Sur, y los servicios de 
asesoría se enfocaron específicamente en aspectos administrativos, financieros, de comer-
cio exterior, logísticos, legales, tramitológicos, emprendimiento, asociatividad, normas de 
calidad, código de barras y registro de marcas y patentes, así como en temas afines con sus 
actividades de producción, comercialización y/o prestación de servicios en general.



Anuncio

SEÑOR
C o m e r c i a n t e

Val ide  l a  au ten t i c idad  de  l os
cer t i f i cados  que  l e  exp ide  l a  Cámara

Tenga presente que usted puede validar la autenticidad de la información de
los certificados expedidos por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, tales como:
Certificados de Existencia y Representación Legal, Certificado de
Matrícula Mercantil y Certificado del Registro Único de Proponentes; así:

Va l i da r  e l  con ten i do  de  l o s  cer t i f i cados  a  t r avés  d e l  a p l i ca t i v o  
puede  ev i t a r l e  f raudes ,  t an to  a  us t ed  como  a  su s  c l i en tes .  

Nota: La verificación de un certificado sólo se podrá hacer una sola vez.

Ingrese a la Página:    http://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php

Seleccione la Cámara de Comercio: Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Digite el Código de Verificación que cada certificado tiene en la parte superior. 

KIT DE LA COMPETITIVIDAD DEL ABURRÁ SUR

La Cámara diseñó y socializó el Kit de la Competitividad del Aburrá Sur, un compendio de 
7 documentos en los que la entidad sintetiza algunos de los principales diagnósticos, estu-
dios, planes y proyectos que servirán para orientar la futura vocación económica y el desa-
rrollo competitivo de los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

El documento fue elaborado por la entidad cameral como una herramienta de información 
y concertación subregional para los diferentes actores que promueven la Competitividad 
Económica del Aburrá Sur, y particularmente para apoyar el Componente de Desarrollo 
Económico y Competitividad de los alcaldes que asumieron los destinos de los 5 munici-
pios de la región desde el pasado 1º de Enero. 

El Kit de la Competitividad está integrado por los documentos y proyectos: Agenda Regio-
nal Emforma; Diagnóstico Económico Aburrá Sur 2019; Observatorio de Comercio Inter-
nacional 2018; Programa de Emprendimiento Pacto Educación-Empresa-Estado; Plan de 
Competitividad Aburrá Sur, y Plan Maestro de Turismo Aburrá Sur.

GESTIÓN CULTURAL

En Materia de Promoción Cultural la Cámara realizó 9 Exposiciones  Individuales 
de Pintura, Fotografía y Escultura, y 7 conciertos.

Así mismo, brindó su apoyo a 9 Actividades Culturales de alta representatividad 
en los 5 municipios del Aburrá Sur.
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En la Cámara de Comercio Aburrá Sur
estamos comprometidos con la

Transformación Digital de nuestras empresas,
y la tarea la comenzamos desde casa.

camaraaburrasur.com

Conozca, interactúe, infórmese y utilice
los servicios virtuales que tenemos
para usted y su empresa accediendo

a través de nuestras plataformas.


