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proyectos estratégicos  

de generación de empleo  
se adelantan desde  

el programa Arriba Antioquia 

empleos nuevos se esperan  
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150.000 

Gratitud Al Sur - ProSUR14

“Será el año para darles inicio a las grandes obras de 
infraestructura, dinamizar la economía y promover el 
empleo. En 2020 se perdieron 318 unidades producti-
vas en el municipio y se crearon 759 unidades nuevas; 
el reto es que se sostengan y sigan generando empleo”.

RAZONES  
PARA CREER

“Comenzaremos el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado que llevará agua potable y saneamiento bási-
co a 35.000 familias. Generaremos oportunidades en edu-
cación, cultura y deporte para que haya menos violencia, e 
incluiremos acciones de protección animal y promoción de 
una biociudad creando la Secretaría de Medio Ambiente”. 

“El objetivo es fortalecer el sector empresarial. Hoy tene-
mos 13.500 unidades productivas; la meta es retener a las 
que están y que sigan llegando más para seguir generan-
do oportunidades y cumplir con el Plan de Desarrollo”. 

“El próximo año es clave seguir apostándoles a las alian-
zas entre la universidad, las empresas y el Estado, y para 
seguir con el cumplimiento de las metas en los planes de 
desarrollo, manteniendo el cuidado de la salud”. 

“Nuestra primera medida en 2021 será la seguridad, 
segundo el empleo, tercero la salud y cuarto fortalecer 
los programas turísticos del municipio: tenemos 14 
rutas. Además, mejorar la conectividad con el agua gra-
cias a la firma de un convenio con EPM”. 

ALIANZA POR LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
En esta línea, el pasado 26 de noviembre en el Foro 
Gratitud al Sur y Confianza en 2021, la Gobernación de 
Antioquia, las alcaldías de Itagüí, Sabaneta, Envigado, 
Caldas, La Estrella y Amagá; las cajas de compensación 
familiar Comfenalco Antioquia y Comfama; Proantioquia; 
el Área Metropolitana, y la Cámara de Comercio del 
Aburrá Sur firmaron la alianza por la promoción del 
empleo y la protección de las empresas. “En la medida que 
veamos que hemos recuperado más empleos, esa será la 
mejor señal de recuperación de los signos vitales de la 
economía”, sostiene Viviezcas. 
 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
En pro de la recuperación, las cajas de compensación con-
centran esfuerzos en el impulso al emprendimiento. Según 
Jorge Alejandro Gómez, director de Comfenalco Antioquia, 
buscan propuestas que agreguen valor a la sociedad. La 
tarea de esta caja de compensación en 2021 será “estar más 
en los territorios de Antioquia, entenderlos y conocerlos 
para mirar cómo acompañamos la construcción de sus sue-
ños y esperanzas”, precisó Gómez. 

Por su parte, Paola Mejía, responsable de Empleo y 
Emprendimiento de Comfama, explica que estas alian-
zas son un “gana-gana” en las que debe haber un propó-
sito superior: que todos estén incluidos para sumar 
esfuerzos. “Al conectar al emprendedor, como lo hace-
mos, con los mejores directores de teatro, con mánagers 
de música de alto nivel, puede que deban cambiar su 
modelo de negocio y a eso apuntamos, a la manera en 
que este asume esos cambios, cómo reacciona”, enfatiza 
Mejía, quien agrega que la caja tiene como focos en su 
oferta los emprendimientos culturales y creativos.

Santiago Montoya, alcalde de Sabaneta

Mauricio Cano, alcalde de Caldas

Gabriel Jaime Londoño, secretario de Desarrollo Económico de Envigado

José Fernando Escobar, alcalde de Itagüí 

Juan Sebatián Abad, alcalde de La Estrella

“Nuestro reto principal en 2021 es reactivar la economía, 
invitando a todos los empresarios a generar empresa en 
nuestro municipio. También tenemos retos en temas de 
vivienda y en gestión ambiental y minera”.

Leonardo Molina, alcalde de Amagá







En un año totalmente sui generis, atípico por decir lo 
menos. Las condiciones de vida de la humanidad cambia-
ron de manera drástica. El miedo, la incertidumbre, la 
enfermedad y la muerte se apoderaron del mundo duran-
te varios meses. El COVID-19 se convirtió en una amena-
za para la vida, la economía, la educación, la salud mental 
y los avances en el desarrollo social que había hasta el 
momento. 
El Valle de Aburrá se enfrentó a un desafío inimaginable. 
Aún más cuando este 2020 se iniciaban con nuevos 
gobiernos de alcaldes, gobernadores, y demás entidades 
del orden local y departamental. 
Sin embargo, esto no fue impedimento para que institu-
ciones como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
facilitaran la articulación entre las alcaldías de esta 
región y su municipio núcleo Medellín, la Gobernación 
de Antioquia, el Gobierno Nacional, y la empresa privada, 
para juntos superar una situación verdaderamente única.
Las consecuencias no se dejaron esperar. La economía se 
resintió al punto que muchos negocios cerraron, quebra-
ron. Grandes empresas empezaron a ver como dismi-
nuían sus ingresos y la despedida de empleados fue 
inminente. El desempleo en el mundo creció a unos 
niveles que algunos expertos aseguran que serán necesa-
rio mínimo tres años para volver al punto en el que nos 
encontrábamos antes de llegar la pandemia.
Latinoamérica es la región más golpeada. Con los más 
altos niveles de desempleo en el mundo. Colombia no es 
ajeno a ello, según las cifras del Departamento Nacional 
de Estadísticas, DANE, se calcula que el 15 por ciento de 
la población en condiciones de trabajar está vacante. 
De igual manera, la situación ha afectado al departamen-
to, y en mayor medida al Valle de Aburrá, que es la región 
donde se concentra la mayor parte de la industria de 
servicios, el comercio y otros sectores que proveen el 
empleo a muchas familias.

De manera proporcional, y a medida que crecían las cifras 
de infectados e incluso la de los fallecidos, igual las inves-
tigaciones médicas y científicas iban dando mayores 
claridades y resultados sobre el comportamiento y las 
consecuencias causadas por el virus. 
Pese a que el escenario no era nada alentador, no todo 
estaba perdido.  Poco a poco las medidas de confinamien-
to empezaron a ser menos restrictivas. Al igual que las 
enseñanzas de esta pandemia, permitieron entender los 
avances positivos, en procesos que tardarían décadas en 
consolidarse de no ser por la urgencia de la conservación 
de la economía, la salud y la vida. 
Es el caso de la transformación digital, la misma que hoy 
permite que mucha parte del comercio se haga por 
internet, y que definitivamente evitó que la economía del 
mundo colapsara. Aunque también esto evidenció los 
atrasos en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías, 
y creo brechas que hoy urgen ser resueltas. 
Esa es una de las razones por las que el pasado 4 de 
diciembre, la Junta Metropolitana aprobó la Tecnología 
como el Hecho Metropolitana # 20 en la historia de la 
entidad, lo que permitirá convertir al Valle de Aburrá en 
el valle del software metropolitano. 
Esta iniciativa busca articular todos los esfuerzos, los 
recursos y los saberes para que nadie en esta metrópoli 
esté desconectado de internet

UN MOTOR 
que nos impulsará en el 
2021

La esperanzaE



Miles de empresas pudieron mantenerse a través de 
plataformas de comercio virtual, y fue posible impar-
tir educación para grandes y chicos, gracias a las 
plataformas digitales. 
Tal como “Reinventarnos” se convirtió en la palabra 
de moda por estos días de pandemia, muchas perso-
nas lograron ver el potencial de esta tragedia 
mundial y encontraron la posibilidad de un empren-
dimiento, un negocio o una empresa. De acuerdo 
con datos de Confecámaras más de 84.722 empresas 
nacieron en este 2020, un 2,9 por ciento más que en 
2019. 
Cifras que dan una luz de esperanza y de confianza 
en los resultados que se podrán obtener en 2021, y en 
los que esta entidad cree y va a promover firmemen-
te.
Desde el Área Metropolitana la apuesta está instala-
da en lograr, a través de la sostenibilidad, el desarro-
llo social, el crecimiento económico y la protección 
ambiental, un Futuro Sostenible, equitativo y capaz 
de garantizarle a las nuevas generaciones una mejor 
calidad de vida en un territorio digno de habitar. 
En el 2021 la tarea será la recuperación económica. 
La reactivación ya se hizo, y a través de la unidad de 
Desarrollo Económico se continuará generando 
valor y unión para para que en Valle de Aburrá se 
genere empleo, se mantengan las empresas, se creen 
nuevas y se consuma. 
Más que nunca corresponde promover una acción 
colectiva que permita recuperar el camino del 
desarrollo social y económico de esta región. 
Además de impulsar el consumo local, el emprendi-
miento y la cultura.
Queda un gran aprendizaje, y es que este Valle de 
Aburrá es un cuerpo integrado, el cual ya no es 
posible verlo desagregado. Los diez municipios del 
sur y del norte del valle hoy son una unidad articula-
da, capaces de liderar un modelo de desarrollo que 
permita superar la crisis. Esto tiene todo que ver con 
el interrelacionamiento del habitante metropolitano 
con el medio ambiente, en términos de protección, 
cuidado y desarrollo de otras formas de consumo, 
que conducirán obligatoriamente a incorporar otras 
formas de vivir y de relacionarse con la naturaleza y 
con los seres humanos. De manera que los avances 
de la Cuarta Revolución Industrial (CRI) se reflejen 
en una forma de vivir más innovadora, creativa, con 
más calidad y más fácil para todos y todas.  

La confianza

2021 será el año de la transformación y la innovación 
del Valle de Aburrá hacia un Futuro Sostenible

La transformación digital 
evitó que la economía 
del mundo colapsara

valle de aburrá, el valle 
del software metropolitano.



LLa gratitud es la memoria del corazón y hoy en este evento 
de reconocimiento a los actores  que han trabajado de la 
mano para sacar adelante este año turbulento, retador y 
generador de muchos aprendizajes 2020, se hace necesario 
hacer extensivo por parte de nuestra caja, este mensaje de 
calidez, cercanía y sencillez a todos y todas los que posibili-
taron que hoy vislumbremos en el sur del valle de Aburrá, 
un escenario esperanzador para contribuir a la felicidad de 
las personas. 

Gracias a las más de 3.000 personas que se acercaron a nuestro 
centro de empleo del Aburrá sur ubicado en Sabaneta, por 
permitirnos asesorarlos para gestionar de la mano, su 
vinculación laboral a través de la creación y actualización 
de sus hojas de vida, con el fin de cubrir las necesidades del 
sector empresarial del valle 
de Aburrá, entendiendo que 
la empleabilidad en el sur es 
móvil.

Gratitud para casi 2.000 perfiles 
de personas cualificadas a 
través de la entrevista de 
orientación laboral por 
competencias, en donde nos 
permitieron fortalecer sus 
capacidades mientras 
estaban cesantes, para 
llegar con más fuerza y 
habilidades a la reactivación 
económica y el enganche 
laboral.
Un Dios les pague a las casi 

2.000 personas que nos dieron el 
privilegio de formarlos 
durante su periodo de 
cesante, no solo enseñando, 

sino también aprendiendo de las historias de vida que cada 
uno y cada una de lad personas del sur, nos dejó como 
legado en los espacios de formación, que dejaron una inver-

sión total de alrededor de 573.000.000 millones de pesos por parte de 
la caja en el sur del Valle de Aburrá.

Agradecimiento especial a las casi 700 empresas que nos permi-
tieron acompañarlas para ser sus mejores aliados en el 
fortalecimiento de capacidades de sus áreas de gestión 
humana, posibilitando la generación de alrededor de 5.000 

de trabajo y recibir alrededor de 40.000 hojas de vida, remitidas 
por nuestra agencia de empleo del Aburrá sur.
Reconocimiento al ecosistema empresarial del Aburrá sur, 

que permitió que aproximadamente 1.500 personas pudiesen 
emplearse y de esta manera 
contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de 
estos y sus familias.
Gracias, gracias y muchas 
gracias a las casi 1200 perso-
nas del sur del valle de 
Aburrá, que dejaron que a 
través del subsidio al 
desempleo los cuidáramos 
durante este año de pande-
mia y nos permitiera hacer 
una inversión en el Aburrá 

sur de $2.744.333.766
Gratitud por la invitación a 
este evento y los aprendiza-
jes que nos llevaremos y por 
confiar en Comfenalco 
Antioquia como el aliado 
más cercano al corazón de 
los antioqueños del Aburrá 
sur.

Jorge Alejandro Gómez Bedoya 
Director de Comfenalco Antioquia

Séptimo foro socializa: Gratitud al Sur y Confianza 2021




