


tiempo solo ha sido posible gracias a las decisiones atinadas de las juntas directivas que han regido 
los destinos de la Cámara en este lapso y de los presidentes ejecutivos que me han antecedido. Reco-
nocimiento especial para el compromiso de los miembros de la comisión designada para hacer
seguimiento a la obra: los doctores Gabriel Harry Hinestroza, Tulio Gómez Tapias, Juan Manuel 
Gómez Roldán y Carlos Eduardo Loaiza Ortiz, que en representación de la Junta Directiva acompa-
ñaron el complejo día a día de esta construcción.
 El Centro Empresarial El Poblado abre sus puertas después de que la organización que tengo el 
honor de presidir, logró fortalecer una presencia institucional descentralizada, con sedes permanen-
tes en el Suroeste (Ciudad Bolívar), Norte (Yarumal), Bajo Cauca (Caucasia), Aburrá Norte (Bello) 
y Occidente (Santa Fe de Antioquia). Además de tener en operación tres sedes en Medellín y una 
sólida plataforma digital, con lo que garantizamos la atención de cerca de 131 mil comerciantes en 
69 municipios de Antioquia y se pone en funcionamiento ahora que la Cámara tiene un completo 
paquete de servicios que dividimos en registrales, de fortalecimiento empresarial y especializados, 
con los que llegamos a todos los momentos, etapas de madurez y particularidades de las empresas. 
 La nueva sede, entonces, no fue construida para instalar o�cinas �jas para nuestros colaborado-
res; esta apertura no signi�ca, y en esto quiero ser reiterativa y vehemente, que nuestras o�cinas prin-
cipales salgan del Edi�cio del Centro de Medellín en el que nos instalamos en 1975. Este nuevo 
Centro, y así lo reza el mandato de la Junta Directiva de la entidad que con tino y rigor técnico ha 
acompañado el desarrollo de esta obra, es para los empresarios. Y, por supuesto, para la comunidad 
ya que dispusimos también de áreas para la cultura, el entretenimiento y el bienestar.

Características del nuevo Centro Empresarial

La continua realización de eventos académicos, empresariales, culturales y de relación con la ciuda-
danía en la antigua sede de la Cámara en El Poblado, solía inducir la llegada de un buen número de 
asistentes y muchos de ellos con su vehículo particular, situación que no alcanzábamos a solucionar 
con 80 celdas de parqueo disponibles y que derivaba en incomodidades para nuestros vecinos y 
entorno porque los carros quedaban en los alrededores de la sede. Por ello, la nueva sede cuenta con 
400 celdas de parqueo en cuatro pisos subterráneos, con los cuales se calcula una muy considerable 
mitigación del impacto mencionado. No obstante, seguimos promoviendo la movilidad sostenible y 
el uso de transporte público colectivo, para que además el ambiente reciba ese menor impacto. Y en 
el mismo sentido, el edi�cio contempla la utilización de la luz del día e�cientemente, así como 
ahorros de 28 % de energía y de 40 % de agua, en comparación con una construcción tradicional.
 El Centro Empresarial El Poblado tuvo el diseño arquitectónico de AIA - Arquitectos 
e Ingenieros Asociados, liderado por el arquitecto Gabriel Arango Villegas; fue construido por Con-
concreto y la interventoría estuvo a cargo de Intervé – Ingeniería Estructural. Cuenta con un audito-
rio con capacidad para 500 personas, nueve salas de capacitaciones para 50 personas cada una, dos 
más para 25 personas cada una y cuatro salas más cerradas que pueden reunir a grupos de entre 
cuatro y 12 personas. Queremos que las empresas de la región también se encuentren en este Centro, 
que hagan allí sus asambleas, que celebren sus sesiones de junta directiva, que como en años anterio-
res, vean en el carácter plural, neutral y democrático que representa la Cámara, un motivo más para 
hacer de sus sedes un punto de encuentro legítimo para la toma de decisiones estratégicas o para la 
solución de controversias.

     Y tú, ¿ya visitaste el Centro Empresarial El Poblado?
     Acepta mi invitación:
     ¡Encontrémonos en la Cámara!

¡Encontrémonos en la Cámara! Esta es la invitación que te 
hago a ti como empresario, como comerciante o también en 
calidad de ciudadano que se apropia de los espacios disponi-
bles para su bienestar, cultura y entretenimiento. Eso es lo 
que la Cámara pretende ser para ustedes gracias a la apertura 
del nuevo Centro Empresarial El Poblado, un edi�cio pensa-
do, exclusivamente, en ofrecer servicios modernos, pertinen-
tes y a la medida de las necesidades actuales en la gestión 
empresarial, así como ofrecer espacios abiertos para hacer 
negocios o para fortalecer el relacionamiento entre quienes 
nos visiten.
 Esta obra de 22.881 metros cuadrados que se levanta en 
la Avenida El Poblado justo en el límite sur de Medellín, es 
una iniciativa que se remonta a los primeros años de la 
década del 90 cuando una Junta Directiva visionaria, presidi-
da por el doctor Germán Jaramillo Olano, decidió adquirir el 
terreno y una casa que por muchos años sirvió para la aten-
ción de los trámites registrales de la Cámara en esa zona de la 
ciudad. 
 Con ello quiero signi�car que si bien la construcción de 
este nuevo espacio inició hace casi tres años, la iniciativa 
empezó a gestarse hace 27 años y vendrán al menos 10 años 
más de consolidación, tiempo durante el cual, por ejemplo, 
honraremos los créditos en los que incurrimos para hacerla 
realidad: como todas las familias de Colombia, esta cons-
trucción es producto de la unión de ahorro más crédito del 
sistema �nanciero. Pero lo que me enorgullece personalmen-
te y nos llena de satisfacción como institución, es que es una 
obra que será un hito para la ciudad, un centro de servicios 
para los próximos 50 años. La permanencia de esta idea en el 
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llegar a la convicción, Carlos Raúl Yepes recuerda con agrado que parte de lo conseguido en cinco 
años como presidente de Bancolombia fue el resultado de una encuesta de satisfacción en el trabajo, 
que arrojó 98.7 %, lo que describe como muestra del compromiso de los empleados con “ la banca 
más humana” y la felicidad por trabajar en la institución.
 Haber trabajado con ese propósito y recopilar la historia en el libro Por otro camino; de 
regreso a lo humano, han sido claves para que el carismático Carlos Raúl Yepes despierte el interés de 
los más variados escenarios donde se le invita a exponer sus puntos de vista y a llamar la atención 
sobre asuntos tan cruciales en las organizaciones, como lo son la ética y la gestión del talento 
humano.
 
Misión con la Cámara
 
En dos oportunidades Yepes Jiménez participó en intercambios empresariales realizados en Madrid 
y Barcelona, España, donde acudieron 108 líderes de las áreas de talento humano e innovación en 
organizaciones antioqueñas.
 Las misiones fueron organizadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y 
Talenta 365, empresa especializada en gestión del talento y la tecnología. El propósito era propiciar 
el relacionamiento, el intercambio y la transferencia de conocimiento, así como el análisis sobre la 
gestión humana y de la innovación en las empresas.
 Tras reconocer la importancia de esos ejercicios, Yepes enfatizó en que se necesita interactuar, 
estar en el mundo, escuchar y tener actitud de aprendizaje. “Para mí, el valor más grande de la misión 
empresarial es ser conscientes de que hay que estar en el mundo, que salimos con la actitud de apren-
der y de contar nuestra propia experiencia e intercambiar ideas; y tener conversaciones inteligentes 
con quienes están cambiando el mundo”, añadió. 
 Yepes considera demasiado importantes las áreas de talento en las empresas. “Las áreas de 
talento -dice- no son para buscar gente y proveer cargos”. Y lo señala con el convencimiento de que 
son transversales en la organización, pero hay que posicionarlas. Para liderar la manera como se iden-
ti�ca la cultura en la organización, cómo se comunica la gente y para ir más allá de la remuneración: 
hacia el reconocimiento, que haga sentir al empleado parte de la estrategia, los objetivos, de un proce-
so de transformación, de la construcción de una mejor sociedad.
 
Gerenciar el nuevo talento
 
El mundo laboral está cambiando: porque hay nuevos roles, se consolidan la robotización y la auto-
matización; y también, porque la nueva generación de trabajadores es distinta, tiene otras expectati-
vas y en general concibe de manera diferente la vida laboral.
 De ahí que Carlos Raúl Yepes señale que es todo un reto para la gestión de lo humano en las 
organizaciones interpretar esa realidad y anticiparse. Y subraya que igualmente es un reto para la 
academia en los procesos de formación.
 En particular, hace referencia a la llamada “generación Y”, grupo poblacional también cono-
cido como “Millennials”, al que describe sencillamente como “in�eles, por naturaleza”. Es una gene-
ración impaciente, que no está acostumbrada a esperar, dice Yepes, quien además percibe en nuestro 
medio a jóvenes permeados por la cultura del dinero fácil, rápido y bastante. “Y en la vida las cosas 
que perduran no son fáciles, rápidas y bastantes”, anota.
 Le reconoce que es una generación espontánea y sincera, que dice lo que piensa, que está más 
empoderada, es más autónoma. Pero dice: si yo me sentara con un “millenial”, lo primero que le diría 
es que sea consciente de que las cosas buenas que le van a pasar se van a demorar y hay que buscarlas. 
“A los jóvenes hay que entregarles un propósito, que lo deben identi�car muy bien las organizaciones; 
y cuando estas lo tengan, van a ser capaces de atraer el talento”, sintetiza. Porque el reto es hacer coin-
cidir el propósito individual con el propósito colectivo, agrega. |

Carlos Raúl Yepes anda ahora en taxi o en bus. Se le ve cami-
nar por la calle sin los afanes de antes y conversar con la 
tranquilidad de quien ya no soporta el peso de responder por 
53 mil empleados, los que tuvo a cargo hasta el año 2015, 
cuando entregó la presidencia de Bancolombia.
 Aunque se retiró del banco para recuperar la salud, 
compartir con la familia y realizar sueños aplazados, no ha 
dejado de comprometerse con causas que le exigen tiempo, 
estudio y viajes.
 Su formación, convicciones y la sensibilidad por el 
ser humano lo tienen hoy en función del voluntariado social, 
en diversas obras; pero también ha aceptado estar en juntas 
directivas de empresas cuyos negocios son nuevos en su hoja 
de vida: aviación y hotelería, por ejemplo. No obstante, cree 
que vale la pena estar ahí por el aprendizaje.

Volver a lo humano

“He sido una persona que siempre ha pensado en los demás”, 
dice este abogado de la Universidad Ponti�cia Bolivariana y 
especialista en Derecho de Negocios de la Universidad Exter-
nado de Colombia. Y esa actitud tiene que ver con sus oríge-
nes, con su formación y con el ejemplo recibido en el hogar y 
en el Colegio San Ignacio.
 Su concepción alejada de egoísmos es la que le llevó 
a nadar contra la corriente para defender la idea de humani-
zar los negocios, de tener en cuenta a los demás y de crear 
relaciones basadas en el respeto y la con�anza.
 Es la �losofía con que lideró un cambio de tradición 
en el banco más grande del país, convencido de que no se 
podía seguir haciendo lo mismo. Su objetivo era un banco – 
sociedad más humanos. Yepes Jiménez subraya hoy que el 
camino estaba abonado, pero reconoce que la tarea no era 
fácil.
 De esa experiencia rescata que la esencia de cualquier 
transformación cultural en una organización son los procesos 
de comunicación, que deben ser de doble vía. Y que ninguna 
transformación funciona si no tiene contenido. Pero, además, 
que para despertar credibilidad se requiere el ejemplo: “cómo 
iba a decir que nuestros atributos eran calidez, cercanía, 
respeto, inclusión, si yo no los ejercía”, comenta; y recuerda 
comportamientos tan signi�cativos como no usar ascensor 
privado, andar por las escalas, no encerrarse en la o�cina, 
entre otros.
 Consciente de que gestionar el cambio es un proceso 
que debe vencer la resistencia, y luego la resignación para 

Primero, Don Pacho y compañía; años después Don Pacho e hijos y luego, Hijos de Don Pacho. Ya 
no es habitual que las compañías tengan el nombre de sus propietarios, pero sí que, llegado el 
momento, el fundador deba decidir quién lo sucederá y cómo van a manejarse ciertos temas desde los 
empresariales hasta los familiares. 
 Esas transiciones pueden repercutir en el crecimiento o el marchitamiento del negocio y el 
bienestar y la armonía familiar.
 Don Pacho domina la planta de producción, sabe cuándo se compró la última máquina y entra 
al banco a hacer unos pagos de camino a visitar a los clientes, para quienes él es cara, cuerpo y mente 
de la empresa. Él es un gran emprendedor, como saben clientes, proveedores, empleados y familiares. 
Hasta en vacaciones su cabeza está puesta en nuevas oportunidades, pero si el vuelo de regreso se 
retrasa, nadie en la compañía puede atender al proveedor de un nuevo equipo que él encargó. 
 Doña Ligia, su esposa, es además socia con la mitad de la propiedad, pero su único contacto 
con el negocio es que tiene una tarjeta de crédito que paga la compañía. 
 ¿Esa realidad le parece exagerada? Según un estudio realizado en 2017 por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, 38 de cada 100 empresas familiares manejan los gastos de los 
miembros de la familia dentro de los costos de la empresa.
Paca es la hija, estudió publicidad y es la luz de sus ojos; desde que empezó a encargarse de las comu-
nicaciones unas horas a la semana, aumentó el monto que aparece mensualmente en su cuenta, pero 
nunca ha sido necesario hablar de cuánto es salario y cuánto es estipendio como miembro de la fami-
lia. En realidad, lo único que a su papá no le gusta de ella es el novio, y menos desde que volvieron 
de ese viaje de estudio y les dio por quedarse viviendo juntos. “Afortunadamente no se han casado”, 
responde cuando los amigos le dicen que el yerno tiene per�l para quedarse con el negocio. 
 87 % de las empresas participantes en el estudio de 2017 no tienen un protocolo de familia, y 
por tanto carecen de unas reglas de juego para gobernar y tomar decisiones.
 Prepararse para el relevo generacional es un acto de responsabilidad consigo mismo, con la 
familia y la empresa.
 

Sucesión y protocolo
 
Las empresas crecen y se hacen sólidas gracias a la capacidad 
de acción de los emprendedores. En algún momento, porque 
el crecimiento lo demanda o porque el socio gerente quiere 
bajar el ritmo de su actividad, hay que plantearse cuál será el 
papel de otros miembros de la familia o la necesidad de incor-
porar un tercero a la administración para garantizar la 
permanencia de la empresa. Si Don Pacho está considerando 
su retiro en el corto o mediano plazo, deberá responderse 
preguntas como estas para regular esa transición. 
u ¿En cuántos años planeo dejar la gerencia o administra-
ción?, ¿cuándo voy a empezar a delegar funciones?
u ¿Va a hacerse una búsqueda entre externos y familiares?, 
¿un familiar es el sucesor natural?, ¿reúne las condiciones?, 
¿está preparado e interesado?
u ¿Voy a desempeñar un rol como consejero, voy a seguir a 
tiempo parcial en ciertos procesos o voy a retirarme comple-
tamente?  
Por otra parte, un protocolo de familia es fundamental para 
de�nir temas de la propiedad, la participación de los miem-
bros en la dirección o la administración, entre otros. Un 
protocolo puede ser tan complejo como se requiera, pero 
deben tener a la vista temas como: 
u ¿Pueden trabajar en la compañía familiares - socios?, 
¿tienen prerrogativas o restricciones para su ingreso?, ¿quién 
evalúa su desempeño?
u ¿Cuáles son -si los hay- los valores familiares que marcan 
la operación del negocio?
u ¿Qué gastos personales de los socios va a cubrir la empresa?
u ¿En qué casos puede suspenderse la distribución de 
utilidades?  |

GOBIERNO CORPORATIVO
Cuando el fundador es dueño del negocio, administrador, director de producción y 

comercial parece más eficiente centralizar todas las decisiones. Pero las 
organizaciones crecen y para garantizar su sostenibilidad hay que definir 

instancias de decisión. Diana Domínguez Arcila, jefe de la unidad de Gobierno 
Corporativo de la Cámara de Comercio, explica que una Asamblea General que se 

interesa por el desempeño del negocio y que entiende que las utilidades no son 
una cuota fija sino que dependen de los resultados; una junta directiva que orienta, 

interpela, evalúa y define el norte, y una gerencia que gestiona la operación en 
cada una de sus dimensiones dando cumplimiento a la estrategia, son las tres 

instancias de dirección de una compañía.

LA CÁMARA ACOMPAÑA EL RELEVO
En el acompañamiento, la Cámara de Comercio explica que es fundamental 

construir el plan de sucesión de manera consciente con todos los involucrados, 
partir de la realidad empresarial y familiar y llegar a soluciones específicas. Por 

eso se hacen reuniones con todos en las que se puede hablar de expectativas y 
temores para que el resultado sea acogido como una oportunidad de futuro.

El alcance de la consultoría, realizada por expertos, depende de la expectativa del 
empresario. Incluye sesiones de entrevistas con los involucrados, presentación de 

hallazgos y sesiones de trabajo en los que se construyen el protocolo de familia y 
el plan de sucesión que, como explica Diana Domínguez, son documentos vivos, 

que deben revisarse y actualizarse a la luz de nuevas situaciones.

CASO DE ÉXITO
Dermalife tiene 20 años y 23 empleados. Su fundador y anterior gerente, Rodrigo 

Herrera, encontró la respuesta a su preocupación por el futuro cuando un amigo le 
contó que estaba recibiendo asesoría del área de Gobierno Corporativo de la 

Cámara. Rodrigo y su esposa tienen un hijo dedicado a la aviación, así que estaban 
inquietos por cómo garantizar la continuidad del negocio. El segundo semestre de 

2017 recibió el acompañamiento que lo llevó a crear una junta directiva, que le 
indicó que se debía buscar un tercero como gerente.

Don Rodrigo es miembro de la Junta y su hijo, cuando está en la ciudad, asiste a 
las reuniones y, como heredero, se entera de los planes de futuro y seguramente 

más adelante también tendrá un asiento en ella.
“El acompañamiento de la Cámara es integral, llega hasta lo emocional, porque no 

es sencillo tomar la decisión de entregarle la compañía a un tercero, pero cuando 
se hace con tanta claridad, es muy conveniente”, afirma.

4 DE CADA 10
familias propietarias 
dependen para sobrevivir de 
los recursos de la empresa 
familiar, según un estudio de 
la Cámara.  1 DE CADA 10
empresas familiares, 
solamente, sobrevive hasta la 
tercera generación, según 
Supersociedades. Preparar el 
plan de sucesión y el protocolo 
de familia es clave para actuar 
de manera consciente y 
sostenible.



En 2018 se estima que la economía mundial creció entre 3,3 
% y 3,7 %. Si bien se mantiene la expansión iniciada en 
2016, es posible que algunas economías grandes como Esta-
dos Unidos y China hayan alcanzado el máximo crecimiento 
en el primer semestre de 2018; además, las proyecciones de la 
zona del euro y el Reino Unido fueron revisadas a la baja por 
el desempeño registrado a principios de 2018. Para los merca-
dos emergentes y en desarrollo, el alza de precios del petróleo 
mejoró las expectativas de crecimiento, mientras que lo 
contrario ocurre en el caso de Argentina, Brasil, Irán y 
Turquía por factores nacionales. 
 Para 2019 el crecimiento de la economía mun-
dial podría enfrentar dos grandes limitantes: un posible debi-
litamiento de China y varias economías asiáticas debido a las 
medidas comerciales proteccionistas; y el endurecimiento de 
las condiciones �nancieras por parte de las economías avan-
zadas, a medida que la política monetaria se normalice y se 
instauren medidas de proteccionismo comercial y de inver-
siones. 
 En 2018, según la Cepal, América Latina estuvo 
afectada por la menor dinámica de los �ujos de inversión 
extranjera directa, y la caída en los �ujos de cartera. Sin 
embargo, del lado positivo se destacaron el incremento de los 
precios de los bienes exportables -especí�camente del petró-
leo- que favoreció el crecimiento del valor de las exportacio-
nes de la región, aunque con aumento moderado del volumen 
exportado; y una ligera recuperación de la demanda interna, 
explicada por la recuperación de la inversión y el consumo 
privado.
 Para el caso de Colombia, las proyecciones de creci-
miento en 2018 se ubicaron entre 2,7 % y 3 % debido a los 
repuntes registrados en el segundo y tercer trimestre: 2,8 % y 

Aún sin cifras definitivas 
que se conocerán ya bien 
entrado 2019, se calcula 
que en 2018 el PIB de 
Antioquia registró un 
incremento de 3 %, cifra 
estimada a inicios de ese 
año. Eso se explica por la 
recuperación de los 
sectores industria 
manufacturera y 
comercio, que se 
beneficiaron de un mejor 
comportamiento de la 
demanda interna y 
externa; del lado negativo 
se ubicó el sector 
construcción.

2,7 % respectivamente, frente a iguales períodos de 2017; 
esos datos superaron las expectativas y fueron los mayores 
valores desde el tercer trimestre de 2016. Para �nales del año 
se estimaba que los aspectos que podrían a�anzar el creci-
miento eran una mayor recuperación de la inversión en obras 
civiles -especí�camente en minería-, y un mayor crecimiento 
del consumo de los hogares; mientras que los principales 
riesgos estaban asociados a la mayor caída en la actividad 
edi�cadora, poca recuperación en la inversión en obras 
civiles, tensiones comerciales por las medidas proteccionistas 
a nivel internacional, fuertes ajustes del consumo público, 
deterioro del mercado laboral, y debilitamiento del consumo 
de los hogares.
 Las actividades que más in�uyeron en el resultado 
del tercer trimestre para el país fueron: administración públi-
ca, defensa, educación y servicios sociales (4,5 %); comercio 
al por mayor y al por menor (2,6 %), e industrias manufactu-
reras (2,9 %). Después de un período de cerca de diez años en 
el que la economía colombiana creció gracias a la bonanza 
mineroenergética, el crecimiento potencial de la economía se 
ubica alrededor de 3,5 %, explicado por la debilidad de las 
fuentes de crecimiento, ya que la productividad del capital y 
del trabajo llevan diez años estancadas.
 Aún sin cifras de�nitivas que se conocerán ya bien 
entrado 2019, se calcula que en 2018 el PIB de Antioquia 
registró un incremento de 3 %, cifra estimada a inicios de ese 
año. Eso se explica por la recuperación de los sectores indus-
tria manufacturera y comercio, que se bene�ciaron de un 
mejor comportamiento de la demanda interna y externa; del 
lado negativo se ubicó el sector construcción.
 La producción industrial en términos reales, según la 
Muestra Trimestral Manufacturera del DANE, se incremen-
tó 0,2 % en el tercer trimestre de 2018 (frente a una tasa 
negativa en igual período 2017), mientras que las ventas 
presentaron una reducción de 0,8 %. De las catorce activida-
des industriales, diez tuvieron un comportamiento positivo 
en producción, y a ocho les fue mejor en las ventas. Las 
actividades más dinámicas en producción fueron textiles, 

productos plásticos, y minerales no metálicos; y los compor-
tamientos más positivos en ventas se presentaron en otros 
productos alimenticios, productos plásticos y químicos 
básicos. 
 En relación con el comercio, a septiembre de 2018 
(año corrido) las ventas minoristas en Antioquia aumentaron 
4,2 %, por debajo del promedio nacional, según la Encuesta 
mensual de comercio al por menor del Dane. Eso puede 
explicarse por el retroceso del Índice de Con�anza del Con-
sumidor para Medellín: en julio el indicador aumentó a 22,6 
%, y registró cifras positivas hasta septiembre; en octubre 
volvió a terreno negativo (-1 %) según se deriva de la Encues-
ta de opinión del consumidor de Fedesarrollo, 2018.
 En el caso de la construcción en Antioquia, algunos 
de los principales indicadores que permiten hacerle segui-
miento registraron un desempeño de�ciente en 2018: al 
tercer trimestre, según el Censo de Edi�caciones del DANE, 
el área en proceso se redujo 2,5 %; el despacho de cemento 
gris al departamento, acumulado a septiembre, presentó una 
disminución de 24,5 %, y el área total aprobada para cons-
trucción disminuyó 12 %, especialmente en vivienda; por 
último, las transacciones inmobiliarias disminuyeron a octu-
bre un 1,5 % en cantidad, aunque aumentaron en valor.
 La inversión neta en sociedades, que muestra la 
con�anza del sector privado, recuperó el dinamismo presen-
tado en 2016, con una tasa de crecimiento de 21,6 % explica-
da por el crecimiento del capital constituido en 18,4 %, y del 
capital reformado en 31,9 %; esos efectos lograron compen-
sar el incremento en el capital liquidado que fue de 99,1 %.
 La recuperación de la demanda en los mercados 
internacionales reactivó el crecimiento de las exportaciones: 
acumulado a agosto se presentó un incremento de 0,9 % en 
las exportaciones totales, y de 3,9 % en las exportaciones 
manufactureras, luego de tres años consecutivos de decreci-
miento. La solidez del sector externo dependerá de la conti-
nuidad en el desempeño positivo de los principales productos 
exportados y de la consolidación del crecimiento de los socios 
comerciales de Antioquia.

Finalmente, para la consolidación del crecimiento de la 
región en 2019 serán determinantes la reactivación de obras 
civiles por un mayor impacto de la ejecución de las vías de 
cuarta generación, y la mayor ejecución de las administracio-
nes regionales; así como la consolidación de la industria y el 
comercio.
 Esta última dependerá a su vez de la solidez del 
consumo interno y de la continuidad en las condiciones 
positivas del comercio internacional, de las bajas tasas de 
interés, de una mayor certidumbre política, así como de la 
recuperación del mercado laboral. |

Para el caso de Colombia, 
las proyecciones de 
crecimiento en 2018 se 
ubicaron entre 2,7 % y 3 % 
debido a los repuntes 
registrados en el segundo 
y tercer trimestre: 2,8 % y 
2,7 % respectivamente, 
frente a iguales períodos 
de 2017.



ción luego de tres intentos de emprendimientos. Andrea 
estudió culinaria y gastronomía. Tiene un hijo de 6 años de 
edad y su opción era encontrar un trabajo en el que pudiera 
dedicarle tiempo a su niño. “Yo tenía mucha resistencia 
frente a la formalización porque pensaba que me quitaban 
mucha plata. Pero todo cambió cuando llegué a la sede 
Centro de la Cámara y me asesoraron, recibí formación que 
me ha servido demasiado porque yo solo sabía de cocina más 
no de administración; he aprendido cosas tan sencillas como 
manejar la caja diaria del restaurante o el manejo con los 
proveedores”, mani�esta Andrea. 
¿Y qué pasa tras la formalización? 
Para el profesor Cristian Camilo la respuesta es clara: antes 
de la formalización trabajaba como freelance ofreciendo los 
servicios de su empresa y tras la formalización sus negocios se 
dispararon. “Ahora tengo contratos con empresas medianas y 
grandes, de trabajar solo pasé a tener cuatro colaboradores de 
tiempo completo y dos más de medio tiempo. Y además 
maximicé todo lo que había hecho antes y ya tengo un nuevo 
producto: la plataforma actioncol.com en la que habitantes 
del sur del Valle de Aburrá pueden ubicar restaurantes y sus 
promociones. Ser formal genera visibilidad y con�anza entre 
otras empresas. Crecer es posible me ha permitido participar 
en las ferias que organiza en diferentes escenarios de ciudad. 
Pero fue tras participar en el programa que me organicé: hoy 
somos siete personas entre peluqueras, maquilladoras, mani-
curistas, un mensajero y mi hermano que me ayuda a admi-
nistrar. Pero lo que más me tiene contenta es que le di vida a 
mi Fundación, un proyecto de responsabilidad social en el 
que 'tusamos' y maquillamos gratuitamente a mujeres con 
tratamientos oncológicos”, plantea Leydi Catalina. 
 Y por su parte, Andrea Naranjo responde que antes 
de la formalización buscó de manera fallida opciones de 
préstamo en distintas entidades �nancieras para apalancar el 
crecimiento de su restaurante; hoy todo ese abanico de opor-
tunidades se abrió para ella. “Pero lo más importante es la 
tranquilidad que se ve re�ejada en la vida personal y fami-
liar... es la satisfacción de saber que estoy cumpliendo un 
sueño”, �naliza. |

Aranjuez – 2017. Con 16 años de experiencia como docente, 
10 de ellos como orientador de procesos de formación empre-
sarial, el educador Cristian Camilo Varón Ramírez decidió 
dejar la compañía donde era trabajador para ir detrás de un 
sueño: crear su propia empresa que desarrolle soluciones de 
formación para potenciar la productividad de los colaborado-
res. “No se trata de crear cursos de formación virtual, sino de 
crear soluciones a las di�cultades que enfrentan las organiza-
ciones para que cuando un trabajador se retire el conocimien-
to no se vaya, sino que permanezca en las empresas”, expresa 
el profesor, hoy gerente de su marca: Didactical S.A.S.
 Vive en Aranjuez, Medellín, y narra que fue en el 
Cedezo de su barrio donde recibió la primera orientación 
para formalizar su empresa. “Vi en redes sociales la publici-
dad del programa Crecer es posible y asistí pese a mis temores 
porque cuando me hablaban de formalización solo pensaba 
en impuestos, pero no fue así: con los diplomados aprendí de 
representación legal de las organizaciones, de fortalecimiento 
empresarial, de manejo de redes, medición de indicadores, 
entre otros temas”, relata Cristian Camilo.
 San Javier – 2017. Un volante y el perifoneo en su 
barrio fueron su�cientes para que Leydi Catalina Paniagua, 
una jovencita que ofrecía servicios de belleza a domicilio en la 
Comuna 13 de Medellín, iniciara el proceso de crecimiento 
de su empresa. Es higienista oral pero amante de la belleza; 
en 2015, dos años antes de formalizar su empresa, nació su 
negocio: “por pura necesidad personal porque no encontraba 
en el mercado una persona que me alisara el pelo con produc-
tos poco peligrosos y económicos; aprendí todo sobre el alisa-
do y empecé a ofrecer mis servicios a domicilio a familiares, 
vecinos, amigos... todo fue un voz a voz”, cuenta.
 Luego llegaron los estudios sobre peluquería y el 
nombre de su negocio: Ktalliz Alisados a domicilio. También 
los nuevos servicios: “las clientas me pedían que las maquilla-
ra o les arreglara las uñas”. Así que el negocio cambió de 
nombre a Ktalliz Belleza a domicilio. No obstante, fue hasta 
2017 cuando su idea de negocio tomó forma gracias a los 
conocimientos que adquirió en Crecer es posible. “No solo es 
la formalización, es todo lo que he aprendido frente a los 
temas empresariales porque participar en los talleres me abrió 
los ojos”, indica la hoy gerente de Ktalliz Belleza a domicilio.
 Santa Elena – 2018. En septiembre del año pasado 
abrió sus puertas en la vereda El Plan de este corregimiento el 
restaurante Pergamino Brunch. Ese proyecto fue el resultado 
de casi dos años de trabajo desde que Andrea Naranjo Busta-
mante inició en el programa Crecer es posible y la consolida-

Es un sistema de orden legal, sí. Al 
igual que un compromiso de ley que 
cada empresario lo renueve anualmen-
te; pero en lo que también hay que 
insistir es que el registro público 
mercantil es la cédula empresarial que 
abre las puertas a un mundo formal con 
muchos bene�cios. Además, los regis-
tros públicos son un elemento funda-
mental para elevar la competitividad de 
las empresas y potenciar el desarrollo 
económico de la región.
 El Código de Comercio regla-
menta este registro y les permite a los 
empresarios tener una matrícula comer-
cial que les garantiza generar con�anza 
entre clientes y proveedores, hacer 
visible su negocio, facilitar la obtención 
de créditos �nancieros y cumplir con la 
reglamentación estipulada en la ley.
 Sobre el ingreso a ese mundo 
formal se re�ere Ana Isabel Duque, jefe 
de Servicios Registrales de la Cámara 
de Comercio de Medellín: “el registro 
mercantil es un elemento indispensable 
para que las empresas puedan ofrecer 
sus productos y servicios de una manera 
legal, recibir otros servicios, se vuelvan 
visibles y se conecten con instituciones 
públicas y privadas gracias a diferentes 
iniciativas y programas”. 
 Agrega además que el registro 
público mercantil es el único requisito 
para existir formalmente; pero también 
hay otros registros especí�cos para las 
entidades sin ánimo de lucro, el Regis-
tro nacional de turismo, el Registro 
único de proponentes (para las empre-
sas que necesitan hacer contrataciones 
con el Estado). Desde la Cámara 
también se pueden tramitar: el Registro 
único nacional de entidades operadoras 
de libranza, el Registro de veedurías 
ciudadanas, el Registro de garantías 
mobiliarias y el registro de personas 
naturales y jurídicas que ejerzan la 
actividad de juegos y azar.

Bene�cios

Los empresarios deben renovar su 
matrícula mercantil antes del 31 de 
marzo de cada año. Tener al día el 
registro les permite mantener las venta-
jas de un mundo formal y disfrutar de 
los bene�cios que ofrece la Cámara de 
Comercio de Medellín.
 Esos bene�cios son para las 
empresas de los 69 municipios donde la 
Cámara tiene jurisdicción, son gratui-
tos e incluyen un amplio portafolio de 
servicios y programas -a los que se les 
puede sacar provecho- y se pueden 
agrupar de la siguiente forma:

CRECER ES POSIBLE nació en 2016 como una 
estrategia de la Alcaldía de Medellín y la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia para fortalecer 
la base empresarial de la región por medio de la 
inserción de pequeñas unidades productivas al 
mundo formal. El programa está dirigido a negocios 
y autoempleados no formales, que ven limitada su 
participación en mercados formales por su 
insuficiente nivel de desarrollo empresarial.
En la sede Centro de la Cámara de Comercio y en 
los Cedezos o centros de desarrollo empresarial en 
todas las comunas y corregimientos de Medellín, las 
personas interesadas pueden recibir asesoría para 
iniciar su proceso de formalización y crecimiento 
empresarial. La meta de la Alcaldía y la Cámara es 
formalizar 24.000 comerciantes entre 2016 y 2019 en 
Medellín. Así mismo, Crecer es posible es un 
programa que la Cámara ha llevado a las 
subregiones de Aburrá Norte, Norte, Occidente, 
Suroeste y Bajo Cauca a través de los Consultorios 
empresariales. En Bajo Cauca se ha logrado un 
mayor alcance gracias a una alianza con la caja de 
compensación Comfama.

C ONOCIMIENTO Y NE T WORK ING
u Charlas Cámara: ciclo de charlas diseñadas para que las empresas estructuren mejor sus 
unidades productivas.
u Tertulias empresariales: espacios de transferencia de conocimiento en donde se busca 
compartir aprendizajes y buenas prácticas desde una empresa seleccionada a empresarios de 
diferentes sectores de la economía.
u Programas de formación: gracias a programas como Crecer es posible, los empresarios 
reciben diferentes jornadas de formación y capacitación.
u Eventos especializados: permiten networking en eventos como Medellín Health City, Creer 
para Ver, Negocios más verdes, más competitivos, Foro de tendencias en energía, Foro Café Fina 
Experiencia.
u Foros RAED: espacios abiertos de análisis económico sobre temas abordados en la Revista 
Antioqueña de Economía y Desarrollo, publicación producida y editada por la Cámara.
u Foros regionales de competitividad: espacios amplios de debate y construcción sobre 
modelos y estrategias que potencien el desarrollo empresarial y favorezcan el incremento de la 
competitividad de cada región.
u Publicaciones sobre economía y temas jurídicos: estudios económicos regionales,
informes económicos y empresariales y series estadísticas de Antioquia. También la revista Foro del 
Jurista.
u Foros económicos y jurídicos: en estos foros participa la Cámara en conjunto con entidades 
como Anif, Fedesarrollo o Portafolio, entre otras, y vincula expertos temáticos en asuntos de 
actualidad para los empresarios.

ACCESO A MERCADOS Y PLATAFORMAS PARA LOS NEGOCIOS
u Vitrina empresarial: espacio virtual en el que las empresas promocionan sus productos y 
servicios.
u Expovirtual: feria digital en la que empresarios del sector turístico ofrecen sus productos y 
servicios.
u Consultorio en Comercio Exterior:  programa de la Cámara, Eafit y Esumer en alianza con la 
Cámara de Comercio Colombo Americana y el apoyo del Grupo Antioquia Exporta Más, donde el 
empresario recibe asesorías, programas de capacitación y acompañamiento para realizar con éxito 
sus operaciones de comercio exterior. 
u Asesoría en comercio exterior: esta asesoría básica personalizada se dirige a empresarios 
que no han exportado y busca darles a conocer las herramientas necesarias para iniciar 
exportaciones e importaciones de manera exitosa.
u Diagnóstico de oferta exportable: permite conocer el estado actual que tiene en las áreas de 
internacionalización, generando además un plan de acción para identificar qué áreas necesitan 
fortalecerse para aumentar su competitividad a nivel internacional.
u Charlas de comercio exterior: capacitación grupal en la que los asistentes reciben 
conocimientos en temas de comercio exterior y oportunidades comerciales a nivel internacional, 
buscando generar cultura exportadora en el tejido empresarial de la región.
u Eventos de oportunidades comerciales: estos eventos son organizados por el Consultorio en 
Comercio Exterior y les permiten a los empresarios identificar mercados potenciales para sus 
productos o servicios.
u Actividades de promoción comercial: se logran gracias al programa Crecer es posible y se 
trata de un formato tipo feria en el que los empresarios no solo exponen sus productos y marcas sino 
que logran ventas efectivas y amplían su volumen de clientes.

CRECIMIENTO EMPRESARIAL, PRODUCTIVIDAD Y CLUSTERS
u Consultorios empresariales regionales: servicio de información y asesoría
diseñado para el fortalecimiento de las empresas de las regiones: Bajo Cauca, Aburrá Norte, 
Suroeste, Occidente y Norte.
u Programa digital para mipymes: liderado por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de 
Comercio de Medellín con el que se busca crear capacidades en las mipymes de Medellín para su 
modernización gracias a la promoción de la cultura digital. 
u Clusters: estrategia de especialización productiva en Medellín y en las regiones con las 
industrias de mayor potencial. Los empresarios se pueden vincular entonces a los clusters Energía 
Sostenible, Moda y Fabricación Avanzada, Hábitat Sostenible, Turismo de Negocios, Medellín Health 
City, Negocios Digitales y Café; y a las iniciativas clusters Cacao, Derivados Lácteos y Cítricos.
u Afiliados en Trayectoria MEGA: busca fortalecer la competitividad empresarial y de la 
región, promoviendo procesos empresariales de alto impacto y desempeño.
u Programa Educativo del Café: ofrece formación integral en todos los niveles y conexión a 
mercados a los diferentes actores de la cadena de valor de la industria cafetera de la región.
u Fortalecimiento de proveedores: se logra a través de programas como el de 
Encadenamiento Minero en Buriticá, Escuela de Ferreteros, o el proyecto Eficiencia energética en la 
industria como mecanismo para desarrollo de proveedores.

La renovación: cerca de 4.609 canales de recaudo ha dispuesto la Cámara para que en los municipios de 
su jurisdicción se pueda hacer el pago de la renovación de la matrícula mercantil en 2019. Información 
del paso a paso para realizar el trámite y más bene�cios están detallados en camaramedellin.com |

EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN
u Crecer es posible: es una estrategia conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Cámara de 
Comercio de Medellín que busca fortalecer la base empresarial de la región por medio de la 
inserción de las pequeñas unidades productivas al mundo formal.
u Centro de Atención Empresarial -CAE-: el empresario recibe acompañamiento para la 
formalización y crecimiento de su negocio.
u Ruedas de servicios para la formalización: permiten mayor conocimiento, acercamiento del 
comerciante con el mundo formal y su crecimiento empresarial.



vida social de manera productiva y para el fortalecimiento 
empresarial (apoyo en temas de producción, costos, adminis-
tración, entre otros) y la creación de redes de comercializa-
ción de lo que producen los reintegrados y las víctimas del 
con�icto. Se trata de apoyar a los campesinos, “que saben 
producir, pero no tienen experiencia para vender”, para que 
encuentren los canales adecuados de comercialización.
 Aparte de esos estímulos e inversiones previstos por 
el Gobierno y las cámaras de comercio, las empresas privadas 
también pueden desarrollar obras de bene�cio comunitario
en cualquiera de los 344 municipios, por medio del programa
Obras por impuestos, que les permite destinar hasta 50 %
de los impuestos a cargo para �nanciar esas obras.
 Patricia, que no tiene nada de tímida, sabe que la 
ambición no tiene límites y tiene muy claro el objetivo de la 
comercialización local y nacional de los productos de Aspro-
val. Sus metas más inmediatas apuntan a crear una tienda de 
desarrollo alternativo, en la zona urbana de Valdivia y 
ampliar la capacidad de producción de café tostado (Café 
Valdivia es la marca), con la tostadora que acaban de recibir, 
que les ayudará a aumentar el volumen de producción a los 
28 cafeteros vinculados a la iniciativa.
 Patricia se graduó como auxiliar de Mercadeo en la 
Universidad Minuto de Dios, que no solo le dejó ese título… 
también a su esposo, a quien conoció en el año 2002. Isidro 
Carvajal es su esposo, tiene 50 años, es retirado de la Policía 
Nacional y no solo se enamoró de ella, sino del campo y de 
sus proyectos, tanto que la apoya en la �nca y es el represen-
tante comercial de la asociación.
 De sus padres Óscar y Lucía, también asociados a 
Asproval, heredó el liderazgo, porque siempre han sido 
activos en la Junta de Acción Comunal de su vereda. Ahora, 
Patricia quiere que su hija -Valeria, de 15 años-, siga sus 
pasos. El año pasado terminó su décimo grado y quiere ser 
Médica Veterinaria. Mientras tanto,  la apoya en las tareas en 
la Asociación. “Valeria ha aprendido con el ejemplo que 
nosotros le transmitimos y que yo recibí de mis padres”, dice 
la empresaria.
“Vivimos en la vereda y queremos vivir en paz, sin miedo a 
salir a vender lo que producimos... aunque siempre vamos a 
tener el miedo ahí, pero tenemos que manejar la situación”, 
dice Patricia y agrega: “El campo es una empresa y debe ser 
rentable y con futuro, pero para trabajar en paz”.
La empresaria y líder campesina sabe que sus conocimientos 
aún son escasos para hacerles frente a los proyectos que tiene. 
Quiere ser administradora de Empresas y seguir creciendo 
profesionalmente, porque sabe que la necesitan las demás 
mujeres que integran su junta directiva, algunas de ellas, 
cabezas de familia y los demás socios y amigos de Asproval. 
“Las mujeres ya estamos muy empoderadas por el apoyo que 
hemos recibido de la Cámara de Comercio de Medellín y de 
otras entidades”, dice.
 “La Cámara de Comercio ha sido fundamental para 
nosotras, ha sido la mano derecha, a pesar de que estamos un 
poco lejos”, destaca la líder comunal. “El campo es una 
empresa, aquí tenemos un proceso de desarrollo alternativo y 
aquí tenemos nuestro futuro”, repite, convencida de lo que 
dice, cuidando cada palabra y cada gesto, pero con un 
optimismo contagioso, con el que quiere hacer más grande a 
la Asociación de Productores de Valdivia. |

“Uno tiene que verse grande y ambicio-
so”, dice Patricia, explicando el nombre 
de la �nca La Prosperidad, ubicada en 
la vereda La Habana, a cuatro horas de 
la zona urbana del municipio de Valdi-
via, donde desarrolla sus proyectos 
productivos de cacao, café, ganadería y 
especies menores, con un optimismo 
desbordante y contagioso. 
 Patricia Palacio Jaramillo es el 
nombre de esta líder campesina, de 37 
años, que administra la �nca de sus 
padres -Óscar Palacio y Lucía Jarami-
llo- y lidera la Asociación de Producto-
res de Valdivia (Asproval), fundada en 
2012 con 34 campesinos, dedicados a 
la transformación y comercialización 
de café y cacao, a la ganadería, la porci-
cultura, la piscicultura y la cría de espe-
cies menores.
 Como muchos de sus compa-
ñeros, ella también sufrió la violencia 
que se vivió en el Norte de Antioquia, 
“donde tenía más poder el que más 
ilegal fuera”, en las épocas recientes de 
los cultivos ilícitos. Patricia no olvida 
esa época que marcó para siempre a su 
familia, a sus vecinos y a sus socios, 
pero se levanta con fuerza para seguir 
luchando y pre�ere hablar de “proyec-
tos de desarrollo alternativo en un terri-
torio de transformación”.
 Asproval es una de las 15 orga-
nizaciones asociativas y 41 unidades 
productivas que son apoyadas por la 
Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia en el programa Zomac 
(Zonas más afectadas por el con�icto, 
creadas mediante Decreto 1650 de 
2017 y la Ley 1819, la Reforma Tributa-
ria de 2016) en un plan piloto en cuatro 
municipios del Norte del departamen-
to: Yarumal, Briceño, Campamento y 
Valdivia, que son fuertes en esas líneas 
de producción.
 El programa en todo el país 
(344 municipios, 55 de ellos en Antio-
quia), es liderado por ocho cámaras de 
comercio, con el respaldo de Confecá-
maras y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; ofrece bene�cios 
tributarios y otros estímulos para la 
reincorporación de excombatientes a la 

‘ESTAMOS MUY
COMPROMETIDOS’
Luz Omaira y Evelyn, excombatientes de 
las Farc, residen en el Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
La Plancha, en el municipio de Anorí, 
donde trabajan con otros 180 
excombatientes en varios procesos 
productivos de ganadería, lácteos, 
panadería y confección, mediante una 
cooperativa ya formalizada.
 “Ha sido muy importante el 
acompañamiento de la Cámara de 
Comercio de Medellín”, dicen, pero se 
quejan de que todavía no son dueños de 
las tierras. “Para el proyecto de 
piscicultura no hay moral porque 
apenas están los estanques, pero no 
llega la plata”.
 Aun así, dicen, “estamos 
comprometidos con el proceso de paz y 
con la reincorporación”. Lo mismo 
afirman Martín y Alejandro, también 
excombatientes, quienes reconocen el 
acompañamiento de la Cámara de 
Comercio de Medellín y de otras 
instituciones, “porque estamos 
hablando de un proceso de largo plazo y 
así es más fácil que esto avance”. 
 Pero, igual, se quejan de la falta de 
tierras, “que ha sido una de las grandes 
dificultades de la reincorporación. Sin 
tierra es muy difícil producir, pero 
tenemos muchas ganas de hacer cosas y 
estamos aprendiendo sobre la 
formalización”.
 Martín y Alejandro, lo mismo que 
Evelyn y Luz Omaira, siguen totalmente 
comprometidos con este proceso de 
reincorporación, a pesar de las 
dificultades que han vivido. “Estamos en 
modo reconciliación con la sociedad y 
estamos haciendo todos los esfuerzos 
por sacar adelante estos procesos 
productivos”, dijeron.



Nueva visión de la política logística nacional habla de 1.350 kilómetros de doble calzada desde 2010 
en el país. Quedan por resolver temas como la integración con otros modos (estaciones de transferen-
cia) y además, el impacto del transporte de carga en su paso por las vías urbanas, que en la capital 
antioqueña representa ya un problema apremiante.
 
u 3 % aumentarían las exportaciones de Antioquia por mejoras en la red vial,
 según un estudio de Juan Blyde publicado por el BID en 2013. 
 
Puertos, punto clave
El río Magdalena es la vía nacional por naturaleza, que atraviesa el país de sur a norte. Tras años de 
darle la espalda, el país, y los productores antioqueños vuelven a mirar hacia él. En el centro urbano 
de Puerto Berrío se encuentra la Sociedad Portuaria con capacidad de movilizar contenedores y 
mercancía seca. Unos kilómetros más al norte, en Barrancabermeja, opera una moderna estación de 
transferencia de Impala Terminals, donde la mercancía pasa de camiones de muchas regiones al río, 
que desde ese punto hasta Barranquilla ofrece mejores condiciones de navegabilidad.
 De otro lado, Urabá es el punto sobre el Atlántico más cercano a Bogotá, Cali y el Eje Cafe-
tero, con lo cual es una alternativa atractiva para la salida de productos de los grandes centros produc-
tivos del interior, no solo de nuestro departamento.
 Los promotores de Puerto Antioquia prevén, con una inversión de 600 millones de dólares, 
construir una infraestructura que permita mover seis millones de toneladas al año con bodegas en 
tierra y embarque en una plataforma marina. 
 
u Pasar de 1 % en 2013 a 5 % en 2030 la participación del transporte fluvial
 en la matriz de carga del país es el objetivo en la nueva visión de la política
 logística.
 
Ferrocarril, la integración es clave
 
El país tiene una gran oportunidad en la recuperación de los corredores férreos existentes. La e�cien-
cia en costos de este modo de transporte respecto al carretero incide directamente en la competitivi-
dad de los exportadores. Quedan más de 3.000 kilómetros de la red ferroviaria que se tendió en el 
país el siglo pasado. Actualmente en el tramo de Ciénaga (Magdalena) a Chiriguaná (Cesar), en la 
costa, se están moviendo mercancías, y es viable la operación hasta La Dorada (Caldas). Cuando esté 
operando, será otro medio de salida de productos antioqueños especialmente hacia el puerto de Santa 
Marta.
 En el departamento, una sociedad entre la Gobernación de Antioquia, el IDEA, el Área 
Metropolitana y el Metro promueve una conexión férrea entre el suroeste (La Pintada) y el Magdale-
na Medio (Puerto Berrío). Se trata de un tren multipropósito, para movilizar residuos sólidos al relle-
no de La Pradera y que además puede servir para extender la oferta de movilidad de pasajeros del 
Metro de Medellín y reducir la congestión en el Valle de Aburrá. Carlos Bernal a�rma que su viabili-
dad dependerá de que se pueda integrar con una estación de transferencia de carga multimodal 
ubicada en Puerto Berrío e incluso con la troncal paralela al Magdalena.
 
u Tanto el costo como el impacto ambiental se reducen en el transporte
 férreo respecto al carretero. El consumo de combustible y el CO2 emitido
 por tonelada en ferrocarril son la sexta parte que en tren, según
 un estudio de Sloane Logistics. 
 
“Los proyectos de conectividad deben medirse por las toneladas de carga movilizadas, pero también 
por la productividad que propician en las regiones y por el desarrollo territorial”. Carlos Bernal 
Jaramillo, director Cluster Hábitat Sostenible. |

Parece que se empieza a ver luz al �nal del túnel; en los 
últimos años, en materia de vías, el país ha ido avanzando 
para superar un rezago histórico, y hay proyectos en otros 
modos de transporte que permiten pensar en mejores indica-
dores de competitividad. 
 El desarrollo de infraestructura trae bene�cios en 
todos los aspectos: la construcción de las obras es intensiva en 
empleo local y en consumo de materiales; por la conexión 
con mercados se espera que Antioquia, gracias a las autopis-
tas de cuarta generación, triplique su producción agrícola con 
un impacto de cerca de 1,5 % del PIB departamental; y 
además hay otros bene�cios que no siempre se tienen en 
cuenta: regiones que pasan del aislamiento a la conexión 
atraen inversión para infraestructuras adicionales, servicios 
complementarios y desarrollo territorial.
 Además, hay capital interesado en desarrollar 
proyectos en el país con las condiciones actuales, de manera 
que pueden llevarse a cabo sin necesidad de que el Estado 
destine recursos cuantiosos de otros rubros.
 El reto para Antioquia ante esta oportunidad es tener 
una mirada integral, estructurar los que se proyectan en el 
departamento vinculados con los que se adelantan en el país 
y asegurar que toda la oferta exportable tenga alternativas de 
transporte e�cientes en tiempos, costos e impacto ambiental. 
Una Antioquia conectada de manera intermodal traerá bene-
�cios más allá de las cifras de producción, a�rma Carlos 
Bernal Jaramillo, director del Cluster Hábitat Sostenible.
 
Intermodal
 
El llamado del director del Cluster es a evaluar la viabilidad 
de cada proyecto en función de las potencialidades de las 
regiones que conectaría –el tipo de carga que se movilizaría– 
y la manera como puede integrarse con otros modos. No 
mirar los proyectos de manera aislada sino como puntos de 
conexión que hacen parte de una gran red que debe servir 
para mover carga y pasajeros, sobre la cual el Gobierno 
de�nió  una hoja de ruta en el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal. “Se debe evaluar la viabilidad incorporando al 
valor que generan esas infraestructuras los impactos en 
productividad, valor del suelo y desarrollo. La carga movili-
zada es un factor de evaluación fundamental, pero conviene 
no ignorar los demás bene�cios que traen esas infraestructu-
ras. Hay proyectos que los técnicos dicen que no ven viables 
y que no darían cierre �nanciero, y sin embargo, inversionis-
tas especializados en operar esos modos de transporte los 
consideran atractivos”, a�rma Bernal.
 
Carreteras, nuevos retos
 
Los proyectos de cuarta generación, según cifras de la ANI, 
ponen al área metropolitana de Medellín seis horas más cerca 
de Buenaventura y de Cartagena, y 2,5 horas más cerca de 
Bogotá. Las concesiones avanzan a buen ritmo y los efectos 
positivos se ven, por ejemplo, en el mayor movimiento de 
mercancías y aumento de actividades como el turismo. El 
Departamento Nacional de Planeación, en el documento 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia lidera el grupo 
Infraestructura para la Competitividad, iniciativa integrada por los sectores 
público y privado que se ha dedicado a analizar, identificar y evaluar alternativas 
que permitan desarrollar los proyectos de infraestructura que son 
fundamentales para mejorar la conectividad del país. En este grupo se gestaron 
los proyectos que hoy se conocen como las Autopistas para la prosperidad u 
obras de cuarta generación que buscan conectar el centro del país con los 
puertos del Pacífico y el Caribe para hacer más eficiente y competitivo el 
comercio internacional.





La marca es uno de los activos más 
valiosos de las compañías, se construye 
con el tiempo, requiere esfuerzo, 
posicionamiento e inversión de recur-
sos. Pese a ello, muchos de los empresa-
rios o comerciantes omiten su protec-
ción. ¿Por qué se debe proteger y cómo, 
y cuál es la diferencia con el nombre 
comercial y la razón social de las 
empresas?
 Lina Jaramillo Saldarriaga 
señala que la marca es un activo de las 
empresas que permite identi�car 
productos o servicios en el mercado y 
genera una relación de con�anza con 
los consumidores; ella es abogada, espe-
cialista en Derecho Comercial de la 
Universidad Externado de Colombia y 
máster en Propiedad Intelectual de la 
Universidad Autónoma de Madrid.
 La también abogada Camila 
Zapata Garcés, consultora de la unidad 
de Propiedad Intelectual y Franquicias 
de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, destaca que gracias a 
esa generación de con�anza, la empresa 
puede “aumentar sus ingresos, generar 
valor a todos sus activos y restringir la 
competencia porque evitará que perso-
nas con una misma actividad económi-
ca o actividades conexas puedan tener 
una marca igual o similar que genere 
confusión a los consumidores”.
 Todo ello por parte del empre-
sariado, pero proteger una marca

1. TRAS ESCOGER LA MARCA, el comerciante debe hacer una búsqueda de antecedentes marca-
rios en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (si se encuentran marcas simila-
res en productos parecidos es alta la posibilidad de que no se otorgue la protección). 
2. SE HACE LA SOLICITUD EN LA OFICINA VIRTUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL de la Superinten-
dencia (se identifican los productos o servicios en la clasificación de Niza o listado de 45 categorías 
donde están agrupados los servicios, se diligencia el formulario y se aporta el signo o la marca a 
registrar).
3. UNA VEZ SE RADICA, LA SUPERINTENDENCIA ARROJA UN NÚMERO DE RADICADO y empieza el 
proceso de registro donde se hace un examen de forma, verificando con ello que el formulario esté 
debidamente diligenciado.
4. SUPERADO EL EXAMEN DE FORMA, la Superintendencia ordena la publicación de la marca en 
la Gaceta de Propiedad Industrial (al mes se publican tres gacetas).
5. HAY UN PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES TRAS LA PUBLICACIÓN DE LA GACETA para que se pre-
senten oposiciones en caso de que otro empresario considere que la marca genera confusión o atenta 
contra otra.
6. SI NO SE PRESENTAN OPOSICIONES LA SUPERINTENDENCIA realiza un examen de fondo anali-
zando los requisitos de registro de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.
7. LA SUPERINTENDENCIA EMITE UNA RESOLUCIÓN concediendo o negando la marca; en caso de 
negación, el empresario puede presentar un recurso de apelación en la misma página de la entidad.

El registro de marca cuenta con una protección de 10 años, renovables. Tras ser otorgada, el empresario debe continuar 
con una vigilancia de su marca, cuidarla, protegerla y gestionarla; con el registro de marca el empresario tiene el derecho y 
está legitimado para hacer su defensa desde el punto de vista jurídico, pero al mismo tiempo tiene mejores posibilidades de 
posicionarla y de generar mayor valor y sostenibilidad para su empresa. |

OTROS ACTIVOS INTELECTUALES DE LA EMPRESA
Además de la marca, las empresas –dependiendo de su actividad– generan otro tipo de activos que hacen parte de la propiedad inte-
lectual. Camila Zapata Garcés, consultora de la unidad de Propiedad Intelectual y Franquicias de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, explica que otros de esos activos son los derechos de autor que corresponden a obras artísticas, científicas, musicales, 
literarias, a producciones radiofónicas, fonográficas, entre otros.
 Pero también hay otro grupo de activos de propiedad industrial en el que se encuentran los signos distintivos como los nombres 
comerciales, los lemas comerciales y las nuevas creaciones como las patentes (de invención o modelos de utilidad), diseños industria-
les. Los secretos empresariales son otro de esos activos y por medio de protocolos en las propias empresas, se pueden proteger. 
 Es importante identificar y gestionar esos activos con el fin de generar valor en las organizaciones, aumentar el posicionamiento 
en el mercado y contribuir con la la sostenibilidad de las mismas en el tiempo. 

también permite protección al consumidor porque evita que 
se confunda en aspectos de calidad, garantía o experiencia.
 
Diferencias 
 
Pero, ¿cuál es la diferencia con el registro mercantil que se 
hace ante las cámaras de comercio? Aunque son dos aspectos 
importantes en el mundo empresarial y comercial, se re�eren 
a asuntos distintos. 
 La marca identi�ca el producto o servicio en el 
mercado y se protege ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mientras que el nombre comercial y la razón 
social buscan identi�car al comerciante o empresario en el 
mercado y su registro se hace ante las cámaras de comercio. 
“El comerciante puede ser persona natural o jurídica; si el 
empresario se formaliza como persona jurídica, escoge un 
nombre comercial y una razón social que se de�ne por el tipo 
de sociedad, por ejemplo: acciones simpli�cadas, anónima, 
limitada”, explica Jaramillo Saldarriaga.
 Además de ello, el registro mercantil o registro que se 
realiza en las cámaras de comercio es obligatorio al iniciar la 
actividad comercial; esas entidades hacen a través del Regis-
tro Único Empresarial (RUES) el control de homonimia 
evitando así que haya en el país dos empresas con nombres 
comerciales idénticos o similares.
 Pero el registro de marca es voluntario y potestativo 
del comerciante y solo él decide registrarlo en la Superinten-
dencia. “Lo puede hacer en el momento en que lo disponga 
pero lo ideal es que se haga antes de sacar al mercado su 
producto porque si no, lo expone a que un tercero que 
encuentre atractivo ese símbolo, logo o color, se apropie de él 
y haga el proceso de registro ante la Superintendencia”, aclara 
Lina Jaramillo. Si esa situación se presenta, la Superintenden-
cia otorga la protección al primer empresario que solicitó la 
protección y no al que creó o utilizó primero la marca. 
 
El proceso de registro de marca
 
La marca no es solo el nombre; también es el símbolo, logo, 
slogan, color e incluso la música que identi�ca el producto o 
servicio. Aquí un paso a paso del proceso de registro que 
pueden hacer los mismos empresarios:

ñas, incluyendo las  informales,  hasta las más grandes. En 
todo ese proceso el hecho de trabajar con aliados y en colabo-
ración ha sido parte del ADN de la Cámara”, explicó Jaime 
Echeverri.
 Y como parte de ese trabajo en conjunto con 
CREAME también se brindan otros programas que buscan 
fortalecer las empresas que requieren apoyo en la creación de 
productos y servicios. Uno de ellos es el Centro de desarrollo 
de negocios digitales. 
 “Nuestro enfoque estratégico está basado en la 
articulación institucional, y la suma de capacidades entre la 
Cámara, CREAME y CINTEL”, comentó Rubén Darío 
Cadavid, director del Cluster Negocios Digitales. Para 
de�nir los alcances de cada entidad, dentro de esa iniciativa 
se estableció un acuerdo de colaboración donde cada entidad 
de�nió cómo realiza su apoyo. Por ejemplo, CREAME se 
encarga de los siguientes procesos:

u Emprendimientos y aceleración de negocios
 de base tecnológica
u Asesorías
u Formulación y gerencia de proyectos

El Centro de desarrollo de negocios digitales busca promover 
y contribuir a la evolución de las empresas de la región a 
partir de procesos de transformación digital, pero también 
pretende identi�car y desarrollar oportunidades de negocio 
disruptivas orientadas a atender una demanda especializada. 
 Igualmente, está culminando la estructuración del 
Centro de desarrollo de empresas de salud, que “buscará 
potenciar los nuevos spin o� y empresas emergentes de ese 
sector o conexas a la industria. En esa iniciativa hay una 
alianza entre CREAME, la Fundación ECSIM, Capitalia y 
la Cámara de Comercio. Este servicio se estará prestando 
también en la nueva sede de El Poblado”, comentó Jaime 
Echeverri. El Centro de negocios y de empresas prestan servi-
cios que requieren una inversión por parte del empresario y el 
monto depende de la profundidad del proceso que requiera 
cada compañía porque la solución ofrecida es hecha a la 
medida.
 El trabajo en conjunto va más allá de liderar progra-
mas entre ambas instituciones: CREAME y la Cámara. 
Desde que surgió Crecer es posible, una iniciativa liderada 
por la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Medellín, 
CREAME ingresó como entidad aliada, y desde allí ha 
impulsado a los emprendedores que han  participado en esa 
iniciativa.
 Un ejemplo de su impacto es Ualdibi Ruiz, gerente 
de Motor Blue, emprendedor que recibió acompañamiento 
en su proceso de creación y formalización de empresa por 
medio del programa Crecer es Posible. Ualdibi inició su 
emprendimiento en 2018 cuando se acercó al Cedezo de San 
Antonio de Prado -corregimiento en el que vive y donde tiene 
ubicada su empresa-, y allí recibió diversas capacitaciones. 
“Fue el coordinador quien me dijo que mi idea era muy 
buena y me podía presentar en una de las jornadas de networ-
king, y me conectó con CREAME”. 
 Ualdibi se preparó para hacer una intervención de 
cinco minutos (llamada comúnmente pitch), en las jornada 
de networking conocida como NetMe, y resultó ganador 
entre otras dos ideas de negocio. “En Medellín todo lo que 
quieras hacer en emprendimiento lo puedes hacer porque hay 
mucho apoyo”, enfatizó.
 Con toda esa integración de programas y servicios es 
la comunidad empresarial la más bene�ciada, porque no solo 
se tendrá identi�cado en un solo lugar todo el mapa del 
ecosistema de emprendimiento, “sino que se podrá incidir en 
cuáles son esos dinamizadores que necesitamos, qué nos hace 
falta, le facilitamos al ciudadano la toma decisiones, agiliza-
mos todo el tema de convocatorias y servimos de puente para 
que tanto los programas como los servicios tengan mayor 
difusión y el empresario reciba la información con mayor 
asertividad”, enfatizó Gallego. |

Un emprendedor con una idea de negocio naciente o uno que 
ya haya iniciado con su empresa, e incluso una persona que 
lleva años en el mercado y quiere fortalecer su portafolio, 
¿conoce toda la oferta de servicios disponible en la ciudad 
para sus propósitos y qué instituciones los prestan? La 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y 
CREAME - Incubadora de empresas continúan trabajando 
en conjunto para fortalecer los servicios que se ponen a 
disposición de la comunidad empresarial y por compartir ese 
objetivo abrirán desde este año una red que se conocerá como 
el Hub del Emprendimiento.
 El propósito de trabajar con otras instituciones es 
“integrar los servicios para el fortalecimiento y creación de 
empresas… el tema de emprendimiento ya lo tenemos en la 
agenda en todas la comunas de Medellín con CREAME y, 
principalmente con la Alcaldía de Medellín, donde  hay un 
acompañamiento en servicios asociados a esas temáticas”, 
comentó Jaime Echeverri, Vicepresidente de planeación y 
desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín. Aquí vale 
aclarar que la Cámara ha participado en CREAME desde su 
misma concepción en 1996 y hoy conserva esa presencia en 
sus órganos de dirección.

¿Qué ofrece el Hub de Emprendimiento?

Los hubs de emprendimiento son iniciativas que ya existen y 
con éxito a nivel mundial; en Medellín empieza a operar 
porque “lo que queremos hacer es promover y gestionar 
juntos una agenda de servicios que ofrezca una  información 
completa, que permita que el empresario participe en un 
proyecto, pero que luego se pueda bene�ciar con otro progra-
ma, porque nos complementamos”, comentó Fredy Pulgarín, 
director de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comer-
cio de Medellín.
 El Hub de Emprendimiento brindará al empresario 
un acompañamiento para que identi�que el estado de su 
empresa -si es una idea de negocio, un emprendimiento o 
una compañía con trayectoria en el mercado- y con ello 
diseñar una ruta que le permita saber hacia dónde va o cómo 
continuar con el proceso de consolidación de la empresa.
 Una vez realizada esa identi�cación podrá conocer 
toda la oferta de programas que tienen las instituciones de la 
ciudad, no solamente lideradas por la Cámara de Comercio y 
CREAME, sino de todas las entidades que ofrecen servicios 
en emprendimiento.
 “La idea es apoyar desde el primer paso de creación 
de empresa. Por ejemplo, está el programa Crecer es posible, 
pero también está Capital Semilla, los Centros de Emprendi-
mientos de las universidades, entre otros... queremos que el 
emprendedor conozca las características de cada servicio y 
cómo acceder a cada uno”, explicó Liliana Gallego, directora 
de CREAME - Incubadora de empresas. 
 Posteriormente, durante la puesta en marcha de la 
empresa, “el objetivo es que el empresario sepa cómo lo 
apoyan la Cámara de Comercio,  los consultorios jurídicos, 
los programas de preincubación, cómo hacer parte de las 
mentorías, entre otros servicios que hay en la ciudad”, agregó 
Gallego.
 El Hub de Emprendimiento es un servicio gratuito 
que se presta en el Centro Empresarial El Poblado de la 
Cámara de Comercio de Medellín, un escenario reciente-
mente abierto para la comunidad y que busca no solo ser hito 
arquitectónico y referente en el sur de Medellín, sino consoli-
darse como punto de encuentro de empresarios y de sus 
iniciativas.

Colaborar y consolidar

El trabajo colaborativo para la Cámara de Comercio siempre 
ha sido parte de su estrategia corporativa. “Tenemos una 
amplia trayectoria en materia de formalización, creación y 
fortalecimiento empresarial. Desde las unidades más peque-



una buena bebida y una experiencia completa. Ya hoy hace-
mos algunas exportaciones a países europeos y vemos en 
Alemania interés por los cafés diferenciados que produci-
mos”.
 Con iniciativas como esta se avanza en varios de los 
objetivos del Cluster Café: llegar a mercados internacionales 
so�sticados, incentivar a cultivadores que cuidan su produc-
ción para vender café de calidad y obtener mejores ingresos, 
y valorar el origen del grano con narrativas de territorio para 
consumidores que dan valor a la cadena.  
Los siguientes retos 
Aunque el trabajo del Cluster ya arroja resultados en estos y 
otros frentes, esa industria tiene claro que hay tareas en 
muchos aspectos. Quienes, como El Laboratorio de Café, se 
enfocan en cafés especiales deben identi�car más cultivado-
res que tienen un grano de calidad para que empiecen a 
conocerlo y cosecharlo con cuidado, de manera que puedan 
separar adecuadamente y pasar de un producto commodity a 
tener un porcentaje de café diferenciado y ojalá un porcentaje 
de café exótico.
 Los cafeteros deben trabajar en esa dirección para 
aumentar el volumen de una oferta que, para ser exportable, 
requiere consistencia y una taza limpia. Molina sostiene que 
hasta hace poco se miraba a Antioquia como productor de 
gran volumen, mas no de producto diferenciado, pero que se 
ha avanzado y hoy municipios como Urrao, Caicedo y Giral-
do, entre otros, pisan fuerte en los concursos de taza.
 Los tostadores y comercializadores, de la mano del 
Cluster, deben seguir identi�cando mercados en el exterior y 
generando cultura de consumo local, por ejemplo para que 
las empresas ofrezcan una bebida de mejor calidad a sus 
colaboradores durante la jornada laboral. 
 El otro reto al que apunta Molina es ver las ventajas 
que implica la ca�cultura de montaña para nuevos modelos 
de negocio: en el mundo las narrativas del café de nuestros 
municipios pueden atraer cada vez más turismo, una fuente 
adicional de ingresos que llegue, en especial, a los cultivado-
res. |

En el mundo el consumo de café crece 
2 % anual en volumen, mientras que en 
valor crece 7 %, ya que la oferta con 
valor agregado crece 30 %. Por eso, tras 
el trabajo hecho a lo largo de la historia 
del país para producir café de calidad, 
este es el momento de atraer ese valor 
adicional que los consumidores del 
mundo pagan para que llegue hasta los 
pequeños ca�cultores.
 El Cluster Café viene trabajando 
para fortalecer esa actividad en todo el 
departamento, entendiendo que sus 
resultados se irrigan a 93.000 familias 
en 94 municipios de Antioquia que 
cultivan el grano, 96 % de las cuales lo 
hace en parcelas de menos de dos hectá-
reas.
 Este año, cinco empresas con 
marcas de café, una productora y 
exportadora de café verde, una produc-
tora y exportadora con su propia marca 
y una tostadora con tiendas experien-
ciales en el área metropolitana visitaron 
Alemania para establecer vínculos con 
importadores de café, tiendas tostado-
ras, pero también con universidades, 
certi�cadores, empresas logísticas y de 
tecnología. David Molina fundador de 
El Laboratorio de Café explica que “es 
un mercado de alto potencial para 
nuestros cafés. Con lo que importan y 
el precio que pagan tenemos altísimo 
potencial para competir allá. A un 
importador de cafés diferenciados le 
presentamos muestras del producto que 
tostamos y se interesó de inmediato. 
Alemania, además, está a la vanguardia 
en investigación y tecnología en el 
consumo de café, visitamos empresas 
como Probat, con 150 años de trayecto-
ria y que atiende 70 % del mercado de 
las tostadoras”.  
Exportar experiencias 
Molina y su esposa Milena Gómez son 
entusiastas de las iniciativas del Cluster. 
Sus tiendas han alcanzado reconoci-
miento en el mercado local por propo-
nerles a habitantes y turistas en el Valle 
de Aburrá experiencias sensoriales con 
excelentes características organolépticas 
del producto, así como narrativas. Le 
ponen paisaje y rostro a sus bebidas: 
desde los quince cultivadores a los que 
compran y los enorgullecen, como 
Elpidio Arboleda y Dionalber Chava-
rriaga, hasta Wílfer Ramírez, coordina-
dor de trazabilidad, y las baristas en las 
tiendas, que vienen de familias cafete-
ras y presentan el producto con profun-
do conocimiento. 
 El gerente de Laboratorio de Café 
participó en la visita por la oportunidad 
que representa Alemania. “Muchos de 
quienes vienen a la tienda experiencial 
son extranjeros. Tenemos cafés de 
características muy ricas y tenemos la 
historia del proceso alrededor de cada 
taza. Las personas en el exterior quieren 

PEC, LOS
CAFICULTORES DEL 
FUTURO
En la inauguración de Cafés de Colombia 
Expo, en octubre pasado, el gerente de la 
Federación, Roberto Vélez, afirmaba que “el 
camino del café colombiano tiene que ser el 
de los cafés especiales”. Por eso, el Comité 
Departamental en conjunto con Comfama, el 
Cluster Café, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, el Laboratorio de 
Café, la Fundación Fraternidad Medellín, el 
Sena y las cuatro cooperativas de caficultores 
que operan en Antioquia,  adelantan el 
Programa Educativo del Café, PEC. En él se 
capacitan 1.232 caficultores de doce 
municipios, en su mayoría jóvenes, como 
parte de la estrategia de recuperar la 
rentabilidad para el sector.
 El PEC prepara a los jóvenes para que 
se enfoquen en producir para la cadena de 
valor del café, se formen para vincularse a 
empresas o emprendan nuevas iniciativas que 
se inserten en los segmentos del Cluster.
 Con asistencia técnica en las fincas, 
concurso de taza y formación en buenas 
prácticas, análisis sensorial, barismo, 
comercialización, emprendimiento y otros 
temas, esta nueva generación se prepara 
para renovar la vocación cafetera de 
Antioquia.

LA PIRÁMIDE DE LA 
CALIDAD EN LAS FINCAS
  
E X Ó T I C O :
u Un pequeño lote en algunas fincas, del
 mejor momento de la cosecha, es café con
 una calidad de taza única, que puede
 participar en una subasta y alcanzar un alto
 precio.
u El origen, el caficultor marca la diferencia.
u Se vende con primas de más de 100 % del
 precio del mercado.
D I F E R E N C I A D O :
u Café de excelentes características que, bien
 beneficiado y procesado, se puede mezclar
 con otros similares.
u Se puede agrupar  por municipio o   
 subregión y venderse en el país o el
 exterior.
u Se vende entre 50 % y 100 % por encima del
 precio del mercado.
C O M M O D I T Y :
u Café de buena calidad, sin características
 especiales.
u Se vende a la gran industria tostadora para
 producto sin valor agregado.
u Se paga a precio de mercado.

Beneficiar indiscriminadamente o sin buenas 
prácticas hace que un café no pueda ser 
diferenciado. Hay que formar a los caficultores 
para que mejoren la calidad de su grano y se 
venda a mejores precios. 

En el año 2013 se prioriza la 
estructuración de la iniciativa Cluster Café, 
con el objetivo de incrementar la 
competitividad de la actividad cafetera en 
la región a través de la generación de valor 
en los segmentos de café verde y café 
tostado. 

E XÓTICO

DIFERENCIADO

COMMODIT Y

La pérdida del empleo de manera inesperada, un negocio 
que no salió bien o un revés de salud que haga que se invier-
ta en medicinas y tratamientos lo que se tiene ahorrado, son 
tres posibles causas que hacen que un ciudadano entre en 
condición de insolvencia.
 ¿Qué es eso? Simplemente la incapacidad de honrar 
sus compromisos económicos por falta de dinero: arrien-
dos, créditos bancarios, obligaciones con el Estado por 
conceptos tributarios, entre muchos otros.
 Esa situación, a todas luces agobiante para quien la 
sufre, no debe entenderse como el �n ni concluir que solo 
las demandas, las remisiones permanentes a las bases de 
datos de entidades crediticias y el rompimiento de cualquier 
actividad comercial son las consecuencias �nales.
 Para esa realidad se creó en 2012 -y empezó a 
operar en 2013- la Ley de insolvencia de persona natural no 
comerciante que busca propiciar un escenario de concilia-
ción entre deudores y acreedores.
 Esa Ley, por ejemplo, le abrió una luz de oportuni-
dad a Elizabeth Lalinde, una profesional que en el sector 
público devengaba un salario que le permitía cubrir sus 
necesidades y las de su familia, darse algunos gustos y desti-
nar una porción de ese ingreso al ahorro. Pero a la cesación 
de su contrato sobrevinieron ocho meses de incertidumbre 
por una eventual renovación contractual que nunca llegó. 
De ahí fueron varios meses más buscando trabajo y entre-
tanto los ahorros se extinguían. Al �nal echó mano de una 
oferta laboral en la que le pagaban la tercera parte de lo que 
ganaba anteriormente, y en esas condiciones, los incumpli-
mientos de sus obligaciones adquiridas empezaron a emer-
ger.
 Elizabeth, psicóloga que adelanta además sus 
estudios de Derecho, conoció la Ley de insolvencia y en el 
Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia se acogió a sus bene�cios. “Es un 
salvavidas para quienes quieren reorganizar su situación 
�nanciera”, a�rma.
 Y agrega que en el proceso con la Cámara no se 
sintió sola contra sus acreedores sino que encontró profesio-
nales que no solo se preocupan por atender un caso más 
sino que entienden la necesidad y acompañan al deudor. 
“No es resolver el problema puntual… te dan herramientas 
para continuar tu proyecto de vida. Me dieron capacitación 
para el manejo de las �nanzas, cómo administrar el dinero 
y salir de la crisis. Es una entidad que me da oportunidades 
de crecer y trascender”, concluye.

 ¿Cómo encontrar la salida?  
Acceder a las soluciones que ofrece la Ley tiene algunas
características que debe cumplir el deudor. Lo primero es 
que no debe ser comerciante o controlar una empresa; otra 
es que debe tener mínimo dos acreedores diferentes; y una 
tercera es que sumadas sus deudas u obligaciones solo en 
capital (sin intereses), al menos 50 % del total debe tener 90 
o más días de mora.
 Otra claridad es que este mecanismo no pone un 
piso ni un techo... se pueden conciliar desde deudas meno-
res hasta multimillonarias... y todo tipo de deudas porque 
es un proceso de carácter universal: deben participar todos 
los acreedores, incluso �scales. Multas de tránsito, predial, 
deudas con familiares, mensualidades del colegio. Todo.
 El trámite debe presentarse en un centro de conci-
liación ubicado en la ciudad en la que vive o trabaja el 
deudor, o en cualquier notaría de esa misma ciudad. Infor-
tunadamente la realidad es superior al deseo y en Medellín, 
por ejemplo, solo dos notarías prestan el servicio. Por ello el 
servicio del Centro de Conciliación de la Cámara resulta 
atractivo; inició en marzo de 2018 y hasta diciembre regis-
traba ya 45 procesos en curso.
 Cuando el deudor reconoce en este servicio una 
solución y presenta su solicitud, empieza el proceso de 
negociación. La primera etapa consiste en dar la cara a los 
acreedores, contarles la situación real y hacer una propuesta 
igualmente real de pago, especí�ca, determinada y con un 
plazo máximo de 5 años. Si usted se gana un millón de 
pesos y necesita $ 500.000 para vivir, la propuesta no puede 
ser superior a los otros $ 500.000 disponibles.
 Una vez aceptado el trámite, se congelan sus bienes 
y deudas, lo que signi�ca que no le puede pagar nada a 
nadie ni vender ningún bien; también signi�ca que a partir 
de esa fecha no le pueden iniciar procesos judiciales ejecuti-
vos, y si ya le hubieren iniciado alguno, le será suspendido; 
los descuentos de nómina quedan paralizados y se les 
comunica a las partes la fecha de la audiencia. Toda la infor-
mación les es noti�cada a centrales de riesgo y a juzgados.
 Lo que sigue es que los acreedores hacen contrapro-
puestas y el abogado conciliador nombrado para el caso, 
interviene con el �n de que haya un arreglo entre las partes. 
La audiencia puede terminar en un acuerdo que queda en 
un acta que se va a cumplir gracias a la aceptación del 
deudor y de al menos 60 % de los acreedores.
 Cuando se cumpla la totalidad del pago, el Centro 
emite un certi�cado de paz y salvo que libera al deudor en 
las centrales de riesgo y lo deja empezar desde cero. “Da 
tranquilidad saber que el patrimonio está a salvo, que se 
está en la vía de recuperar el buen nombre y de obtener de 
nuevo una positiva cali�cación crediticia”, comenta Eliza-
beth desde su experiencia al haber surtido las etapas de 
negociación descritas.

Y no solo esas tranquilidades da la 
implementación de esta Ley. Es un 
descanso: “ya no me van a llamar, ya no 
me van a demandar...” es una recurren-
te conclusión de los usuarios. La Ley 
respondió también a un problema de 
salud pública. Un informe publicado 
por Medicina Legal con datos del año 
2015, señala que la tercera causa de 
suicidio identi�cada en Colombia, 
después de los con�ictos de pareja y de 
las enfermedades físicas o mentales, 
fueron los problemas económicos.
 Si bien el servicio tiene un 
costo para el usuario, el de la Cámara es 
de los más competitivos en el mercado 
y depende del monto de la deuda en 
capital -sin intereses-.
 Calcular su costo está a solo un 
clic en camaramedellin.com |

La Ley de insolvencia para 
personas naturales no 
comerciantes no busca 
privilegiar “malas pagas”, y 
si bien es susceptible de 
algunos ajustes que 
optimicen su aplicación, en 
su espíritu defiende la 
recuperación de un ser 
económicamente activo, que 
se mueve en el mercado con 
las herramientas 
disponibles y que en la 
financiación encuentra la 
manera de desarrollar sus 
proyectos, apalancar sus 
iniciativas personales y 
familiares y, en un sentido 
más amplio, impulsar sus 
sueños.





peligrosos, como por ejemplo los hospitalarios. Según relata 
su fundador y gerente, Jaime Arango, en la constante 
búsqueda de alternativas de negocio surgió “Alterna”, un 
combustible derivado de residuos, alrededor del cual la 
empresa patentó 30 fórmulas que generan poder calorí�co 
sustituto del carbón. El experimento de Jaime y su equipo 
permite que cada mes les entregue a dos cementeras 1.000 
toneladas de un material que, en comparación con el carbón, 
está reduciendo entre 30 y 40 % las emisiones de gases. 
Según anota, se trata de un caso de economía circular porque 
en un proceso industrial se deja de usar un recurso no reno-
vable (carbón) a cambio de otro menos contaminante obteni-
do de residuos.
 
u CICLO, NEGOCIO PARA LA GENTE 
Incrementar el reciclaje mediante estímulos es el objetivo que 
mueve a los cinco jóvenes que crearon Ciclo, empresa que 
propició que los usuarios del Metro de Medellín puedan 
pagar los viajes con envases de Pet y latas recicladas. El ejerci-
cio se materializa por ahora en cinco estaciones donde tienen 
instaladas unas máquinas que reciben ese material y a 
cambio recargan la Tarjeta Cívica.
 Ciclo es el fruto de la alianza entre ingenieros meca-
trónicos que estaban dedicados a desarrollar una tecnología 
para identi�car y clasi�car envases, con ingenieros adminis-
tradores ocupados en diseñar el modelo de entrega de bene�-
cios a cambio de envases. Miguel Uribe, ingeniero adminis-
trativo y uno de los socios de Ciclo, comenta que ya la recu-
peración de botellas superó el millón y medio de unidades y 
los bene�cios son evidentes: el ahorro efectivo para los usua-
rios está calculado en $ 75 millones, es decir, lo que han 
dejado de cancelar por los viajes en el Metro, lo que equivale 
a unos 35 mil viajes pagados con botellas. El ingeniero Uribe 
agrega que el impacto ambiental se veri�ca en la reducción de 
emisiones de CO2, estimadas en 70 toneladas. “Eso es lo que 
producen unos 700 carros en un año”. Desde el punto de 
vista de la economía circular, lo que hace Ciclo es importante 
porque ayuda a cambiar la forma lineal del sistema de 
producción de envases, a través de un reciclaje botella a bote-
lla, es decir para transformar las botellas recolectadas en 
nuevas botellas. Enka de Colombia, pionera en el país en la 
transformación de ese tipo de materiales, es aliada de Ciclo. 
El optimismo de Miguel Uribe y sus aliados da para pensar 
que “este mismo caso de éxito que hemos tenido con el Metro 
se puede replicar en otros tipos de transporte del país e inclu-
so de Latinoamérica”. Y esa visión es posible gracias a que 
Ciclo desarrolló la tecnología y las máquinas. De hecho, está 
explorando qué otros tipos de residuos puede empezar a reco-
lectar.
 
u CONESCO Y LOS RESIDUOS
 DE CONSTRUCCIÓN 
Creada hace tres años, con la recuperación y procesamiento 
de residuos de la construcción, Conesco está contribuyendo 
a cerrar el ciclo de los materiales usados en obras.
 La gerente, Slendy Díaz, destaca que la labor de 
producir agregados y materias primas para la construcción 
ayuda a reducir la explotación minera porque reemplaza 
materias primas vírgenes. Pero también, a disminuir la dispo-
sición �nal. Considera que en Conesco el constructor tiene 
un aliado en quien con�ar el manejo de los residuos, puede 
demostrarle a la autoridad ambiental que el tratamiento es 
correcto y, de otro lado, cumple lo establecido en la Resolu-
ción 472 de 2017 sobre la meta de aprovechamiento de conte-
nido recuperado que se debe incluir en la obra (el mínimo es 
2 %). En relación con otros bene�cios, agrega la reducción de 
la huella de carbono, también de la hídrica, así como otros 
impactos: en la movilidad y en la calidad del aire por la 
reducción del transporte requerido. Y enfatiza en que por 
cada tonelada de material procesado se evita la explotación de 
1.1 toneladas de suelo. La empresa que fue constituida por 
Conasfaltos y Cinesco, tiene planta en Bello, donde procesa 
mensualmente 18 mil toneladas de material residual de 
obras, aunque tiene capacidad para 40 mil. Y les provee
producto tanto a obras de edi�cación como de infraestructura.
 No obstante los bene�cios descritos para la construc-
ción, Slendy Díaz subraya que la actividad de Conesco no 
tiene estímulos en la ley, la cual por ahora no premia la recu-
peración y procesamiento de residuos de la construcción. |

La transformación de la Estrategia Cluster que lidera la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia implicó 
desde este año una reorientación para enfatizar en sostenibili-
dad, la macrotendencia que hoy marca el derrotero del desa-
rrollo mundial.
 Los cuatro ejes temáticos en que convergen esfuerzos 
conjuntos de los clusters en Antioquia son la movilidad soste-
nible, e�ciencia energética, energías renovables y economía 
circular. Hace pocos meses, el respaldo a la consolidación de 
empresas comprometidas con la sostenibilidad se materializó 
en una convocatoria que, de la mano del Centro Nacional de 
Producción más Limpia, entregó reconocimientos a empresas 
vinculadas a la economía circular. En esta edición, les presen-
tamos lo que están haciendo las tres empresas seleccionadas 
entre 60 postuladas.
 Históricamente, la economía mundial se ha regido 
por un modo de producción altamente contaminante, que no 
aprovecha óptimamente los recursos. En palabras del inge-
niero y docente de la Universidad EIA, Santiago Ortega, es 
una economía lineal, que explota recursos naturales, los 
convierte en materiales y �nalmente en productos que se 
usan y se botan.
 El resultado de ese proceso es el derroche y agota-
miento de recursos, que una vez transformados y usados -en 
muchos casos por poco tiempo- terminan en un basurero. 
Pero el mundo reclama cambios y la ciencia está demostran-
do la cantidad y magnitud de los males que causa (calenta-
miento global, por ejemplo) y también ha ido mostrando 
caminos alternativos más amigables, alineados con el propó-
sito de sostenibilidad.
 
u DEL MODO LINEAL, AL CIRCULAR
 
A mediados de los años 70 del siglo XX economistas de 
Europa empezaron a demostrar las bondades de un esquema 
de aprovechamiento de los recursos ya procesados y usados, 
el efecto en la creación de empleos y la reducción de residuos.
 Un ejemplo concreto es el reciclaje: recuperar el 
material para incorporarlo a nueva manufactura. Pero la 
economía circular es mucho más que eso, aclara Ortega: 
también es reparar un bien y no tomar la decisión de sacarlo 
de uso, como sucede con frecuencia con los electrodomésti-
cos. Igualmente aplica con colchones, cuyos materiales 
pueden ser destinados a otros procesos productivos. Y el 
resultado es menos residuos, menos gasto de energía y menos 
emisiones.
 En resumen, lo que persigue la economía circular es 
incrementar los usos múltiples antes de que los materiales 
lleguen al botadero de basuras. ¡Aplazar el desecho! Incluso, 
con la aspiración de que al relleno sanitario no llegue nada o 
lo mínimo posible, ya inerte.
 
u EMPRESAS PAISAS ACEPTARON EL RETO
 
En una reciente misión a Inglaterra, organizada por la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de los 
contenidos allí conocidos lo que más le llamó la atención al 
ingeniero Santiago Ortega fue el impuesto a la basura: el 
gravamen establecido para castigar la generación de residuos 
y estimular el reciclaje y el reúso. Dice que eso logra que la 
gente reconsidere antes de enviar desechos al relleno sanitario 
porque le cuesta. Por ello, pre�ere reciclar. Ese impuesto, que 
era de 5 libras en 1995, ahora es de 90 libras.
 En la capital inglesa, una de las recomendaciones 
para los asistentes fue precisamente que el país no debería 
estar pensando en incinerar basuras, sino en aprovechar los 
residuos. Para Ortega, no es responsabilidad exclusiva de los 
gobiernos: no hay que esperar a que el gobierno haga las 
cosas, señala; las debe propiciar, pero las empresas deben 
tomar la iniciativa.
 En Antioquia hay empresas trabajando en economía 
circular. Tenemos ejemplos:
 Ecologística es una �rma creada en 2005 y su voca-
ción es el manejo integral de residuos, incluidos los desechos 

La implementación en el país de la facturación electrónica es 
un mecanismo más de la Dian para controlar la evasión de 
impuestos... Quienes piensan así, están en lo cierto. Pero 
también es cierto que se trata de un mecanismo para reducir 
trámites, para promover la formalización empresarial y para 
ganar e�ciencia en los procesos administrativos en las empre-
sas.
 Y también es claro que el gobierno busca actualizar 
la normatividad a los estándares internacionales, dado que el 
país está rezagado en la aplicación de ese sistema frente a 
países como Brasil y México, donde se aplica desde hace más 
de 15 años.
 Desde el 1 de septiembre de 2018 empezó a regir la 
obligación de expedir la factura electrónica para los grandes 
contribuyentes (3.533 empresas) y desde el pasado 1 de enero 
deben hacerlo todas las empresas que estén obligadas a decla-
rar y pagar el IVA y el impuesto al consumo. Sin embargo, 
cualquier empresa puede vincularse en forma voluntaria y 
solicitar la autorización de la Dian.
 No obstante, la factura electrónica enfrenta el reto 
del factor cultural, que tiene todavía a muchos empresarios 
alejados de la tecnología en el manejo de sus negocios.
 Datos del Ministerio de las TIC indican que 75 % de 
las micro y pequeñas empresas ya están conectadas a internet 
y otras proyecciones indican que en 2025 la penetración de 
internet alcanzará el 85 %, lo que ayudará a romper esa 
barrera.
 Se debe tener en cuenta que una factura electrónica 
es un título valor, con todos los efectos legales de una factura 
física y, por esta vía, también se pueden expedir los docu-
mentos relacionados, como las notas crédito o débito y el 
acuse de recibo de la misma factura.
 Para que sea válida, la factura debe ser expedida en el 
formato electrónico estándar, con la numeración consecutiva 
autorizada por la Dian. Debe discriminar el cobro del 
impuesto al consumo (cuando sea necesario), incluir la �rma 
digital para garantizar su autenticidad, el código QR y el 
Código Único de Factura Electrónica (Cufe, también autori-
zado por la Dian), en el que se incluyen el NIT de la empresa 
que la emite y otros datos de seguridad.
 Las empresas tienen tres opciones para adoptar la 
facturación electrónica: desarrollar un sistema propio, 
contratar un operador autorizado por la Dian (ya son 57 
empresas debidamente registradas y habilitadas para cumplir 
esa función) o utilizar la plataforma gratuita que ofrece este 
organismo, principalmente para las micro y pequeñas empre-

sas. Teniendo en cuenta que el proceso de implementación e 
integración de sistemas en cada empresa con su operador 
puede tomar entre dos y tres meses, las compañías obligadas 
debieron empezar este trabajo en los tres últimos meses de 
2018, para evitar así las sanciones de la Dian por no haber 
cumplido en la fecha prevista y por cada mes que pase sin 
utilizar el sistema.
 
¿Cómo funciona?
 
El comprador tiene un plazo de tres días hábiles para aceptar 
o rechazar la factura, pero si no lo hace en ese plazo, se consi-
dera recibida y aceptada. Sin embargo, el vendedor no tiene 
la obligación de cumplir con una fecha de expedición (en 
cualquier fecha es válida).
 En el sistema de factura física vigente hasta ahora, el 
comprador podía de�nir unas fechas para recibir y aceptar 
las facturas de sus proveedores.
 Para acceder al servicio cada empresa debe pagar una 
licencia, por una sola vez y de vigencia indeterminada, y el 
valor de unas horas de acompañamiento. Los costos depen-
den del tamaño de la empresa y el número de horas que 
requiere y del volumen de facturas que expide. Y en la opera-
ción, paga un canon mensual de acuerdo con el número de 
facturas enviadas y recibidas.
 Entre los valores agregados más importantes que los 
empresarios pueden encontrar en algunos operadores autori-
zados por la Dian, se cuentan los siguientes:
 
u 1. La posibilidad de tener, sin costo adicional, la 
�rma digital del vendedor, que es el elemento que garan-
tiza la integridad y autenticidad de la factura. Si una 
empresa no acoge este servicio ofrecido por su operador, 
deberá contratar con otra �rma que le ofrezca la �rma 
digital, que es indispensable. 
 
u 2. También se encuentran algunos operadores 
que ofrecen el servicio de administración y archivo de las 
facturas, expedidas y recibidas, por espacio de 10 años, 
como lo exige la Dian. Con este valor agregado, estos 
operadores evitan que las empresas tengan que contratar 
a otro operador para el archivo de esos documentos.
 
 Las empresas deben seguir montando sus facturas en 
su plataforma contable y remitirlas al respectivo operador 
tecnológico autorizado, que luego las envía al cliente (com-
prador) y, en forma simultánea, a la Dian, que ejerce un 
control y seguimiento para evitar la evasión de impuestos.
 La facturación electrónica ya es una realidad en el 
manejo de las empresas y en la modernización de los nego-
cios. Ayudará a la formalización y e�ciencia de las empresas, 
así como a agilizar y modernizar el comercio para ponerlo en 
los niveles internacionales. |

Las empresas tienen
tres opciones para
adoptar la facturación
electrónica:
desarrollar un sistema
propio, contratar uno
de los 57 operadores
autorizados por la Dian
o, si son micro o
pequeñas empresas,
utilizar la plataforma
gratuita que ofrece
este organismo.

ASÍ SE INICIA EL PROCESO
u Para las empresas 
que deben expedir la factura 
electrónica es recomendable 
que, en primer lugar,
acudan a la página de la Dian 
www.dian.gov.co para que 
escojan el operador 
autorizado que las apoyará 
en el proceso.
u Luego, deberán 
actualizar el RUT y solicitarle 
a la Dian dos resoluciones de 
autorización: una, para la 
expedición de la factura 
electrónica y, otra, de 
contingencia frente a 
posibles fallas del sistema 
(en la Dian, en el operador o 
en la conexión entre ambos). 
En este caso, podrán volver 
al uso de las facturas físicas 
por un tiempo determinado.
u Igualmente, deben 
actualizar las bases de datos 
de sus clientes para evitar 
dificultades y evasión de 
pago, dado que las facturas 
las deberá enviar al correo 
electrónico de cada uno.
u Este modelo de 
facturación fue adoptado por 
medio del Decreto 2242 de 
2015, luego, compilado
en el Decreto Único 
Reglamentario 1625 de 2016.



¿Qué pasa cuando esa 
empresa ve que el 
mercado se le está 
agotando, que ya no es 
fácil ampliar localmente 
su base de clientes
o que esos consumidores 
ya no están demandando 
sus productos en unos 
volúmenes que le 
permitan crecer?

Que una empresa antioqueña venda sus productos en Antioquia y por mucho en 
Colombia, es relativamente cómodo. El mismo idioma para negociar, la misma 
moneda para transar, o distancias cortas para los envíos hacen que la comerciali-
zación represente retos menores. Pero, ¿qué pasa cuando esa empresa ve que el 
mercado se le está agotando, que ya no es fácil ampliar localmente su base de 
clientes o que esos consumidores ya no están demandando sus productos en unos 
volúmenes que le permitan crecer?
 La solución más sensata es buscar nuevos mercados y esos están en el 
exterior. Sin embargo, no son muchas las empresas que toman la decisión de 
expandir sus horizontes por fuera del país: de 192.000 empresas que hay en 
Antioquia, solo 1.795 son exportadoras (0,9 %) y de esas, 389 exportan menos
de 10.000 dólares. Que no sea masiva la participación de las empresas en el 
comercio internacional puede explicarse con varias hipótesis, entre ellas el desco-
nocimiento de los mercados, o la falta de claridad sobre si su oferta es o no expor-
table, o falta de información sobre los bene�cios que tienen determinados trata-
dos de libre comercio. 
 Esos y otros contenidos son los que están disponibles en el Consultorio 
en comercio exterior que lidera la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia en alianza con Ea�t y Esumer, universidades que han especializado su oferta 
académica en los negocios internacionales. Allí el empresario recibe acompaña-
miento para analizar mercados potenciales para sus productos, conoce de requisi-
tos para entrar a algún país y puede aprender a calcular cuánto cuesta el proceso 
exportador, entre otros temas relacionados con el comercio exterior. Y un detalle 
no menor: el servicio es gratuito.
 Otro avance signi�cativo es que el Consultorio ya es parte de una red y 
las demás cámaras de comercio de la región están sintonizadas para que el alcan-
ce no solo sea mayor sino que el servicio que se preste sea homogéneo en todo el 
departamento. Gracias a esa red, 6.898 empresas recibieron algún tipo de bene�-
cio entre 2017 y 2018 en relación con sus procesos de internacionalización.
 Lo que hoy es el Consultorio es producto de cerca de 13 años de trabajo 
en los que muchos actores han participado y han dejado conocimiento y expe-
riencia. Ministerios, agencias promotoras de comercio, entidades educativas, las 
cámaras de comercio de la región y, por supuesto, los empresarios que han puesto 
particular entusiasmo en aprovechar a ese guía que los lleva a expandir lo que 
hasta ese momento era una mirada local. Y las puertas de entrada al servicio son 
múltiples para facilitar el acercamiento de más usuarios: pueden llegar a través de 
las cámaras de comercio de la región que tienen o�cinas presenciales dedicadas a 

este tema, también por medio de Procolombia o incluso de Ruta N en Medellín. 
Todas esas entidades tienen protocolos uni�cados de atención y metodología 
para que el empresario reciba justo el acompañamiento que requiere en su 
camino a la internacionalización.

El consultorio de las soluciones

La premisa es que la empresa llegue de manera fuerte y sostenible a mercados 
foráneos y por eso son varias las soluciones que se ofrecen en el Consultorio en 
comercio exterior.
u Conversación consultiva. En diálogo con el empresario, un asesor iden-
ti�ca los puntos clave y el estado de madurez del proceso de internacionalización 
de la empresa; producto de ello se le retroalimenta con los pasos a seguir y se le 
recomienda la participación en programas de formación o fortalecimiento que lo 
lleven a atender de manera más asertiva su necesidad.

u En el consultorio el empresario puede encontrar una ruta que lo lleve a 
establecer posteriormente reales oportunidades comerciales gracias a la informa-
ción aportada por las cámaras de comercio binacionales, embajadas u o�cinas de 
promoción e inversión de otros países. 

u Si el producto es exportable, el empresario recibe asesoría en:
 u Proceso de exportación: trámites, documentos requeridos
 o los pasos que tiene pendiente en su proceso de formalización para
 llegar a otros mercados.
 u Inteligencia de mercados. El empresario tiene acceso a una
 matriz diseñada para analizar variables económicas y con ello estudiar
 tres mercados diferentes. Con ello encuentra respuestas sobre a dónde
 exporta su competencia, qué preferencia tiene ese país de destino para
 mi producto, qué certi�cación especí�ca requiero para llegar a los
 clientes de ese mercadeo, entre otras.
 u Términos de negociación o logística. Aquí se explican en
 detalle los llamados Incoterms (International Commerce Terms) que
 son las reglas de negociación en el contrato de compraventa
 internacional e incluyen precios, lugar de entrega de los productos,
 quién asume el pago de transporte y seguros , etc.
 u Costos asociados al proceso de exportación.
 u Régimen cambiario más medios de pago.

Plan Exportador

Es un servicio más profundo que se presta gracias al consultorio y que consiste en 
un acompañamiento de largo aliento para que el empresario construya su plan 
exportador. Para ello se le asigna un estudiante de últimos semestres (de pregrado 

en Esumer o de maestría en Ea�t) que en períodos de entre cuatro y seis meses 
asesoran al empresario para dejar a punto su operación comercial internacional. 
Desde 2016 hasta la fecha, 62 empresas han construido sus planes gracias a este 
servicio.

Ruedas de negocios

Esos escenarios también hacen parte de las estrategias de acercamiento de los 
empresarios a mercados externos. Entre 2017 y 2018 se organizaron once ruedas 
de negocios en alianza con Procolombia y la Alcaldía de Medellín para empresas 
de sectores tan diversos como energía, agroalimentos, confección y moda, cons-
trucción, automotriz o químicos. En esos espacios en los que se juntan el produc-
tor y el comprador potencial, hubo negocios efectivos por 36.3 millones de dóla-
res y cinco millones más en pronóstico de ventas futuras.

Oportunidades comerciales en…

El Consultorio en comercio exterior es también formación. Por ello, promueve la 
realización de charlas en las que se identi�quen las oportunidades comerciales 
disponibles en un destino especí�co. Y los expositores son directamente embaja-
dores, cónsules y demás voceros legítimos que explican en detalle las característi-
cas del país que representan y qué intereses tienen en productos colombianos. De 
esas charlas se hicieron 10 en 2017 y 12 en 2018. |

ANTIOQUIA EXPORTA MÁS
Todas las iniciativas regionales en favor del aumento del comercio 
exterior se aglutinan en una iniciativa llamada Antioquia exporta más, 
cuyo propósito es articular los esfuerzos de las instituciones públicas y 
privadas con el objetivo de identificar conjuntamente proyectos, 
programas y herramientas que impacten positivamente la gestión del 
comercio exterior y la actividad exportadora de la región. Actualmente 
son 20 las entidades que hacen parte del grupo y allí están las cámaras 
de comercio, instituciones educativas, administraciones municipales
y departamentales, gremios, cámaras binacionales y las oficinas del 
orden nacional encargadas de acercar los planes del Estado al 
empresario.

La solución más sensata 
es buscar nuevos 
mercados y esos están en 
el exterior. Sin embargo, 
no son muchas las 
empresas que toman la 
decisión de expandir sus 
horizontes por fuera del 
país: de 192.000 
empresas que hay en 
Antioquia, solo 1.795 son 
exportadoras.



barrio, de los muchos barrios creativos que ya existen en la ciudad, como Proven-
za, Vía Primavera, Avenida Jardín... y lo que se busca es que nazcan empresas 
formalizadas para que la industria creativa sea uno de los renglones importantes 
de la economía. Estamos generando oportunidades para el desarrollo de la indus-
tria creativa en toda la ciudad”. 
 Esa idea la comparte el concejal Daniel Carvalho Mejía, quien lidera el 
Proyecto de Acuerdo. “La economía creativa ya existe en Medellín, especialmente 
en la moda, la música, el cine... Por eso, no se trata de concentrar todo en un solo 
sitio, aunque sí es importante ofrecer unos estímulos para las empresas que quie-
ran concentrarse allí, como un detonante para que la idea se desarrolle en toda la 
ciudad”. 
Bodega Comfama 
Comfama fue una de las entidades que primero le apostó a la Ciudad Creativa, 
como una forma de fomentar el empleo y el emprendimiento. Paula Trujillo, 
directora de la Bodega Comfama, en pleno corazón del Perpetuo Socorro, dice 
que “la cultura genera empleo, dinamiza la economía y atrae el turismo... se trata 
de repotenciar, en esta bodega de 2.200 metros, un laboratorio de procesos 
creativos y culturales que tengan conexión con el mercado”. Y explica: “aquí no 
vinimos a excluir o a sacar a nadie, sino que partimos de un diálogo directo y 
honesto con los habitantes del sector, que deben participar del proyecto, y busca-
mos que se pueda de�nir una vocación mixta, pero con un claro enfoque hacia 
un barrio innovador y creativo, para que allí vivan y trabajen los emprendedores 
de la economía creativa”.
 Beatriz Velásquez Velásquez, directora del Cluster Turismo de Negocios, 
dice que “toda la ciudad piensa y crea… el conocimiento está esparcido en los 
barrios de la ciudad”. ¿Quién puede decir que lo que se hace en Santa Elena a 
partir de la tradición silletera no es creativo? ¿O lo que están haciendo los gra�te-
ros en la Comuna 13, que están generando turismo y cambio cultural?, se 
pregunta... “Eso también es industria creativa”.
 Lo mismo podría decirse de la tradición agrícola y cultural de los corregi-
mientos San Cristóbal y Palmitas, de los sectores Prado y Plaza Botero, de la 
Calle de la Buena Mesa, de los diferentes festivales que se realizan en los barrios... 
“En toda la ciudad pueden existir los ‘barrios creativos’ y cada uno podría tener 
su propia identidad creativa y cultural”, a�rmó.
 Jaime Echeverri Chavarriaga, vicepresidente de Planeación y Desarrollo 
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, también comparte esa 
propuesta y considera que “Medellín debe contar con la capacidad instalada para 
el desarrollo de las industrias creativas”. Asimismo, insiste en la necesidad de 
empaquetar los proyectos culturales que se desarrollan en los diferentes barrios, 
para mostrar una oferta creativa integrada... “Estamos hablando de una actividad 
muy inclusiva y generadora de empleo para los emprendedores culturales de 
todos los estratos”.
 Iván Duque y Felipe Buitrago decían en su libro, citando al estadista y 
político inglés Winston Churchill, que “los imperios del futuro serán los impe-
rios de la mente... y uno de estos imperios será el de la economía naranja”. |

La meta del Gobierno nacional es bien ambiciosa: duplicar la participación de las 
industrias creativas y culturales de 3,5 % a 7,0 % del Producto Interno Bruto 
entre 2018 y 2022. Y el potencial de esa economía tampoco es despreciable: 
genera 7 % del PIB mundial y 3,4 % del comercio global. Los datos correspon-
den al libro ‘La Economía Naranja, una oportunidad in�nita’, escrito por Iván 
Duque Márquez y Felipe Buitrago Restrepo como consultores del BID. Ahora, 
Duque como presidente de Colombia y Buitrago como consejero Económico, se 
han puesto en la tarea de impulsar este modelo económico y de ‘ponerle dientes’ 
a la Ley de Economía Naranja, aprobada en abril de 2017. Otras fuentes señalan 
que las expresiones y productos de las industrias creativas generan alrededor de 7 
% del PIB mundial y un 3,4 % del comercio global, con un valor de exportacio-
nes de bienes y servicios por US$ 646.000 millones en 2011, cifra que la convier-
te en la quinta mercancía más transada en el mundo, según lo indica el Centro 
Internacional de Comercio (ITC). Y si la economía naranja fuera un país, con 
esta cifra sería el noveno exportador mundial y la cuarta economía del mundo, 
con un PIB de US$ 4,9 billones.
 El país también cuenta con el Documento Conpes 3659 para impulsar la 
generación entre 700.000 y 1,3 millones de empleos. A nivel local, el Plan de 
Desarrollo Medellín Cuenta con Vos, incluye el proyecto Medellín Creativa, que 
ya tiene una estrategia en el Plan Intersectorial de Economía Creativa 2018 - 
2030. Al tiempo, se promueve un proyecto de Acuerdo para estimular la econo-
mía creativa, que se tramitaría en el primer periodo de sesiones del Concejo en 
este año. En Medellín existen 5.578 empresas en actividades relacionadas con las 
industrias culturales y creativas, las cuales representan 5,7 % de la base empresa-
rial de la ciudad y registran activos por $ 4,6  billones (de los cuales $ 3,4 billones 
corresponden a empresas en actividades de arquitectura e ingeniería).   
¿Barrios creativos? 
María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, 
destaca que la transformación productiva que reclama la ciudad necesita de una 
base empresarial más especializada, encadenada, que genere mejores empleos y 
que contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente. “Parte de esa nueva base 
empresarial está en la economía creativa”. Destaca la alianza con CREAME - 
Incubadora de Empresas para identi�car esas ideas creativas en los barrios, pero 
también le apuesta al Distrito Creativo Perpetuo Socorro. “Será un proceso de 
transformación urbana, pero con vocación creativa”. Sin embargo, reconoce que 
las manifestaciones culturales se producen en toda la ciudad y dice que el reto es 
que no sean solo culturales, sino también empresariales, para que esa industria se 
desarrolle en todo Medellín. “El Perpetuo Socorro es un espacio físico y un 

LA ECONOMÍA CREATIVA SE DEFINE como las actividades derivadas de la propiedad
intelectual, entre ellas, el cine, el diseño, las artes escénicas y visuales, las

artesanías, la investigación y desarrollo, la gastronomía, la moda, el turismo,
la música, la publicidad, la televisión, la radio, los periódicos y revistas

y el desarrollo de software y de videojuegos, entre muchos otros. También se le puede definir como la oferta de 
bienes y servicios creativos en los cuales el principal componente sea la propiedad intelectual, es decir, las 

actividades que incluyan el reconocimiento de los derechos de autor.

En Medellín existen 5.578 empresas en actividades relacionadas
con las industrias culturales y creativas, las cuales representan 5,7 %
de la base empresarial de la ciudad y registran activos por $ 4,6 billones
(de los cuales $ 3,4 billones corresponden a empresas en actividades
de arquitectura e ingeniería).

tas invitados. Nosotros tratamos de 
llevar a la Cámara a los muchachos 
mejor preparados, y para ellos el hecho 
de decir que hicieron un concierto ahí 
es muy importante. Además les gusta 
mucho por la buena acústica de la sala”. 
Esta a�rmación la comparte don Darío 
quien no duda al decir que se trata del 
mejor auditorio del centro de Medellín 
“el más acogedor, el de mejor acústica”, 
lo que le permite disfrutar semana a 
semana de exquisitas interpretaciones 
musicales, de las que se entera por la 
programación cultural que siempre 
carga dentro de su libro de turno.

Una galería para las artes visuales

Los talentos musicales no son los 
únicos que se bene�cian de este espa-
cio. El edi�cio de la Cámara de Comer-
cio también alberga lugares diseñados 
para la exhibición de las artes visuales, 
que algunas veces se llena con produc-
ciones de estudiantes y otras es el lugar 
que acoge las propuestas ganadoras de 
la convocatoria Nuevos Talentos, que el 
año pasado llegó a su VII edición y 
entregó el premio a Ángela María Maya 
por su obra Orogénesis, que consiste en 
una exploración del paisaje como un 
sistema complejo en constante movi-
miento. 
 Nydia Gutiérrez jefe de curaduría 
del Museo de Antioquia opina que la 
Convocatoria Nuevos Talentos en el 
Arte “es una de las plataformas más 
importantes de la región en el apoyo al 
arte joven y uno de los pocos espacios 
de visibilidad con altos estándares, con 
el que cuentan los muchos artistas 
jóvenes de la ciudad. En esa instancia, 
el concurso es fundamental en la carre-
ra de un artista”. En el caso de Ángela el 
obtener el premio derivó en encuentros 
con coleccionistas interesados en su 
trabajo y en el reconocimiento de su 
obra en la región. “Para el gremio del 
arte, ese premio y la gestión cultural de 
la Cámara de Comercio de Medellín 
representa una oportunidad de nutrir la 
trayectoria de artistas locales. Es 
además una de las escasas posibilidades 
que se ofrecen en Colombia de lograr 
�nanciar una exposición individual o 
de participar en una exposición colecti-
va. En ese sentido, representa un 
estímulo a la creación”, re�exiona 
Ángela María.
 Si bien la música y el cine son las 
artes consentidas de don Darío, visitar 
la galería de arte con frecuencia le 
permite estar a la vanguardia de lo que 
sucede con las artes visuales, y por eso 
mismo reconoce que la Cámara de 
Comercio es responsable de la mayor 
parte de su actividad cultural desde 
hace más de cuatro décadas. Las 
mismas en las que esta entidad decidió 
que las siete conocidas artes –música, 
pintura, literatura, escultura, arquitec-
tura, danza y cine– tendrían en el 
centro de Medellín su casa. |

Entre muchos recuerdos de la infancia, hay tres que marcaron el destino de Darío 
Calderón. Todos ocurrieron en su casa, pero uno está relacionado con su madre y 
los dos restantes con su padre. De la primera recuerda jornadas de baile y canto. 
Del segundo, no olvida un par de cajas que parecían hacer magia: un radio de 
bandas que le trajo hasta la sala de su casa sonidos musicales de otras latitudes, y 
un proyector de cine en 16 milímetros que lo transportó a cientos de historias a 
través de una pared. Los años pasaron pero el gusto por el arte y la cultura queda-
ron intactos, y es por eso que aunque se hizo un profesional de la contaduría, las 
notas musicales y las buenas historias siempre lograron un espacio entre los núme-
ros propios de su profesión.
 Ángela María Maya Agudelo recuerda que sus días de niña ocurrían entre 
inventar palabras y con ellas canciones, escribir y sobre todo dibujar, explorar con 
materiales y construir cosas nuevas. Según ella, fueron sus padres los causantes de 
una sensibilidad particular que la llevó a convertirse en artista plástica. “Ellos me 
incentivaron la imaginación, la fantasía, el juego, la exploración de materiales y el 
amor por las artes plásticas”, dice. En otro lado de las artes, musicales para ser 
precisos, hay otra madre que también es responsable de una elección de vida. “Ella 
siempre se preocupó por exponernos la buena música y el piano siempre fue una 
gran maravilla para mí”, a�rma Gloria Patricia Pérez, quien desde los ocho años 
empezó a explorar ese instrumento, del que hoy es docente en el Instituto Bellas 
Artes.
 A simple vista podría pensarse que esas historias, además del protagonis-
mo de sus hogares en la vida de cada uno, no tienen otro punto común que los 
haga ser parte de un mismo conjunto. Pero contrario a eso, Darío, Ángela y Gloria 
Patricia coinciden en algo: todos han sido huéspedes itinerantes de un edi�cio 
ubicado en el centro de Medellín. El mismo cuyos salones y paredes sirvieron para 
exhibir las creaciones de Ángela, que tiene muy cerca un auditorio que ha sido 
recinto para los recitales de piano de Gloria Patricia, a los que probablemente ha 
asistido Darío, quien sin importar si va al ciclo de cine o a degustar de buena 
música, siempre ocupa la misma silla.

Las artes desde el auditorio
 
Aunque desde afuera es percibido por muchos como el edi�cio donde se asientan 
las o�cinas que prestan diferentes servicios registrales, lo cierto es que el interior de 
la Cámara de Comercio está lleno de colores, trazos, sonidos, notas e historias, 
pues para esta entidad el arte y la cultura también son empresa. Y es por eso que 
desde hace varias décadas, la apuesta es sostener una potente agenda cultural de la 
que se bene�cian usuarios como Don Darío, por medio de convenios o acuerdos 
con entidades públicas y privadas que les ayudan a garantizar, no solo la ocupación 
de los espacios, sino la calidad de los productos que hasta allí llegan.
 Entre sus septuagenarios recuerdos, don Darío resalta los “gustazos que los 
a�cionados a la música clásica” se han podido dar en este espacio, algunas veces de 
la mano de orquestas y artistas de talla internacional, y otras tantas de estudiantes 
de diferentes universidades. 
 Gloria Patricia Pérez, que se formó como músico profesional en el Instituto 
Bellas Artes, todavía recuerda la primera vez que pisó el auditorio de la Cámara de 
Comercio: “fue en grupo, luego de unas clases maestras con el entrañable Maestro 
Harold Martina. Tocar allí te hace sentir que has llegado a un gran nivel, es una 
emoción difícil de describir”. A ese recital le han seguido decenas, muchos en su 
proceso educativo y otros tantos como docente, y de esa sumatoria no le es posible 
quedarse con uno que sobresalga por encima de los demás, pues se atreve a a�rmar 
que todos los conciertos en la Cámara de Comercio son particularmente especiales 
y por eso transmite “un in�nito agradecimiento por tener la oportunidad de com-
partir algo que se ama tanto. Y si voy a ser sincera debo expresar que los recitales 
en la Cámara que más me emocionan son los que han dado mis estudiantes 
cuando pueden hacerlos solos”.
 Los estudiantes que pisan el escenario de la Cámara de Comercio son conside-
rados los mejores de su categoría, y por eso mismo la noticia siempre les llega como 
una especie de reconocimiento a su proceso formativo. Según Carlos Vélez, coordi-
nador de Comunicaciones del Instituto Bellas Artes. “En la Cámara de Comercio 
hacemos conciertos ensambles, recitales de grado y conciertos especiales con artis-

“La cultura también es empresa significa 
que es posible aplicar todas las 
estrategias empresariales para organizar, 
dirigir, gestionar y sostener un proyecto de 
índole artístico o cultural”.
Ángela María Maya, artista plástica.




