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ALIANZA POR
LA CONSTRUCCIÓN

FIRMA DE

SOSTENIBLE

EL ACUERDO DE VOLUNTADES “ALIANZA POR 
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE ENTRE EL 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, EL SECTOR CONSTRUCTOR 

AGRUPADO EN CAMACOL-ANTIOQUIA Y LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

QUEDA ABIERTO, CON EL FIN DE QUE OTROS 
ACTORES SE PUEDAN SUMAR A ESTE 

PROPÓSITO COMÚN.

EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN – CAMACOL ANTIOQUIA- Y 
LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
SE UNEN CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR 
BUENAS PRÁCTICAS E INNOVACIÓN PARA 

EL SECTOR. 

Ante la necesidad de generar sinergias para lograr los grandes propósitos respecto de 
la consolidación de territorios más sostenibles, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, la Cámara Colombiana de la Construcción –Camacol Antioquia- y la 
Universidad Pontificia Bolivariana estructuran el ACUERDO DE VOLUNTADES 
ALIANZA POR LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, que promueve acciones concretas 
para el mejoramiento de la gestión pública, empresarial y la educación.

Entre los objetivos de esta alianza, se destacan el desarrollo de procesos de formación 
en sostenibilidad para el personal directivo, técnico y operativo vinculado al sector 
constructor, la promoción y el estímulo a las acciones relacionadas con la Investigación, 
Desarrollo e innovación (I+D+i) vinculadas a la construcción sostenible, así como facilitar 
los procesos de transferencia y planteamiento de tecnologías que permitan la 
innovación en el sector constructor a partir de la investigación aplicada.

Para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Camacol Antioquia y la Universidad 
Pontificia Bolivariana, el esfuerzo realizado hasta la fecha cobija metas y ejercicios 
ambiciosos y necesarios para un territorio que se perfila hacia la sostenibilidad. 
“A través de esta alianza se busca promover y difundir en los ámbitos regional y 
nacional los avances en materia de construcción sostenible en el Valle de Aburrá como 
lo vienen haciendo nuestros afiliados, así como promover la implementación de 
economía circular en las obras, enfocada al cumplimiento de la Resolución 472 de 2017” 
explicó Eduardo Loaiza Posada Gerente de Camacol Antioquia. 

En este sentido, el proceso de concertación y trabajo conjunto derivado del Acuerdo, se 
acerca a los preceptos Constitucionales, que se basan en la Política Pública de 
Construcción Sostenible y los Convenios y Acuerdos Metropolitanos que se han 
desarrollado de manera conjunta desde el año 2009.

Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó en la 
presentación del ACUERDO DE VOLUNTADES ALIANZA POR LA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE, otras dos iniciativas que ha liderado y acompañado en favor de la 
sostenibilidad: El Pacto regional Antioquia, la estrategia nacional de economía circular 
en Colombia y la Escuela de Ecología Urbana”, las cuales, agregó,  “generan pertinencia 
y sinergia entre los actores para el cumplimiento de las metas trazadas en pro de la 
sostenibilidad regional”. 

El acuerdo de voluntades ALIANZA POR LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE entre el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el sector constructor agrupado en 
Camacol-Antioquia y la universidad pontificia bolivariana queda abierto, con el fin de 
que otros actores se puedan sumar a este propósito común.


