


La Cámara de Comercio Aburrá Sur gestiona y apoya acciones tendientes por el mejoramiento de la calidad de 
vida de la región, no solo desde un ámbito económico empresarial, sino social y ambientalmente sostenible.

En la vigencia del 2018 la Cámara avanzó en el cumplimiento de esta tarea, y fruto de la misma se reportaron 
los siguientes logros:

Pacto por la Calidad del Aire

Con la firma del Pacto por la Calidad del Aire el 1 Febrero de 2018, que busca aportar al mejoramiento del aire 
a través de la vinculación de diferentes sectores públicos y privados, de orden Nacional, Regional y Local, la 
Cámara se vinculó al mismo con unos compromisos voluntarios que se vienen midiendo en el tiempo.

La elaboración, firma y seguimiento de este Pacto cuenta con el liderazgo propio de la Procuraduría General de 
la Nación, la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, y alrededor de 66 actores 
públicos y privados de la región que buscan dinamizar acciones tendientes a mitigar los impactos propios de la 
dinámica industrial y empresarial regional.

Cabe resaltar que los compromisos de cada actor institucional se entienden como una invitación social y de 
participación que pretende impactar sus públicos de interés, buscando desplegar y gestionar de manera con-
junta con la Secretaria de Medio Ambiente de Medellín y el ÁMVA, las sinergias para mejorar la calidad de vida 
de la región.

Como actor comprometido con la búsqueda de una mejora en las condiciones ambientales de la región la 
Cámara suscribió los siguientes compromisos:

1. Socialización de la normatividad ambiental actual al sector empresarial, por medio de conferen-
cias, seminarios y publicaciones.

1.1. Apoyamos el Taller Webinar en ISO 14001 y Análisis de Ciclo de Vida, para introducir los conceptos 
que se desarrollan en esta norma técnica, desde los impactos ambientales generados a partir de las actividades 
y etapas de la compañía, por medio del ciclo de vida de los productos y/o servicios, 

Este evento contó con la participación de 62 empresarios de la región, distribuidos así: 40 de Mede-
llín, 10 de Itagüí, 5 de Envigado, 2 de Sabaneta, 1 de Caldas 1 de La Estrella, 1 del Oriente Antioque-
ño, 1 de Cali, y 1 de Manizales.

1.2. Respaldamos también la realización del “Taller de Indicadores de Impacto y Gestión Ambiental”, 
liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, en el mes de Septiembre, con una asistencia de 
64 empresarios metropolitanos, buscando apoyar el aumento de la competitividad y aporte a la calidad 
ambiental por medio de la implementación de indicadores de gestión.

1.3. Realizamos un Taller de Normatividad Ambiental, el cual contó con la asistencia de 53 personas, con 
el fin de identificar las oportunidades de mejora del sector empresarial en materia normativa, desde el ámbito 
nacional, regional y metropolitano.

El evento proporcionó una herramienta de diagnóstico para evaluar el uso de los recursos naturales en el ciclo 
de producción de cada empresa, en el marco del cumplimiento de las diferentes normas que rigen cada recurso 
(aire, residuos, aguas y energía).  

2. Convenios de Producción y Consumo Sostenible

El Convenio suscrito entre Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA y Corantioquia tuvo como alcance en 
el 2018 el seguimiento al desempeño de las 145 empresas de la versión 2017, así como el acompañamiento 
y fortalecimiento a 240 empresas nuevas, 15 de ellas en Medición de Huella de Carbono para los secto-
res Textil Confección, Químico, Tintorerías, Metalmecánica y Automotriz.



Sector/Municipio Caldas  Envigado  Itagüí La Estrella  Sabaneta Total 

       
Alimentos   2  9  7  3  21  
Metalmecánico  3  2  4  5   14  
Químico   1  7  2   10  
Textil  1  3  4  1  1  10  
Plásticos   1  1  1  3  7  
Otros    5  1  1  7  
Madera 4    1   6  
Terciario   2     2  
Servicios   1   1   2  
Litografía      1  1  
Automotor   1     1  
       
Total  13  30  21  9  81  

 

En la vigencia de 2018 se logró la vinculación al Programa de 81 empresas del Aburrá Sur (36% del total 
beneficiado en el Valle de Aburrá).

Por Municipio, dichas empresas se discriminan así: Jurisdicción AMVA (59 empresas): 3 de Caldas, 13 de 
Envigado, 30 de Itagüí, 4 de La Estrella, 9 de Sabaneta; y Jurisdicción CORANTIOQUIA (22 empresas): 5 
de Caldas, 17 de la Estrella. 

Cada una de estas empresas recibió 7 Visitas de Consultoría Especializada en temas de Recursos 
Hídrico, Energía y Sustancias Químicas.

El programa se centró en el fortalecimiento de la gestión ambiental por medio del uso de herramientas para 
mejorar la competitividad, basadas en el desempeño ambiental, y la optimización en el uso de materiales e 
insumos que repercuten en la disminución de costos y, por ende, en el fortalecimiento competitivo del sector 
empresarial.

Las siguientes fueron las empresas intervenidas por Sector Económico y por Municipio en la Medición de la 
Huella de Carbono.

Sector/ 
Municipio 

Envigado  Itagüí La Estrella  Sabaneta 
Total 

 
Corantioquia AMVA AMVA Corantioquia Corantioquia 

       
Alimentos 

  
1 1  

 
2  

Químicos 
   

1  1 2  
Servicios 1 

    
1  

Textil 
 

2  
 

1  
 

3  
       

Total 1 2 1 3 1  8 

 



De las 145 empresas de seguimiento a la versión 2017 el Aburrá Sur aportó 65 en las dos jurisdicciones 
(Amva y Corantioquia), cuyo propósito se centró en visitar y verificar el Plan de Acción que se concertó en la 
versión anterior y poder entregar los ajustes que fueran necesarios para avanzar en las intervenciones en 
gestión ambiental. 

Las siguientes fueron las empresas de la versión 2017 que fueron visitadas por Municipio y por Sector Econó-
mico en la vigencia 2018.

3. Alianza Logística Regional

La Cámara hace parte de la Alianza Logística Regional, mesa de trabajo público-privada que busca establecer 
mecanismos tendientes a garantizar la ecoeficiencia empresarial a partir de la implementación y gestión articula-
da que permita desarrollar una movilidad sostenible en la cadena logística, conllevando así a unas buenas prácti-
cas en materia de movilidad mediante usos no convencionales de transporte de carga metropolitana.

Al cierre del año 2018 la Alianza contaba con la participación de cerca de 63 empresas, las cuales, con el apoyo 
del AMVA y el Ministerio de Transporte alcanzaron los siguientes resultados en materia de Cargue y Descargue 
Nocturno:

103 mediciones GPS en la cadena logística (Generador, transportador y receptor); Ahorro promedio de los tiem-
pos de recorrido cercano al 52%, al disminuir el proceso de carga de 40.7 minutos a 19.7 minutos; Aumento en 
la Velocidad de Recorrido en 6 kms. en promedio (pasando de 22 kms. a 28 kms.), y Disminución de Tiempos de 
Espera de 13 minutos en promedio.

En términos ambientales el resultado del ejercicio piloto considera que existe un potencial de reducción de emi-
siones al realizar el cargue y descargue en horarios nocturnos, teniendo en cuenta que las emisiones generadas 
por los vehículos dependen de la velocidad de circulación y, en especial, de la aceleración.

4. Requisitos y Permisos Ambientales

La Cámara de Comercio Aburrá Sur, apoyó en el 2018 la invitación de Corantioquia, para que las empresas 
de nuestra jurisdicción cumplan en la meta de tasa retributiva, cuyo objetivo buscó establecer las metas de 
cargas contaminantes, bajo el cumplimiento de la resolución 631 de 2015.  

A su vez también invitó a la socialización de la Resolución Metropolitana 912 de 2017, emitida por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, la cual busca que el sector industrial con combustión externa adopte 
unas medidas que contribuyan a una gestión integral de calidad del aire en la región metropolitana.

Agradezco su gentil atención a la presente y quedo a su disposición para atender cualquier inquietud o requeri-
miento adicional al respecto.

Sector /
Municipio  

Caldas Envigado Itagüi La Estrella Sabaneta  
Total  

AMVA CORANT AMVA CORANT AMVA CORANT AMVA CORANT AMVA CORANT 
Textil 

   
1 9 1 

 
3 2 

 
16 

Químico 
 

2 2 1 4 
 

3 1 2 1 16 
Construc. 

     
7 1 

 
3 

 
11 

Otros 1 
   

1 
 

3 1 2 
 

8 
Metalmec. 

    
3 

 
2 1 

  
6 

Alimento 
       

1 
 

1 2 
Farmaceut. 

  
1 

   
1 

   
2 

Transporte 
    

1 
     

1 
Madera 

      
1 

   
1 

Plástico 
       

1 
  

1 
Servicio 

 
1  

        
1 

            
Total  1 3  3 2 18 8 11 8 9 2 65 

 



Responsabilidad Social Empresarial

Con el fin de reconocer, promover, poner de ejemplo y difundir la Responsabilidad Social Empresarial, la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur reactivó en el 2018 su Reconocimiento a las Buenas Prácticas Empresariales 
en los 5 municipios de la región.

Este galardón ya había sido concedido en las versiones 2007, 2009 y 2011, y en la vigencia del 2018 se consolidó 
nuevamente, con el fin de resaltar la valiosa Responsabilidad Social Empresarial de las empresas de la región, 
y con el ánimo de invitar a muchos empresarios a que se sumen a esta iniciativa desde sus múltiples escenarios 
productivos, comerciales y de servicios.

En la convocatoria del Reconocimiento a las Buenas Prácticas Empresariales (RSE) del Aburrá Sur 2018 se pos-
tularon 58 empresas (1 del Municipio de Caldas, 9 de Envigado, 20 de Itagüí, 16 de la Estrella y 12 del Municipio 
de Sabaneta) de la región con experiencias de buenas prácticas en: Mercado, Medio Ambiente, Lugar de 
Trabajo y Entorno y Comunidad.

El Jurado calificador estuvo integrado por el empresario y expresidente de la Junta Directiva de la Cámara, 
doctor William Fernando Yarce Maya; el Sociólogo Raúl Montoya Ruíz, Director de la Fundación Diego Echava-
rría Misas,  y la Ingeniera Lizeth Giraldo Muñoz de la Universidad Lasallista.

De acuerdo con el doctor Yarce Maya, “es evidente la evolución y el crecimiento que han tenido las empresas de esta 
región en el tema… Hoy nos hemos encontrado con empresas más comprometidas con la sociedad, y por eso, resalto que la 
Cámara de Comercio desarrolle esta actividad”. 

Las empresas que se hicieron merecedoras del máximo galardón del Reconocimiento de Buenas Prácticas 
Empresariales y Comerciales Aburrá Sur 2018 fueron: 

1. Expofaro del Municipio de Itagüí que cuenta con programas de vivienda, Plan Carrera y Formación Espiritual 
para sus más de 1.000 empleados, sumado al acompañamiento y las inversiones que realiza en las comunida-
des del Barrio La Cruz, en Medellín; en los sectores El Paraíso y Bonanza, del Chocó, y a un hogar geriátrico. 

2. Química Orión del Municipio de La Estrella que contribuye con inversión en infraestructura para mejorar las 
condiciones de vivienda de familias de zonas vulnerables del Valle de Aburrá.

También brinda, por medio del reciclaje, los recursos para la alimentación de más de 80 niños y 30 ancianos en 
el barrio Santo Domingo Savio y en la empresa cuenta con procesos amigables con el medio ambiente con 
materias primas biodegradables y plantas de aguas lluvias. 

De acuerdo con el Acta del Comité Evaluador: “Es relevante el sentido humano y solidario que Expofaro les ofrece a sus 
colaboradores, un valor agregado de la organización a la calidad de vida de su equipo de trabajo. A su vez resaltamos la 
proyección social y comunitaria que trasciende la responsabilidad social empresarial, y se enfoca más en una responsabili-
dad social territorial”. 

Y agrega el Acta que: “el aprovechamiento de los residuos de sus procesos en subproductos le agrega un valor socia-am-
biental a la gestión integral de Química Orión. Resaltamos esta buena práctica como un aporte al deteriorado ecosistema 
natural que hoy vivimos. Desde el sentido social empresarial, se resalta la visión integral del desarrollo humano en sus apoyos 
comunitarios y la construcción de tejido social a partir de inversiones en infraestructura y procesos culturales”. 

El Jurado también reconoció 5 empresas más con una mención de honor por sus aportes a la construcción de 
un mejor tejido laboral y social de la región. Ellas fueron: Cendipunto S.A.S, Contento BPS S.A., Empaque-
tados el Trece S.A.S., Gustar S.A.S., y Suratex S.A.S. 

La Cámara invitó finalmente a la comunidad empresarial y comercial de la región a no olvidar que “la Responsabi-
lidad Social Empresarial es la brújula que permite la evolución y el desarrollo económico y social sostenible”.


