


La alianza del Cómo Vamos en el Aburrá Sur se materializó como Observatorio Aburrá Sur en la vigencia del 
2014. 

Ese año inició su trabajo técnico orientado a construir la línea de base en los 5 municipios, logrando en el 2015, 
publicar el primer Informe de Calidad de Vida Línea Base 2012-2013 y el Segundo Informe de Calidad de Vida 
2014.

Para el 2016 publicó el Tercer Informe de Calidad de Vida 2012-2015 cerrando la gestión de las administraciones 
municipales de ese periodo y realizó la Primera Encuesta de Percepción Ciudadana para tres de los municipios 
del Sur Valle de Aburrá: Itagüí, La Estrella y Sabaneta con el fin de conocer –desde una perspectiva ciudadana- la 
satisfacción de los habitantes con los bienes y servicios recibidos por parte de las administraciones municipales.

Con la publicación de los resultados de la Encuesta en 2017, se completa la metodología Cómo Vamos y el Obser-
vatorio Aburrá Sur se convierte oficialmente en Aburrá Sur Cómo Vamos. 

Este cambio ofrece nuevas miradas, en tanto se podrán contrastar los indicadores objetivos con las apreciacio-
nes de los ciudadanos reflejadas en las encuestas y se tendrá la oportunidad de adelantar análisis comparados 
no solo entre los municipios del Sur del Valle de Aburrá, sino con las diferentes ciudades de Colombia que 
aplican la misma metodología.

Hoy, ser Aburrá Sur Cómo Vamos, da cuenta de un trabajo constante y riguroso, enfocado en ofrecer nuevas 
perspectivas y análisis para incidir de manera positiva en la calidad de vida de quienes hacen única esta subre-
gión: Sus habitantes.

Los siguientes son los dos últimos productos que ha consolidado el Programa: La Segunda Encuesta 
de Percepción y el Quinto Informe de Calidad de Vida.

1. Segunda Encuesta de Percepción Aburrá Sur Cómo Vamos

El programa de seguimiento a la calidad de vida Aburrá Sur Cómo Vamos realizó a finales del 2018 la Segunda 
Versión de la Encuesta de Percepción Ciudadana, un ejercicio inscrito en la metodología de los programa 
Cómo Vamos en Colombia.

Los resultados fueron dados a conocer en Febrero del 2019, luego del análisis de las 890 encuestas que se realiza-
ron en los 5 municipios entre los meses de Octubre y Noviembre del 2018 (250 en Itagüí, 250 en Envigado, 130 
en Sabaneta, 130 en La Estrella y 130 en Caldas.

La Encuesta se contrató con la firma Cifras & Conceptos por $40 millones. El 54% de los encuestados fueron 
mujeres y el 46% hombres. 

Por Estrato el 47% de los encuestados eran de Estratos 1 y 2; el 48% de Estratos 3 y 4, y el 5% restante de Estra-
tos 4, 5 y 6.

Hallazgos Segunda Encuesta

Un insumo clave para conectar y atender las demandas de la población; redireccionar o fortalecer el desarrollo 
de los programas de gobierno en las alcaldías que terminan, e, incluso, como elemento de debate y creación de 
propuestas en la actual contienda electoral, está representado en la segunda Encuesta de percepción de la calidad 
de vida 2018, entre los habitantes de Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas e Itagüí.

El sentir ciudadano expresado en la Encuesta, elaborada por el Programa Aburrá Sur Cómo Vamos, refleja una 
alta percepción de identificación, apropiación y orgullo por sus municipios y la región. 

Al cruzar los sondeos en los municipios se concluye que 8 de cada 10 personas afirman que las cosas en el terri-
torio del Aburrá sur van por buen camino y 9 de cada 10 se sienten satisfechas de vivir en la zona.



Hay que destacar que la recolección de datos se hizo entre el 25 de Octubre y el 2 de Noviembre de 2018; es 
decir, 20 días antes de que se iniciara el proceso judicial por supuestos casos de corrupción en Envigado, que 
involucran al alcalde de esta localidad.

El 87% de los consultados afirma que en Envigado las cosas van por buen camino, le siguió Sabaneta, 83%, e 
Itagüí 75%. 

La cifra se elevó al 95% de aprobación en Envigado frente a la pregunta, ¿qué tan orgulloso se siente de vivir 
en su municipio? La Estrella fue segundo, con 94%, e Itagüí tercero, con 84%.

Los reclamos, desacuerdos y la falta de conexión de las administraciones con las preocupaciones ciudadanas, 
casi todas comunes en Aburrá sur, se reflejan en asuntos críticos como desempleo, baja posibilidad de crear y 
consolidar empresas en la zona, congestión vial y la contaminación del aire, especialmente.

Sin embargo, hay otros puntos clave para la convivencia y la construcción de ciudadanía, en los que se nota la 
falta de iniciativa y el flojo desempeño de algunas de las alcaldías al respecto, como la falta de espacios públi-
cos, la oferta cultural, el acceso a la educación superior y la pertinencia para el futuro de los jóvenes, de los 
planes de estudio en educación básica y secundaria.

La seguridad, con excepción de Caldas, donde es asunto complejo, en los demás municipios aparece bien 
calificada en los centros de más desarrollo urbano, pero baja cuando se sondea la misma en áreas periféricas. 
Es decir, mucha policía, cámaras y programas en los centros de poder urbano y escasa en los barrios.

En cultura, el 40% de los consultados en los cinco municipios afirma que no asistió a ninguna actividad cultural 
en el año y un alto porcentaje tiene a los nuevos centros comerciales como único referente de esparcimiento 
y recreación, incluso desconociendo la oferta pública.

En calidad del aire llama la atención que en municipios como Envigado, la corresponsabilidad no parece tener 
cabida y la mayoría de consultados no se bajaría del carro propio. 

Entre los encuestados hay la sensación de que cada alcaldía es una isla, sin conexión con las demás, pese a 
que hay un alto porcentaje de problemas comunes que deben tener soluciones conjuntas: desempleo, conges-
tión vial, accidentalidad, educación superior, violencia, recuperación del espacio público y contaminación en 
todas sus dimensiones. 

Somos una región connurbada en la que difícilmente sabemos dónde acaba un municipio y empieza el otro y 
como tal, pese a diferencias políticas y demás, el trabajo en equipo siempre trae mejores resultados.

La Segunda Encuesta también dejó entrever hallazgos importante en relación con la dinámica laboral del 
Aburrá Sur.

Si bien se pudo corroborar que la pérdida del empleo es la principal razón para que los hogares consideren un 
deterioro de su entorno económico, lo preocupante es que el 67% del total consideró que no es fácil empren-
der actividades económicas independientes y el 74% manifestó que tampoco es fácil encontrar trabajo.

En cuanto al acceso a la educación superior manifestaron que las principales barreras que tienen los jóvenes 
son: La condición económica, el costo de la matrícula y el desinterés por el estudio; razones muy preocupan-
tes.

No obstante, estos resultados tienen que invitar a pensar, no en cómo cada municipio resuelve dichos proble-
mas de manera independiente, sino cómo de manera concertada y planeando como región se implementan 
apuestas de largo plazo que, además de ambiciosas, incorporen nuevos discursos y reconozcan realidades. 

Esto significa pensar, por ejemplo, en el cambio climático y en la idea de trabajo decente de la Organización 
Internacional del Trabajo.



Los resultados de esta Segunda Encuesta pueden ser consultados en http://www.aburrasurcomovamos.org/

Quinto Informe de Calidad de Vida Aburrá Sur

En esta quinta entrega el Programa presentó el análisis de indicadores que dan cuenta de cómo va la calidad 
de vida en los 5 municipios del Sur del Área Metropolitana: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

En esta ocasión, el programa entregó adicionalmente un balance con de los indicadores disponibles en el 
Aburrá Sur para hacer seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-.

Este informe fue socializado el 24 de Julio del 2018 y en sus conclusiones se destacaron 5 temas desafiantes 
para los municipios del Aburrá Sur: Pobreza, educación, seguridad, movilidad y medio ambiente. 

La presentación del Quinto Informe dejó un sabor agridulce sobre el avance de esta conurbación integrada por 
los 5 municipios del Aburrá Sur, que unidos acogen hoy más de 700.000 habitantes.

Los puntos más negativos se registraron en protección de la vida, contaminación ambiental, embarazo adoles-
cente, deserción escolar, cobertura educativa, desarticulación y debilidades en los sistemas de información.

En contraste, la ejecución de los presupuestos, el cierre de brecha de la pobreza, inversión en educación, 
estímulos a la educación superior, mayor número de personas con afiliación en salud; son algunos puntos en 
los que se pueden hallar elementos a destacar positivamente.

Integrado por los municipios de Envigado, Itagüí, Sabaneta, Caldas y La Estrella, el Aburrá Sur en la evaluación 
del año 2017 del Programa Aburrá Sur Cómo Vamos en su quinto ejercicio, concluyó que respecto a las actua-
ciones de los gobiernos por articularse con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son la hoja de 
ruta para la sostenibilidad de la Agenda 2030, “falta mayor compromiso para la incorporación consciente de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes, programas y proyectos municipales”.

De allí se entiende entonces que numerosos indicadores del Informe, evidencian esa falta de enfoque. 

Para esta versión se aplicó un cambio metodológico, ya que los municipios fueron clasificados en dos grupos: 
uno integrado por Caldas y La Estrella (grupo 1), y otro por Envigado, Itagüí y Sabaneta (grupo 2), ello según 
criterios de población, presupuesto, solvencia y estado fiscal entre otros.

En materia de Seguridad Ciudadana, que para el Informe está relacionada con los ODS 3, 5 y 16; las noticias 
no fueron alentadoras pues en tasa de homicidios, 3 de los 5 municipios aumentaron esa tasa respecto a 2016. 

El municipio que más aumentó fue Caldas con un incremento del 92%. Sin embargo, en este mismo apartado, 
la denuncia ciudadana mejoró en un 42% lo que permitiría inferir un fortalecimiento de la justicia.

El medioambiente que para Aburrá Sur Cómo Vamos se relaciona nada menos que con seis ODS (6 Agua 
Limpia y Saneamiento, 7 Energía Asequible y No Contaminante, 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12  
Producción y Consumo Responsables, 13 Acción por el Clima y 15 Vida y Ecosistemas Terrestres); presenta 
ese sabor agridulce del avance y el retroceso, específicamente hablando de contaminación.

El nivel de contaminación por Material Particulado PM2.5 durante el 2017 registró una disminución en todas las 
estaciones de monitoreo presentes en el Aburrá Sur. Sin embargo, todas las estaciones incumplieron con el 
estándar de la OMS -Organización Mundial de la Salud (10 µg/m3), señaló el Informe.

Agregaba también que en este sentido hay que registrar avances en materia de cooperación interinstitucional 
con la formulación del Plan Operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica 
-POECA– 2016; el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA – 2017 y el Pacto por la calidad del 
aire 2018.



Cabe resaltar que las mayores inversiones presupuestales de los 5 municipios se están concentrado en Edu-
cación, Salud y Transporte, tanto en el Grupo 1 como en el 2.

Salud, educación y transporte para el grupo 1 (Caldas y La Estrella) son las prioridades de inversión pública. 
En el Grupo 2 el orden es Educación, Transporte y Salud.

En este sentido, en materia de educación (ODS 4 – 5), el observatorio ciudadano resaltó que se han hecho 
cuantiosas inversiones en construcción de colegios y programas de estímulos para acceso a la educación 
superior -principalmente Sabaneta, Envigado y La Estrella-. 

Sobre deserción escolar, se evidenció un decrecimiento de la cobertura escolar en los 5 municipios. Esta 
conurbación tiene solo 8 de cada 10 niños matriculados en la escuela.

Una de las causas de deserción escolar es la paternidad o la maternidad a temprana edad. Respecto a este 
punto, el Informe también llamó la atención pues este tema es una de las causas de perpetuación de los 
ciclos de pobreza en las ciudades.

De otro lado, el embarazo adolescente persiste como una gran preocupación, ya que esta temprana edad 
trunca los proyectos de vida de los jóvenes. Caldas, por ejemplo, aumentó su tasa de embarazo en un 73%.


