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1.   SIGNATARIOS 
 
1.1 Área Metropolitana del Valle de Aburra  
1.2 Cámara Colombiana de la construcción seccional Antioquia CAMACOL 
ANTIOQUIA. 
1.3 Arquitectura y Concreto S.A.S  
1.4 Óptima S.A. Vivienda y Construcción  
1.5 Coninsa Ramon H. S.A. 
1.6 Conaltura Construcción y Vivienda S.A. 
1.7 Compañía de Constructores Asociados  S.A., C.A.S.A. 
1.8 Umbral Propiedad Raiz S.A 
1.9 Arquitectos e Ingenieros  Asociados S.A., A.I.A. 
1.10 Conintel S.A. 
1.11 Convel S.A.S 
1.12 Acierto Inmobiliario S.A. 
1.13 Bienes y Bienes S.A 
1.14 Constructora Capital S.A.S 
1.15 Ménsula S.A. 
1.16 Constructora Conconcreto  
1.17 Vifasa CDO S.A. 
1.18 Muros y Techos S.A. Ingenieros Arquitectos.  
1.19 Conhogar 
1.20 Estructuración y Desarollo 
1.21 Laureano Forero y CIA S.A. 
 
Otras corporaciones autónomas regionales podrán adherir a este acuerdo 
mediante solicitud al Comité Operativo. 
 
También se podrán adherir a este acuerdo otras empresas del sector de la 
construcción que se encuentre dentro de la jurisdicción de las autoridades 
ambientales Signatarias. 
 
 

2.   ENTIDADES DE APOYO 
 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED 
Centro Nacional de Producción más Limpia. 
Alcaldías de Medellín, Bello, Copacabana, Girardota; Barbosa, Itagüí, Sabaneta, 
La Estrella y Caldas 
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Gobernación de Antioquia 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Universidad de Antioquia 
Universidad EAFIT 
Escuela de Ingenieros de Antioquia 
Universidad Nacional 
Universidad Pontificia Bolivariana 
Universidad de Medellín 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
 
3.    CONSIDERACIONES  GENERALES  

La solución a la problemática ambiental en el Valle de Aburra no puede centrarse 
exclusivamente en acciones de comando y control, la historia del desarrollo de 
Antioquia se ha fundado siempre en la existencia de una clase empresarial seria, 
pujante y responsable; en este orden de ideas, los aquí firmantes, consideramos 
como oportuno, adoptar a la par de los instrumentos de comando y control, 
mecanismos ambientales novedosos y de avanzada que permitan el trabajo 
mancomunado entre el Estado  y el sector privado, quienes a través de la unión de 
esfuerzos serios, medibles, verificables y responsables, contribuirán con certeza a 
la disminución de la huella ecológica de nuestro territorio.   

El soporte de esta estrategia se deriva de la Constitución misma, se funda en la 
Ley y se define en las estrategias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Nuestra Constitución Política reconoció el medio ambiente como un derecho 
fundamental, y puso de presente la necesidad de crear mecanismos eficaces de 
protección pues el deterioro del ambiente está generando nefastas consecuencias 
en nuestro sistema y amenaza gravemente la supervivencia de la especie. Al 
respecto se dijo en la Asamblea Constituyente: 

"La protección del medio ambiente no sólo incumbe al Estado, sino a todos 
los estamentos de la sociedad; es un compromiso de la presente 
generación y de las futuras. El restablecimiento de las condiciones mínimas 
del ecosistema no sólo garantiza la vida actual, sino la de las próximas 
generaciones". 

“Uno de los cambios a introducir en la nueva Constitución es la 
concientización de que no solo al Estado es a quien le corresponde la 
protección del medio ambiente sino que se exige que la comunidad de igual 
manera se involucre en tal responsabilidad.” 
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A  partir de los postulados contenidos en la Constitución de 1991 en torno al medio 
ambiente sano, surgen claras obligaciones en cabeza del Estado y de los 
particulares. El medio ambiente no sólo es un derecho sino también un bien 
jurídico constitucionalmente protegido, cuya preservación debe procurarse no sólo 
mediante acciones estatales, sino también mediante el concurso de todas las 
autoridades y el diseño de políticas públicas ajustadas a tal objetivo. 
 
Dentro de los principios fundamentales de la política ambiental, artículo 1 de la ley  
99 de 1993, se establece entre otros, que las acciones encaminadas a proteger, 
conservar y recuperar el medio ambiente son tarea conjunta entre el Estado, el 
sector privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales. 
 
La Ley 99 de 1993,  artículos 5 y  31 numerales 3 y 6 determina que corresponde 
al Ministerio del Medio Ambiente, a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
entre otras funciones, establecer mecanismos de concertación con el sector 
privado, para la formulación y ejecución  de planes de acción encaminados al 
cumplimiento de metas ambientales.   
 
Los acuerdos de competitividad son una clara manifestación y desarrollo del 
principio de confianza legitima, principio que la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha definido como una proyección de la buena fe que debe gobernar 
la relación entre las autoridades y los particulares.  
 
En la Política Nacional  de producción y consumo sostenible se establece que el 
aumento creciente en la productividad del país conlleva a una mayor presión sobre 
los recursos naturales, en este sentido define que se debe buscar contribuir a la 
tendencia del aumento del producto interno bruto (PIB)  de una manera sostenible; 
esto es, impulsar el crecimiento, utilizando con mayor eficiencia los recursos 
naturales de los cuales dependemos. 
 
En igual medida se considera en la Política Nacional de producción y consumo 
más limpios, la importancia de la relación entre la competitividad, la producción y 
el consumo sostenible; esta relación es directa en la medida en que las empresas 
que adoptan alternativas preventivas, innovan en sus procesos y productos, y 
obtienen beneficios económicos y ambientales a través de ellos. Estos beneficios 
muy seguramente generarán ventajas competitivas en el mercado a través del 
reconocimiento de los consumidores. 
 
En este sentido se establece por parte del estado la posibilidad de influir en las 
condiciones del mercado a través de instrumentos regulatorios, eco- nómicos y de 
información  y, de esta manera, incidir en la adaptación de prácticas de producción  
y consumo sostenible en las empresas y consecuentemente  en su competitividad.  
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En especial se considera al sector de la construcción uno de los candidatos mas 
relevantes y con mayores perspectivas de incidir positivamente en la política de 
producción y consumo mas limpio a través de la adopción de prácticas que 
disminuyan  desde su diseño, en el consumo de energía y agua,  en el manejo de 
residuos en el sector doméstico, y a gran escala y crecimiento.  La perspectiva de 
utilizar materiales sostenibles y estimular a los proveedores hacia procesos de 
producción más sostenibles.  
 
En esta Política Nacional, se considera como una de las estrategias el Desarrollo 
de agendas conjuntas de trabajo y revisión  y/o ajuste de los convenios sectoriales 
de producción más limpia firmados como espacios de concertación.  
 
El Sector de la Construcción consciente de su compromiso con lograr un 
desarrollo sostenible e integrar los esquemas de producción y consumos más 
limpios en el ejercicio de su actividad, propone para lograr un acuerdo de 
competitividad y eficacia ambiental que permita:  
 

• Adoptar prácticas efectivas en el consumo de agua, de energía, en la 
reposición técnica y adecuada de los individuos arbóreos que 
necesariamente tengan que ser talados, cumpliendo cabalmente con todas 
los requerimientos de la autoridad ambiental competente, así como asumir 
ordenadas prácticas silviculturales, evitando siempre podas innecesarias.  

• Optimización del uso de los recursos naturales y en especial fomentar el 
manejo adecuado de residuos y la utilización de materiales sostenibles, en 
general propender por la construcción sostenible desde la fase de diseño 
del  proyecto. 

• Implementación de estrategias de  acción eficaces, para adaptarse a la 
normatividad ambiental. 

• Implementación de estrategias de disminución o mitigación de los efectos 
que genera el sector de la construcción en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra. 

• Generar educación y cultura en sus colaboradores frente a la 
responsabilidad de protección y cuidado del medio ambiente y sus 
recursos. 

• Generar cultura de autocontrol en el gremio constructor frente a las 
exigencias normativas ambientales aplicables al sector. 

 
Por todo lo anterior, El Área Metropolitana del Valle de Aburra, Camacol Antioquia 
y las empresas del sector de la construcción que suscriben este documento, 
convienen en celebrar este acuerdo de competitividad y eficacia ambiental 
poniendo todo su empeño para realizar las actividades requeridas a fin de cumplir 
con las finalidades del mismo. 
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4.   BENEFICIOS 
 
En los últimos años, el esfuerzo ambiental mancomunado entre el sector publico  y 
privado  ha demostrado ser un excelente esquema de gestión que ha permitido 
alcanzar resultados positivos en áreas como el mejoramiento de la gestión pública, 
el control de la contaminación, la adaptación tecnológica y el desarrollo productivo 
del sector privado. 
 
Los beneficios de las empresas que suscriben este Convenio no son meramente 
intangibles, filosóficos o altruistas; los beneficios de este acuerdo se materializan 
también en la construcción de confianza ante la autoridad ambiental y la sociedad 
en general, además en la generación de ahorros efectivos derivados de la 
utilización de energías más limpias, la eliminación de desperdicios en materia 
prima e insumos requeridos para la construcción, el alcance de mayores 
eficiencias energéticas, el uso racional de los recursos naturales, el 
aprovechamiento de subproductos y residuos, por un mejoramiento de la 
productividad y las condiciones de trabajo, por un aumento en la gestión ambiental 
de la región y por el establecimiento de incentivos que promuevan los programas 
ambientales que adelantan las empresas entre otros. 
 
5.   OBJETIVO  GENERAL 
 
Este acuerdo de competitividad como instrumento de gestión de la Política de 
Producción  y Consumo Sostenible, apoya acciones concretas y precisas que 
conduzcan al mejoramiento de la gestión pública y empresarial y a la prevención, 
control y reducción de la contaminación, mediante la adopción de producción y 
operación más limpias, ambientalmente sanas y seguras, orientados a disminuir el 
nivel de la contaminación de las actividades productivas y de operaciones, reducir 
los riesgos relevantes para el ambiente y optimizar el uso  de los recursos 
naturales en el área de influencia del Convenio. 
 
 
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
6.1. Estructurar y poner en marcha el sistema de gestión ambiental en cada una 

de las empresas signatarias, el cual será coordinado en cada obra, proyecto o 
sede empresarial por un profesional previamente capacitado para ello: 
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• El compromiso de cumplir la normatividad ambiental y a estar al día con las 
obligaciones ambientales derivadas de su objeto y por consiguiente las 
obligaciones con El Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
 

• Identificación, evaluación y validación de los impactos ambientales 
generados por las diferentes actividades desarrolladas en cada una de las 
empresas constructoras.  Matriz de valoración impactos y aspectos  
ambientales. 

 
• Definición de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, necesarias 

para la eliminación, disminución y corrección de los impactos ambientales 
identificados. Plan de acción (metas e indicadores de desempeño y 
gestión). 

 
• Establecimiento de las políticas, lineamientos, pautas y normas que deben  

cumplirse en el manejo adecuado de un Sistema de Gestión Ambiental 
Integral. Matriz de normas aplicables al objeto de la empresa. 

 
• Capacitación a los grupos de interés en el gremio constructor, generando 

conciencia y responsabilidad frente al cuidado del planeta y sus recursos. 
 

• Liderar estrategias de disminución voluntaria de emisiones de CO2 del 
parque automotor que sirve directa o indirectamente a las empresas del 
sector. 

 
• Liderar estrategias de investigación y estudio de situaciones que propendan 

por el mejoramiento ambiental del sector. 
 
6.2.  Fomentar el uso racional de los recursos naturales mediante: 
 

• Mejoramiento del entorno paisajístico y del ambiente en las áreas de 
influencia de las obras y proyectos de las empresas adheridas al presente 
acuerdo, a través de: reposición de árboles talados por medio de la siembra 
de nuevos individuos que cumplan las características técnicas propias del 
sitio, buscando que al final de las obras, las áreas intervenidas sean 
restauradas de tal manera que su condición sea igual ó mejor a la existente 
antes de la intervención; también considerar desde la etapa de diseño del 
proyecto, las obras paisajísticas que harán parte del mismo, las cuales una 
vez aprobadas por la Autoridad ambiental deberán ser implementadas en 
su totalidad. 
 

• Uso eficiente y ahorro del agua (Ley 373 de 1997, plan quinquenal). 
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• Uso eficiente y racional de la energía, los combustibles y aceites. Talleres 
de capacitación. 

 
6.3. Gestión integral de los residuos sólidos mediante: 
 

Clasificación y caracterización de los residuos sólidos, a nivel de todos los 
generadores vinculados a las empresas signatarias Talleres de 
capacitación separación y manejo en la  fuente. 

 
6.4.   Participar conjuntamente con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, 

Municipios, Instituciones y Empresas de la Jurisdicción en programas de 
impacto regional que se estén desarrollando  o que se proyecten 
desarrollar, dentro de un contexto de corresponsabilidad social ambiental, 
de acuerdo a su capacidad administrativa y financiera y al impacto 
ambiental que genera la actividad comercial desarrollada. 

 
 
7.    ALCANCES 
 
El presente acuerdo de eficiencia permite a las empresas constructoras 
agremiadas en Camacol y aquellas que se adhieran al presente acuerdo,  ser 
líderes en propuestas para el desarrollo de una actividad constructora responsable 
y amigable con el medio ambiente y las compromete a desarrollar acciones que 
permitirán mejorar los indicadores para disminución del impacto ambiental que 
genera su actividad productiva con actividades como: 
 

7.1. Transferencia de tecnologías limpias en el campo del sector constructor 
implementación de campañas y proyectos de educación ambiental.  
 
7.2. Implementación de iniciativas para el mejoramiento de la calidad del agua 
y el uso racional de este recurso. 
 
7.3. Procesos y propuestas para lograr indicadores de eficiencia en el consumo 
de agua y energía. 
 
7.4. Institucionalización de una mesa de trabajo EMPRESA-COMUNIDAD-
AUTORIDAD AMBIENTAL, para la concertación y gestión de propuestas de 
mejoramiento ambiental e impacto socio-económico en la región. 
 
7.6. En el marco del acuerdo a firmar,  se gestionará la Consecución de 
recursos, reconocimientos y compensaciones por reducción de la huella 
ecológica y mejoramiento del habitat del Valle de Aburra. 
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7.7. Valoración del impacto ambiental y los residuos que genera esta actividad. 
 
7.8. Diseño e implementación de procesos de formación y ejecución para la 
adecuada disposición y gestión de los residuos sólidos. 

 
El acuerdo propenderá por mantener activas y en unidad de acción sus políticas, 
programas, proyectos y lineamientos establecidos por las partes. 
 
Velará porque en la búsqueda de los objetivos propuestos, predomine un gran 
sentido ambiental y responsabilidad social como postulado de su objetivo general. 
 
El ser signatario del acuerdo permite beneficiarse en transferencia de 
conocimientos en nuevas tecnologías y buenas prácticas ambientales en el sector 
constructor.  
 
Se adoptará la concertación como instrumento de diálogo y coordinación entre los 
firmantes del Acuerdo, sin perjuicio de las facultades legales que como autoridad 
ambiental le ha sido conferido al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para el 
cumplimiento de la normatividad ambiental.  
 
Los firmantes deberán realizar los aportes humanos, técnicos y financieros que se 
requieran para apoyar las diferentes actividades del acuerdo y que estén dentro de 
sus competencias legales, acogiendo entre otros los principios de sostenibilidad, 
precaución y gradualidad contemplada en la legislación ambiental.  
 
Con la firma del presente acuerdo, sus signatarios lo acogen como un pacto de 
caballeros con buenas prácticas hacia la propuesta eficaz de gestión con una 
nueva conciencia ambiental y social, permitiendo su réplica en otros sectores y 
zonas que se considere su implementación. 
 
 
8  COMPROMISOS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL ACUERDO 
 

 Área Metropolitana del Valle de Aburra: 
 

• Establecer las políticas, lineamientos, pautas y normas que deben de 
cumplirse en el manejo adecuado de un Sistema de Gestión Ambiental 
Integral. 
 

• Disponer de personal que se encargue de vigilar el cumplimiento adecuado 
de lo establecido en la metodología de trabajo, en los planes de acción y el 
cronograma. 
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• Apoyar las actividades de acuerdo a sus competencias como autoridad 
ambiental, con el fin de lograr el éxito del proyecto. 

 
• Apoyo en el diseño de estrategias de difusión y reconocimiento a la gestión 

ambiental. 
 

• Apoyo de acuerdo a sus competencias como autoridad ambiental, con las 
campañas de educación ambiental dirigido al personal vinculado a la obra y 
ayudantes  

 
 

CAMACOL y Empresas Agremiadas  
 
• Estructurar y poner en marcha el sistema de gestión ambiental con 

responsabilidad social en cada uno de las empresas del sector de la 
construcción signatarias de este acuerdo. 

 
• Socializar el presente acuerdo con las partes interesadas. 
 
• Implementar al interior de sus empresas el uso de tecnologías más limpias 

y buenas prácticas ambientales en la cadena productiva de la construcción, 
que permitan disminuir y prevenir el nivel de contaminación y hacer un uso 
más eficiente de los recursos.   

 
• Las empresas signatarias del presente acuerdo, deben cumplir con todas 

las normas ambientales aplicables a las obras civiles. 
 

• Contar con permisos ambientales vigentes o en trámite para el uso de los 
recursos naturales renovables, exigibles normativamente.  

 
• Realizar las acciones que correspondan al interior de cada empresa 

signataria, que permitan dar cumplimiento a los objetivos del presente 
acuerdo.  
 

• Asignar el personal idóneo para la ejecución del acuerdo. 
 

• Capacitar a todas las personas del establecimiento, vinculados al presente 
acuerdo: empleados, directivos, dueños, arrendatarios, contratistas. 

 
• Dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por el Área Metropolitana 

del Valle de Aburra, como producto de las visitas de verificación y 
seguimiento y de los planes de acción. 
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• Prestar las instalaciones y equipos necesarios para las capacitaciones que 

sean necesarias. 
 

• Apoyar procesos ambientales de impacto regional que se estén 
desarrollando o se pretendan desarrollar en la región. 

 
• Destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 

presente acuerdo. 
 

• Brindar los espacios para la capacitación ambiental. 
 
A continuación se describen los compromisos específicos a cumplir por Camacol y 
empresas agremiadas para el desarrollo del presente Acuerdo. 
 
Relacionados con el recurso Agua: 
 

• Los proyectos constructivos deberán contar con un sistema de medición de 
agua para el consumo. 

• Construir desarenadores y sedimentadores que garanticen la retención del 
material en suspensión, antes de la descarga a la red de aguas lluvias ó a 
cualquier fuente de agua y realizar el mantenimiento permanente de estos 
sistemas.  

• No disponer ni almacenar materiales, escombros ó desechos en zona de 
retiro de fuentes. 

• Construir obras de drenajes cerca de cuerpos de agua. 
• Recircular el agua empleada para realizar cortes de ladrillos, tabletas, 

adoquines, etc. 
• Recoger de manera inmediata los derrames de concreto, asfalto, 

lubricantes, entre otros y disponerlos en lugares autorizados. 
• No lavar en el sitio de la obra los tambores de vehículos mezcladores de 

concreto, ni los vehículos particulares o de personal de la obra. 
• Verificar continuamente que todas las llaves se encuentren cerradas 

cuando no son requeridas. 
• Revisar periódicamente los sistemas de conducción y distribución del agua 

en el interior de la obra y controlar la presencia de fugas y pérdidas en la 
red. 

 
Relacionados con el recurso Suelo 
 

• Implementar  plan de manejo de residuos. 
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• Los proyectos deberán contar con sistema de disposición de residuos 
avalado por el gremio. 

• Los residuos  peligrosos deben ser entregados para tratamiento y 
disposición final a empresas debidamente autorizadas para ello. 

• Enviar a disposición final sólo aquellos residuos que no puedan ser 
reutilizados. 

• Utilización de materiales en cantidades precisas para disminuir la 
producción de sobrantes. 

• Ubicar los materiales cerca de los diferentes lugares de trabajo para 
disminuir las perdidas y derrames por causa del transporte. 

• Abstenerse de efectuar las mezclas sobre el suelo, zonas verdes ó zonas 
duras existentes en espacio público. 

 
Relacionados con el recurso Aire:  
 

• Efectuar el cerramiento del sector donde se realizará la obra. 
• Cubrir los materiales, para evitar la generación de emisiones fugitivas. 
• Humedecer las áreas de tráfico vehicular. 
• Disponer los residuos especiales al interior de las obras en espacios 

cubiertos. 
• Mantener en buen estado las maquinarias que operan en la obra. 
• Evitar el uso de cornetas y bocinas. 

 
 
Relacionados con el recurso Flora:  
 

• Restaurar las zonas verdes intervenidas mediante  la arborización o 
empradización, de acuerdo a lo determinado por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

• Efectuar la evaluación forestal general de los árboles existentes en el lote 
en forma minuciosa, con el fin de establecer los criterios técnicos 
justificables para determinar el tipo de intervención a aplicar. (tala o 
transplante). 

• Reponer los árboles talados a través de la siembra de nuevos individuos 
que cumplan las características técnicas propias del sitio. 

• Acatar las recomendaciones de la Autoridad Ambiental, relacionadas con la 
conservación de árboles y especies ubicadas en el lugar de la obra civil, de 
tal forma que no necesariamente la solución siempre sea la tala ó el 
transplante de los individuos; desde la etapa de diseño considerar la 
construcción respetando lo que originalmente existe, desde el punto de 
vista del recurso flora. 
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Relacionados con el recurso Fauna:  
 

• Propiciar, una vez terminadas las obras, la restauración ecológica para el 
regreso de las especies afectadas por los procesos constructivos. 

• Sembrar especies arbóreas que produzcan frutas, flores y semillas que 
ayuden a traer fauna de la zona. 

• Armonizar las obras con el entorno natural, creando conexiones entre los 
diferentes fragmentos alterados. 

• Establecer nuevamente sitios de anidación, sitios de percha y refugios con 
estructuras artificiales, las cuales sean absorbidas por el entorno una vez 
se restauren las coberturas vegetales. 

 
 
Relacionados con el Paisaje:  
 

• Al concluir las labores, las áreas intervenidas deben ser restauradas, de tal 
manera que su condición sea igual ó mejor a la existente antes de la 
intervención. 

• Definir desde la etapa de diseño, las obras paisajísticas que harán parte del 
proyecto, las cuales una vez aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente, deberán implementarse en su totalidad. 

• Dar cumplimiento a las especificaciones relacionadas con las dimensiones, 
características y ubicación de las vallas y contar con las autorizaciones 
requeridas para ello. 

• Respetar el espacio público y abstenerse de su utilización, salvo que sea 
estrictamente necesario. 

 
 
Relacionados con los Incentivos y Recursos Financieros 
 

• Gestión compartida con las autoridades ambientales y el gremio para 
buscar fuentes de financiamiento de Cooperación Nacional e Internacional 
que contribuyan al desarrollo tecnológico en materia ambiental.  

 
 
  Relacionados con el Fortalecimiento Institucional 
 

• CAMACOL Regional  Antioquia en asocio con las empresas signatarias del 
Convenio velará por el cumplimiento de las directrices acordadas por el 
Comité Operativo del Convenio. 
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• El área Metropolitana del Valle de Aburra fortalecerán las acciones de 
control y seguimiento a los proyectos del sector que estén infringiendo la 
normatividad  ambiental. 

• El Comité Operativo realizará, por fuera de sus reuniones ordinarias,  dos 
reuniones generales  al año con el fin de presentar el informe pertinente a 
los empresarios, comenzando en el mes de julio del 2012. 
  

Relacionados con la fabricación y construcción 
 

• Las empresas adherentes serán los responsables del manejo ambiental de 
sus empresas fabricantes y contratistas del cumplimiento de los 
compromisos y objetivos propuestos para el presente convenio. 

 
 
Relacionados con la gestión ambiental 

 
• Las empresas adherentes al convenio, serán igualmente objeto de control y 

seguimiento de las autoridades ambientales y para adherirse  se debe 
contar con los permisos,  concesiones y autorizaciones vigentes o haberse 
solicitado a la autoridad ambiental competente.  
 
 

9. RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL ACUERDO 
 
La responsabilidad  es multilateral  por las partes que suscriben este acuerdo, 
para lo cual designarán el personal necesario para su implementación quienes 
asumirán la coordinación y se apoyarán con el personal técnico y auxiliar de cada 
una de las partes firmantes, estos ejercerán una labor voluntaria, con el 
compromiso, el tiempo y la dedicación para realizar cada una las funciones en pro 
del desarrollo y progreso del presente Acuerdo de Eficacia Ambiental. 
 
Las funciones de los responsables de ejecución del acuerdo serán las siguientes: 
 

• Mantener el presente Acuerdo actualizado y funcionalmente activo, para lo 
cual podrá sugerir modificaciones a su contenido, cuando las circunstancias 
así lo requieran. La aprobación de las modificaciones se harán por los 
representantes legales de las entidades signatarias. 

 
• Socializar el texto del Acuerdo a las partes interesadas. 
 
• Divulgar y promover la aplicación de tecnologías limpias y normatividad 

ambiental. 
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• Elaborar las actas de las reuniones que se deriven del Acuerdo, las cuales 
respaldaran los acuerdos para el desarrollo del mismo, y las directrices 
emanadas del mismo. 

 
• Adoptar y aplicar un método de seguimiento y control de cumplimiento de 

los compromisos adquiridos en el presente acuerdo. 
 

• Tomar las acciones correspondientes para subsanar los incumplimientos  y 
las divergencias del acuerdo, detectados a través del esquema de 
seguimiento y control. 

 
• Preparar y divulgar informes periódicos sobre el avance del acuerdo. 

 
• Programar, coordinar y definir el calendario para el desarrollo de las 

actividades que sean necesarias para el logro de los objetivos que se 
propone este acuerdo (capacitación, divulgación, investigación, 
transferencia de conocimientos tecnológicos, asistencia técnica, etc.,). 

 
• Gestionar líneas de investigación tendientes a solucionar asuntos 

relacionados con la problemática ambiental del sector.   
 

• Proponer personal idóneo y cualificado para el cumplimiento y desarrollo de 
las actividades técnicas del acuerdo. 

 
• Divulgar y estimular casos exitosos de reconversión de producción o 

tecnologías  más limpias. 
 

• El Comité Operativo del Acuerdo establecerá una agenda de capacitación 
especializada en temas ambientales dirigido a los signatarios, usuarios, 
proveedores y a la comunidad en general. 

 
• Las definidas expresamente en el texto de este acuerdo y las demás que se 

desprendan de los compromisos contenidos en el presente acuerdo. 
 
 
10.   COMITÉ OPERATIVO 
 
El Comité Operativo es un grupo de personas que representan los intereses de los 
adheridos al Convenio, ejerciendo una labor voluntaria, con el compromiso, el 
tiempo y la dedicación para realizar cada una las funciones en pro del desarrollo y 
progreso de la producción más limpia en el sector. 
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El Comité Operativo del Convenio estará integrado por representantes de las 
siguientes entidades: 
 

• Dos representantes del Área Metropolitana del valle de Aburra.  
• Un representante de Camacol Regional Antioquia  
• Dos representantes de las empresas constructoras  

 
PARAGRAFO: Cada representante del Comité Operativo del Convenio tendrá un 
suplente con poder de decisión. 
 
Las funciones del presente comité serán las siguientes: 
 

• Mantener el presente Convenio actualizado y funcionalmente activo, para lo 
cual podrá sugerir modificaciones a su contenido, cuando las circunstancias 
así lo requieran. La aprobación de las modificaciones se harán por los 
representantes legales de las entidades signatarias 

• Servir de mediador con los signatarios del presente convenio para lograr el 
cumplimiento de los compromisos y objetivos acordados. 

• Socializar el texto del Convenio en las entidades de apoyo definidas en el 
Convenio  y convocarlas a las reuniones del Comité cuando se requiera. 

• Evaluar permanentemente el estado de los trámites ante las entidades 
ambientales de las empresas adheridas al presente Convenio 

• Designar entre sus miembros un coordinador y un secretario. 
• Divulgar y promover la aplicación de tecnologías limpias y normatividad 

ambiental. 
• Elaborar las actas de las reuniones del Comité Operativo del Convenio, las 

cuales respaldaran los acuerdos para el desarrollo del mismo, y las 
directrices emanadas del mismo. 

• Adoptar y aplicar un método de seguimiento y control de cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en el presente convenio. 

• Tomar las acciones correspondientes para subsanar los incumplimientos  y 
las divergencias del convenio, detectados a través del esquema de 
seguimiento y control. 

• Preparar y divulgar informes semestrales sobre el avance del convenio. 
• Asesorar a las empresas adheridas al presente convenio en el momento  

que lo requieran para el cumplimiento de sus compromisos. 
• Intercambiar los avances del Convenio y los casos exitosos con los Comités   

Operativos de los demás Convenios firmados por CORANTIOQUIA, 
CORNARE, Ministerio del Ambiente.      

• El Comité Operativo del Convenio establecerá una agenda de capacitación 
especializada en temas ambientales dirigido a los empresarios, autoridades 
ambientales y a la comunidad en General, basándose en el concepto de 
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Desarrollo Empresarial Sostenible, al igual que lo referente a la adopción de  
Producción o Tecnologías más limpias. 

• Impulsar, divulgar e implementar el logo símbolo del convenio.  
• Las definidas expresamente en el texto de este convenio y las demás que 

se desprendan de los compromisos contenidos en el presente convenio. 
 
El Comité Operativo tendrá un secretario (a) operativo, quien será elegido por éste 
Comité y realizará las funciones y actividades que fueran señaladas por éste 
grupo colegiado, sin embargo este secretario no tendrá facultad de decisión, salvo 
las facultades conferidas por el Comité.     
 
11.   DURACION   
 
El presente convenio tendrá una duración de tres (03) años. 
 
 
12.    FIRMAS 
El presente Convenio se firma en el Municipio de Medellín en el mes de junio de 
2012. 
 

 
CARLOS MARIO MONTOYA SERNA EDUARDO LOAIZA POSADA 
DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ 

GERENTE CAMACOL ANTIOQUIA 
 

 
 
 
  
RICARDO WILLS MEJÍA CARLOS MARIO GAVIRIA QUINTERO 
REPRESENTANTE LEGAL ARQUITECTOS E 
INGENIEROS  ASOCIADOS S.A., A.I.A. S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL DE CONALTURA 
CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. 

 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO LOAIZA ORTÍZ LUIS JAVIER CUARTAS JARAMILLO 
REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA DE 
CONSTRUCTORES ASOCIADOS  S.A., C.A.S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL DE UMBRAL 
PROPIEDAD RAIZ S.A 

 

 
 
 
 

JUAN FELIPE HOYOS MEJÍA RAFAEL HIGNACIO MOLINA ARANGO 
PRESIDENTE DE CONINSA RAMON H. S.A. REPRESENTANTE LEGAL (S) DE CONINTEL 
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MAURICIO VÉLEZ ESCOBAR JORGE HUMBERTO DÍAZ MORA 
REPRESENTANTE LEGAL CONVEL S.A.S REPRESENTANTE LEGAL MÉNSULA S.A. 

 

 
 
 
 
 
 

NICOLÁS   LONDOÑO LEMA FELIPE  ECHEVERRI JARAMILLO  
REPRESENTANTE LEGAL BIENES Y BIENES 
S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA 
CAPITAL S.A.S 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
JUAN MANUEL GÓMEZ ROLDÁN JUAN CARLOS GONZÁLEZ JARAMILLO 
REPRESENTANTE LEGAL ÓPTIMA S.A. 
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 

 REPRESENTANTE LEGAL ACIERTO INMOBILIARIO 
S.A. 

 
 
 
 

 
 
 
 

OSCAR CELIS MARÍN FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ RESTREPO 
REPRESENTANTE LEGAL MUROS Y TECHOS 
S.A. INGENIEROS ARQUITECTOS 

REPRESENTANTE LEGAL ARQUITECTURA Y 
CONCRETO S.A.S 

 
 
 
LAUREANO EDUARDO FORERO OCHOA GUSTAVO A. GIRALDO OSORIO 

REPRESENTANTE LEGAL LAUREANO FORERO 
Y CIA. S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL ESTRUCTURACIÓN Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 
S.A. E&D S.A 

 
 
 
MARIA CLARA TIRADO MESA 
REPRESENTANTE LEGAL INDUSTRIAL 
CONCONCRETO S.A.S  
 
 
 
 
PABLO VILLEGAS MESA 
REPRESENTANTE LEGAL VIVIENDAS 

 
 
 
 
GERMÁN PÉREZ MEJÍA 
REPRESENTANTE LEGAL CONHOGAR S.A. 
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FINANCIADAS CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A. 
VIFASA CDO S.A 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 

 
Manual de buenas prácticas ambientales para el sector de la construcción 
elaborado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra.    
 
REQUISITOS PREVIOS PARA ADHERIRSE AL CONVENIO P+L 
 

1. Contar con permisos ambientales vigentes o en trámite para el uso de los 
recursos naturales renovables.  
 

2. Contar con obras o proyectos en estado operación normal. 
 
PROCEDIMIENTO DE ADHESION 
 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de adhesión al convenio por parte 
del constructor. 
 

2. Enviar solicitud de ingreso y formulario de adhesión completamente 
diligenciado a la secretaria técnica. 

 
3. El comité operativo evaluara la información aportada y dará respuesta al 

solicitante. 
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