
  

MANIFIESTO DE VOLUNTADES EN PRO DE LA COMPETITIVIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

1. SIGNATARIOS 

Asociación Nacional de Empresarios - ANDI Seccional Antioquia. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

2. COMPROMISOS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL MANIFIESTO 

Las organizaciones firmantes del presente Manifiesto, se comprometen de manera 

decidida para avanzar en la incorporación de los lineamientos establecidos por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en las siguientes temáticas: 

 

 Adopción de medidas en el sector industrial que contribuyan al desarrollo de una 

gestión integral de la calidad del aire en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

 

 Desarrollo de Planes de Movilidad Empresarial Sostenible –Plan MES, como una 

medida que contribuye al desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire y la 

movilidad en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

 Aporte de información sobre el parque automotor de las empresas sujetas al control y 

vigilancia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las cuales movilizan carga propia 

o contratan el servicio de transporte en esta modalidad, en la jurisdicción de esta 

Entidad. 

 

 Promoción y estimulación de la gestión y el desempeño socio – ambiental de los 

sectores productivos y empresariales en el Valle de Aburrá y sus territorios integrados, 

en pro de la sostenibilidad de la Región, mediante la participación en programas de 

Producción y Consumo Sostenible. 

 

 Participación activa en la plataforma Borsi como un sistema para la recuperación de 

materiales que pueden ser reincorporados en las cadenas productivas. 



  

Con el esfuerzo mancomunado de los actores de interés se pretende mejorar el 

ecosistema productivo, generando beneficios sociales, ambientales y económicos de la 

Región y consolidando la alianza regional por la sostenibilidad. 

 

Como constancia de lo anterior, los partícipes firman el presente Manifiesto de 

Voluntades, en la ciudad de Medellín., a los trece (13) días del mes de junio de 2017.  

 

 


