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después de todas las dinámicas del
desarrollo regional y mundial en el
marco de esta emergencia sanitaria
y de salud pública.

Hay que resaltar que muchos de los
hallazgos estadís�cos revelan
escenarios esperanzadores, habida
cuenta que si bien el impacto
produjo bajas representa�vas en
vidas humanas y empleos, la
capacidad de resiliencia de nuestra
sociedad, unida a una combinación
efec�va de estrategias público-
privadas, gremiales y académicas,
permi�ó reaccionar proac�va y
posi�vamente frente a los efectos
que trajo consigo este impredecible
hecho.

Desde el punto de vista social se
perciben unos resultados
importantes en términos del
desempeño de nuestra región
frente a fenómenos como la
desigualdad, la solidaridad, el
relacionamiento social y la
virtualidad en el mundo laboral.

Con�o que esta nueva lectura de la
dinámica del Aburrá Sur sea un
aliciente y un factor que es�mule
poderosamente el diseño de una
agenda de ges�ón, y permita incidir
en el proceso de adaptación
socioeconómica que está
demandando nuestra región.

Vivimos �empos especiales y, como
tal, debemos adoptar acciones
par�cularmente diferenciales que
nos permitan transformar las
debilidades en oportunidades, y los
propósitos aplazados en realidades
esperanzadoras.

Los cerca de 90 indicadores que
hemos consolidado en esta Segunda
Versión del Informe representan un
valioso punto de par�da para
avanzar en esa aspiración.

Espero que también aporten para
que los actores públicos y privados
del Aburrá Sur analicen el efecto de
la pandemia desde cada una de sus
realidades; estructuren una caja de
herramientas que les ayude a
consolidar su recuperación; prevean
escenarios futuros y construyan
alterna�vas que las preparen mejor
para confrontar eventualidades
similares.

No desaprovechemos ese poder y
hagamos que todos los aprendizajes
de estos días duros de la historia no
sean en vano… Que hoy más que
nunca la información marque la
diferencia y nos ayude a mirar el
futuro con un presagio de op�mista
y esperanzador.

Lillyam Mesa Arango
Presidenta Ejecutiva,
Cámara de Comercio de Aburrá Sur

Tras la inesperada y arrasadora crisis
sanitaria, social y económica
provocada por el Covid-19, la
economía mundial parece estar
dejando atrás una de las recesiones
más profundas de la historia
reciente, y haber iniciado una
recuperación moderada.

Más allá de este panorama temporal
y aún incierto, la CÁMARA DE
COMERCIO ABURRA SUR ha
con�nuado liderando una ges�ón de
revisión y seguimiento de las
diferentes variables
socioeconómicas y de
compe��vidad regional, con el fin
de an�cipar escenarios y diseñar
estrategias que permitan mejorar el
proceso de recuperación aún en
marcha.

Es importante destacar que los datos
consignados en este nuevo Informe
Socioeconómico y de
Compe��vidad corresponden al año
de pandemia, lo que obviamente
marca una impronta sustancial
dentro de las lecturas del antes y

“la nueva fuente de poder no es el
dinero en manos de pocos, sino la
información en manos de muchos.”

John Naisbi�.

Presidenta
ejecutiva



José Alejandro Tamayo Maya
Vicepresidente Operativo,
Cámara de Comercio de Aburrá Sur

virtuales, el servicio web de
mensajes, videos y voz, los
mensajes de textos (SMS), los wikis
y los foros son hoy parte de los
escenarios y canales co�dianos que
han servido para comunicarnos en
el contexto de esta “nueva
normalidad”.

Si bien este despliegue tecnológico
y el debut inusitado de muchas
otras herramientas de la 4.0 se
ganaron su lugar protagónico, el
mundo ha entendido que todo ello
es insuficiente si no podemos
garan�zar una información
adecuada, fiable y oportuna.

Los cambios estructurales que
sufrieron las agendas públicas y las
adaptaciones y transformaciones
que todo esta crisis ha condicionado
conllevan necesariamente a
construir unas nuevas narra�vas y
unos formatos de interacción
comunicacional que garan�cen una
data mucho más cualificada,
estratégica, per�nente y oportuna.

No podemos olvidar que
herramientas poderosas con una
información frágil es como tener un
vehículo con un diseño
revolucionario y una estructura
mecánica rudimentaria.

Es importante aclarar que este
énfasis informa�vo hace relación
específicamente a lo que en rigor
asumimos como información
pública, lo que marca una diferencia
frente al respeto por la
transparencia y la privacidad de la
data de los ciudadanos.

Desde este escenario abogamos
hoy, como tantas veces lo hemos
hecho, por la mejora sustancial de
los Sistemas de Información Pública
Regional y Metropolitano.

Es claro que con unos protocolos de
recopilación de data pública
debidamente homologada y
cualificada, y con un
aprovechamiento efec�vo de las
nuevas tecnologías, podremos
contar con una fuente de
información estratégica que nos
ayude a mejorar prospec�vamente
la planificación socioeconómica de
nuestro territorio.

Los �empos que vivimos nos
reclaman una acción responsable en
esta materia, y es nuestro deber
atender debidamente ese
requerimiento histórico.

Resaltando en primer lugar el valor
principal de la vida, si algo nos ha
enseñado a es�mar y valorar en su
justa medida el Covid es la
información.

En medio del caos y la confusión; de
la incer�dumbre y la espera, la
información se ha conver�do en el
detonante de muchas soluciones y
en un factor clave para superar la
crisis.

A su vez, las tecnologías de la
información, en par�cular los
medios de comunicación móviles
tradicionales y emergentes, se han
transformado en el principal soporte
a través del cual personas, gobiernos
e ins�tuciones trabajamos,
interactuamos entre sí,
compar�mos información, e
intercambiamos y generamos
conocimiento.

La web, los chatbots, los tableros de
información (dashboards), las
aplicaciones móviles (app), las redes
sociales, los call centers, los campus

“la información es una fuente de
aprendizaje, pero si no está organizada,
procesada y disponible para la gente
correcta, en un formato para tomar
decisiones, es una carga, y no un
beneficio.”

William Grosvenor Pollard

Vicepresidente
operativo



singulares e impiden lecturas sobre
las dinámicas de los mismos.

En consecuencia, el presente
Informe Socioeconómico y
Compe��vo del Aburrá Sur �ene
como obje�vo avanzar hacia
lecturas territoriales más amplias,
que permitan analizar fenómenos y
dinámicas locales y regionales a
par�r de la suma de un conjunto de
indicadores, los cuales son
agrupados bajo criterios de afinidad
y relación.

La metodología de análisis u�lizada
en este informe no había sido
u�lizada antes. Es una metodología
amparada sobre la idea de
dinámicas. Esta concepción se acoge
a par�r de la consideración teórica
de que los territorios viven en
permanente movimiento y cambio.
También que son espacios
mul�formes y diversos en el que
recaen acciones –polí�cas– que los
redefinen y los determinan.

Lo que se pretende es ir más allá de
las habituales lecturas de
indicadores e incorporar nuevos
elementos como polí�cas y acciones
que inciden sobre los territorios.
También se busca ofrecer una
mirada sobre ciertas dinámicas
territoriales a par�r de poner en

secuencia la mayor información
posible. Esta forma de analizar y leer
permite construir narra�vas propias
sobre fenómenos.

Bajo esta consideración, el presente
informe se construyó sobre las
siguientes dinámicas:

Dinámica poblacional y territorial:
pretende hacer lecturas a par�r de
las principales caracterís�cas que
determinan la estructura
poblacional y el territorio. La idea es
describir la forma como la población
se distribuye dentro de cada
municipio y detallar las extensiones
de las respec�vas áreas urbanas y
rurales, permi�endo dimensionar la
manera como se viene ocupando el
suelo del Aburrá sur y
comprendiendo los niveles de
concentración y densidad
poblacional.

Los territorios son mucho más que
geogra�a. Son espacios donde se
tejen un conjunto de relaciones
entre los diversos elementos que lo
conforman. Dichas relaciones �enen
diversas formas e índoles y en la
medida en que ocurren, van dándole
forma y sen�do a los territorios. En
otras palabras, estas relaciones van
determinando aquellos espacios
donde se tejen un conjunto de
vínculos.

Las diversas relaciones que �enen
lugar en los territorios, junto con las
interrelaciones de los elementos
que los conforman, los va
complejizando. Por ello es que
referirse a un territorio en concreto
y realizar lecturas sobre el mismo a
par�r de indicadores específicos, se
vuelve una tarea di�cil debido a que
dicho indicador no alcanza a
capturar la información suficiente
para explicar ciertos fenómenos. Por
esta razón es que muchas veces los
análisis que se realizan sobre los
territorios terminan siendo muy

“Los territorios son mucho más que
geografía. Son espacios donde se tejen
un conjunto de relaciones entre los
diversos elementos que lo conforman.”

Jorge Coronel López
Coordinador de competitividad,
Cámara de Comercio de Aburrá Sur

Coordinador de
competitividad



Menú
Dinámicas territoriales

Dinámica poblacional
y territorial

Dinámica empresarial
y competitiva

Dinámica
socioeconómica y el
mundo del trabajo

Gestión
socioeconómica
y competitiva del

territorio

Demografía,
pobreza y desigualdad

Seguridad
ciudadana

Vivienda y
servicios públicos

Gestión y
Finanzas públicas

Movilidad y
espacio público

Educación
Salud

Mercado laboral

Entorno
macroeconómico

Dinámica
empresarial



Hacia una agenda de
desarrollo para el
Aburrá Sur.

Introducción.



HACIAUNAAGENDADE
DESARROLLO PARAELABURRÁ SUR:
BASES PARAAMPLIARY
FORTALECER LAACTIVIDAD
EMPRESARIALYLADINÁMICA
ECONÓMICA

El departamento de An�oquia es la primera economía a nivel nacional si se analiza la
base empresarial. Es una economía que vio crecer la minería, la agricultura y el
comercio en sus primeras fases de desarrollo sobre el siglo XVIII y XIX. Esta fue la base
económica que posteriormente permi�ó el ingreso de la manufactura y de la industria
en general, la cual domina casi todo el siglo XX, ya que a finales del siglo se produce la
desindustrialización como un proceso de pérdida de capacidades produc�vas y de
par�cipación económica de la región, lo cual dejó espacio para que nuevamente el
comercio, junto con el desarrollo de ac�vidades de servicios, volvieran a emerger y a
dominar la ac�vidad económica del departamento hacia finales del Siglo XX y
principios del XXI.

Datos Generales de Antioquia, Área Metropolitana y Medellín

Departamento de An�oquia 125 municipios
Área - Extensión 63.612 km2 – Sexto a nivel nacional
Área del Departamento/Área Total del país 5,50%
Población 6’782.584 – Primero a nivel nacional
Población Departamento/Población nacional 13%

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 10 municipios
Área - Extensión 1.157 km2
Área Valle de Aburrá/Área del Departamento 1,80%
Población 4’121.029
Población Valle de Aburrá/Población
Departamento 60,70%

Medellín - Extensión 382 km2
Área Medellín/Área Valle de Aburrá 33%
Población 2’573.220
Población Medellín/Población Valle de Aburrá 62,40%



El comercio como ac�vidad, no ha
sido ajeno. La historia empresarial
an�oqueña está llena de historias
sobre la manera como las personas
aprendieron a comprar y a vender a
través de estrechos mercados que se
fueron formando en zonas
específicas de las ciudades, pero con
fuerte influencia del denominado
puerto seco y de los respec�vos
puertos y lugares por donde entraba
la mercancía.

Con la aparición del narcotráfico
llegaron nuevas dinámicas que se
fueron amalgamando con la
economía legal y con las ac�vidades
formales e informales. Desde los
años ochenta, por lo menos, se
empezaron a dar unas conexiones
que circulaban de un lado para otro
formando complejos circuitos
económicos entre sí ―legal/ilegal/
formal/informal―.

La lucha contra el narcotráfico ha
tropezado siempre con dichos
circuitos, los cuales se fueron
fundiendo entre sí, de tal forma que
separarlos no es tan sencillo.
Además, dicha lucha ha fracasado
debido a que ha perseguido con más
insistencia personas que ac�vos y
los mismos circuitos económicos,
por eso es que la captura de un jefe
o cabecilla es inofensiva debido a
que las estructuras inmediatamente
nombran su reemplazo, algo así
como reza el viejo refrán: «a rey
muerto, rey puesto».

Hoy muchas de las ac�vidades
formales y legales están cruzadas en
alguna parte del eslabón por
ac�vidades informales o ilegales.
Unas veces al principio de la cadena
produc�va, otras veces en la mitad,
y otras tantas al final, en�éndase
comercialización. Pero lo más grave
es que la mayoría de las empresas y
negocios ponen un pie en el campo
de la ilegalidad cuando son
capturados por las diversas
modalidades de extorsión.

La extorsión es para los empresarios,
comerciantes y microempresarios
un drenaje de recursos que incide
sobre sus flujos de caja e impacta
decisiones de inversión, incluso de
formalización. Los estudios sobre
informalidad no abordan esta
perspec�va y por ello dejan la
sensación de que el problema sigue
siendo un tema de costos
registrales y de trámites, cuando es
un asunto que desborda el campo
de los registros y el cumplimiento
de normas.

El Centro de Estudios de la Empresa
Micro ―CEM― presenta un estudio
novedoso sobre informalidad
microempresarial. Este estudio abre
la discusión sobre nuevas
perspec�vas de análisis sobre un
fenómeno que necesita ser
enfrentado con más precisión y de
forma integral. Este estudio debe ser
tenido en cuenta en todas las
discusiones sobre este tema, ya que
se sale del camino tradicional de los
costos y pone en el centro del
debate la necesidad de reconocer la
informalidad como un fenómeno
que va más allá del campo
económico, el cual �ene raíces
sociales y vínculo con el desarrollo
del conflicto armado.

En este punto el CEM encontró que
algunas unidades produc�vas
informales correspondían a
ac�vidades económicas pequeñas,
con carácter de subsistencia y sin
posibilidades reales de ascenso
social. Estos resultados a la luz del
enfoque tradicional han supuesto
que dicha informalidad se explica
por los costos de la formalización y
de la seguridad social, pero no
indagan por las condiciones del
microempresario informal. Por eso
es que el CEM encontró que algunos
eran desplazados de otras regiones,
luego el problema no está
necesariamente en la tramitología,
sino en el campo social y del
conflicto. ¿Qué tal si las rutas de
formalización empiezan a considerar

estas variables dentro de sus
análisis?

Volviendo sobre An�oquia, es un
departamento todavía reconocido
por una sólida base empresarial.
Medellín en vista como una capital
de referencia por su «desarrollo» y
An�oquia en general se interpreta
como una región de «empuje». No
hay debate en el país donde
An�oquia o Medellín no sean
puestos como ejemplo por su
desarrollo empresarial y su
infraestructura.

La economía del departamento vista
desde el número de empresas
registradas en las Cámaras de
Comercio se explica por el comercio,
la industria manufacturera y los
servicios de alojamiento y comida;
mientras que vista desde la
valoración de ac�vos el orden sería:
sector financiero y seguros, industria
manufacturera y comercio.

Durante el primer año de la
pandemia el departamento perdió
16.099 empresas, pasando de
211.318 a 195.218. Cerca del 90% de
ellas, es decir, 14.363 se perdieron
en el ÁreaMetropolitana. Uno de los
desa�os que existen en el
departamento es ampliar el número
de empresas y ojalá cada vez más
fuertes y grandes, para ello será
necesario crear condiciones
apropiadas en todos los territorios,
especialmente, por fuera del Valle
del Aburrá.



La industria como desafío económico y
competitivo del Aburrá Sur.

En términos generales la pandemia
no alteró el número de empresas
del Aburrá Sur. Esto quiere decir
que si bien hubo unas unidades
produc�vas que se cerraron,
también hubo otras que surgieron.
De alguna manera se logra una
compensación y por eso es que el
tejido empresarial se man�ene
entre 29.000 y 30.000 unidades
produc�vas ac�vas.

La dinámica económica del Aburrá
Sur es semejante a la de Medellín.
Las principales ac�vidades
económicas son las mismas y solo
hay leves diferencias en el número
de empresas en determinados
sectores. Dado que el Aburrá Sur
tuvo un fuerte arraigo industrial,
todavía cuenta con empresas
grandes asociadas a dicho sector,
lo que debería ser reconsiderado
dentro de los programas de
gobierno, planes de desarrollo y
planeación estratégicas.

La industria �ene la ventaja de
encadenar otros sectores, además
de generar valor agregado y
demandar trabajo con diferentes
niveles de formación. También es
un sector que atrae inversión
―nacional o extranjera― y puede
ser halonador de empleo.

No obstante, la industria
domiciliada en el Aburrá Sur �ene
varios desa�os. Uno de ellos �ene
que ver con la necesidad de hacer
reconversión tecnológica, tanto
por razones de produc�vidad,
como por asuntos de reducir
emisiones contaminantes. En
ambos casos hay amplias
posibilidades de intervención
pública, con el fin de aunar
esfuerzos con los empresarios y

poder mejorar la produc�vidad y
reducir la contaminación.

Sobre estos temas deberían
concentrarse esfuerzos y
estrategias que conduzcan a la
región hacia empresas con mejores
estándares de producción y calidad
y con niveles altos de producción
limpia.

Si bien las empresas no son la
fuente contaminante más
importante, ya que las fuentes fijas
aportan 18%, mientras que las
móviles 82%, lo cierto es que
durante los episodios de crisis
ambiental siempre son puestas en
cues�ón.

La necesidad de contar con
empresas en la región que generen
empleo, añadan valor, promuevan
inversión y contribuyan al fisco,
�ene que ponerse en un complejo
equilibrio que requiere del
compromiso de las autoridades
públicas, privadas, académicas,
sociales y gremiales. Sin ello, sería
prác�camente imposible conciliar
acuerdos que permitan mantener
ac�vas las empresas, las cuales
promueven el empleo e impulsan
la inversión.

Actuar sin atender este desa�o es
prác�camente un suicidio
económico para la región, pues
ningún otro sector contribuye y
aporta económica, social y
tributariamente como lo hace la
industria.

Además, una región que se precia
de contar con ocho ins�tuciones
de educación superior, más de
cinco centros de formación para el
trabajo, un conjunto de

ins�tuciones que vienen
promoviendo formación
especializada para el sector
so�ware y tecnologías de la
información y que además goza de
una base industrial no puede estar
de espaldas a estas realidades, ni
puede asumir que la
desindustrialización es un
fenómeno irreversible.

De hecho, las oportunidades
alrededor de la industria deberían
entenderse en otros ámbitos
también. Por ejemplo, todos los
municipios han incluido dentro de
sus planes de desarrollo el turismo
como un eje de promoción
económica local. En tal sen�do, si
Itagüí es reconocido como
municipio industrial y cuenta con
un centro de la moda, no sería
descabellado construir productos
turís�cos alrededor de la zona
industrial en conexión con la vía de
la moda.

Algo parecido se podría pensar
para Envigado pero alrededor de
entornos culturales e inspirados en
Manuel Uribe, Fernando González
y Débora Arango. En La Estrella no
puede seguir pasando
desapercibido el hecho de que
reúna colegios privados bien
reconocidos, además del Parque
Romeral. Caldas por su parte
cuenta con las bondades de la
cerámica y un conjunto de rutas
para senderismo y ecoturismo que
podrían organizarse y ordenarse.
Sabaneta goza de oportunidades
alrededor del turismo religioso y
una gastronomía �pica.

Estas oportunidades se potencian
al reconocer la existencia de cinco
(5) estaciones del sistema Metro



que podrían apalancar dichas
oportunidades. Esto implica hacer
adecuaciones, desarrollar
infraestructura y ordenar bien la
oferta turís�ca de tal manera que
se logre un producto concreto y lo
suficientemente atrac�vo para los
visitantes. El tema también pasa

por mejorar la señalización y la
seguridad. En suma, este �po de
oportunidades también podrían
conectarse con el Distrito
Gastronómico que casi todos los
municipios han definido dentro de
sus polí�cas públicas o planes de
desarrollo.

Oportunidades y sectores estratégicos

La idea de proponer y apostar por
los siguientes sectores estratégicos
en el Aburrá Sur parte del
reconocimiento de que el modelo
económico regional, incluso
nacional, está muy limitado y desde
antes de la pandemia mostraba
síntomas de agotamiento.

Insis�r en un modelo donde la
economía dependa del petróleo y
minerales no permite diversificar la
producción, ni las exportaciones. Si
bien la economía había logrado en la
segunda mitad del siglo XX
desarrollar industrias alrededor de
tex�les, confección, calzado,
marroquinería, vidrio,
metalmecánica, entre muchas otras,
que permi�eron la creación y
consolidación de empresas de todos
los tamaños, pues con la entrada del
nuevo modelo económico a
principios de los noventa estas
industrias se fueron marchitando.

Si bien no todas desaparecieron, las
que sobrevivieron tuvieron que

reducir su tamaño al ver cómo sus
mercados también se reducían. La
competencia internacional, vía
importaciones, les impidió
permanecer y consolidarse. Vino
una fuerte carrera de ajuste que
condujo a severas
reestructuraciones en líneas de
producción y nómina,
especialmente.

Los ingresos laborales empezaron a
jugar como una variable de ajuste y
por eso evidencian restricciones al
alza desde entonces. En medio del
desespero por ver crecer el
desempleo, la precariedad laboral y
la informalidad, se flexibilizan las
normas y los costos para ingreso al
mundo del trabajo y para la salida
del mismo ―contratación y
despidos―. Estas medidas suponían
que las normas y los costos eran el
problema y fueron adoptadas sin
reconocer que la complejidad
estaba en otra parte. Hoy el
desespero por el desempleo y
demás, persiste, lo que indica que

las medidas no fueron las correctas.
Además, si bien el número de
empleos se man�ene en cuanto al
número, lo cierto es que la calidad
de los mismo no es la misma frente
a la que se tenía hace 40 ó 50 años.

Hoy la economía sigue sin
diversificar su producción y
exportaciones, luego el reto es
lograr que salga del laberinto
impuesto sobre el petróleo y el
carbón.

Desde la perspec�va del cambio
climá�co y la revolución tecnológica
este modelo luce imper�nente y no
se compadece con los desa�os, ni
con las oportunidades que las
transformaciones demandan. La
necesidad de sus�tuir producción
minero-energé�ca por la producción
de otros sectores es urgente.
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A. Nuevas industrias: aeronáutica,
aeroespacial.

En el Aburrá Sur existen más de mil
empresas que podría ser
potenciales para la cadena de
producción de las industrias
aeronáu�ca y aeroespacial. Por un
lado, las capacidades técnicas y de
producción, y por el otro, las
capacidades humanas de la región,
ponen al Aburrá Sur en condiciones
muy favorables.

Justamente muchas de las industrias
creadas otrora bajo aquel periodo
de industrialización, hoy son las que
lucen como potenciales ante la
búsqueda de nuevas industrias que
halonen el desarrollo.

La maquinaria que u�lizan, los
métodos de producción, los
estándares de calidad, la experiencia
empresarial y los equipos de trabajo
consolidados, son bondades que
juegan a favor del nuevo desarrollo
industrial de la región.

Además, la formación técnica,
tecnológica, e incluso universitaria
sobre las industria aeronáu�ca y
aeroespacial, ya están consolidadas
y gozan de pres�gio, luego no es
necesario iniciar de cero, como sí
podría ocurrir en otras industrias.

Si a estas condiciones obje�vas se le
agregan las ventajas geográficas del

territorio y se reconoce la
infraestructura asociada,
empezando por los dos (2)
aeropuertos ―Enrique Olaya
Herrera y José María Córdova―,
pasando por el desarrollo de la
infraestructura vial de autopistas y
los tres (3) puertos que funcionarán
en Urabá, entre otras ventajas, pues
hay que decir que el Aburrá Sur es
entonces un territorio estratégico
para apalancar estas nuevas
industrias y que debería aprovechar
estas condiciones.

Algunas rutas de intervención y
acción:

� Crear una mesa de trabajo donde
par�cipen: alcaldías, Sena, centros
de formación para el trabajo,
ins�tutos técnicos y tecnológicos,
universidades, empresarios de
sectores asociados, Cámaras de
Comercio, aeropuertos, aerolíneas,
empresas ancla y par�cipantes de
las industrias, incluso en�dades
departamentales o nacionales, en
fin, todos los que puedan hacer
parte del ecosistema, con el fin de
iden�ficar acciones conjuntas que
permitan avanzar en la
consolidación de un nuevo
desarrollo económico regional.

� Sensibilizar a todos los actores
sobre las bondades y oportunidades
que existen. Parte del impedimento
para avanzar pasa por la
desinformación o la falta de
claridades al respecto.

� Conectar a los empresarios con
empresas ancla con el fin de que
puedan analizar la posibilidad de
iniciar proyectos piloto para el
desarrollo de partes y piezas.

� Vincular a las ins�tuciones de
formación con las empresas,
aeropuertos y aerolíneas, para
iden�ficar desde cada orilla cómo se
podría fortalecer y ampliar uno de
los componentes que viene
funcionando bien.

� En el área de los drones, donde la
región es fuerte, abrir espacios para
el conocimiento del mundo de
oportunidades que se ofrecen y los
servicios que las empresas ya están
ofreciendo.

� También en el campo de los
drones, avanzar sobre acceso a
mercados, donde las Cámaras de
Comercio podrían aportar rutas
intervención.
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B. Bioeconomía y economía circular

C. El turismo y sus dimensiones

Sobran las explicaciones sobre la
necesidad y urgencia de abrir
espacios para empujar, tanto el
desarrollo de nuevas empresas con
base bio, como nuevas unidades de
negocio dentro de la economía
circular.

El Aburrá Sur goza de enormes
posibilidades para conver�rse en
una región con alto desarrollo
empresarial en bioeconomía y
economía circular. Aquí tampoco
hay que empezar de cero, pues ya
hay empresas creadas y que han
desarrollado productos dentro de
los estándares que las ubican como
empresas bio o con procesos de
economía circular.

Además, una de las ventajas es que
este campo permite el desarrollo de

Todos los municipios del Aburrá Sur
han considerado el turismo dentro
de sus planes de desarrollo. Nadie
niega las múl�ples oportunidades
turís�cas que �ene la región, sin
embargo, lo que ha faltado es
organización para el desarrollo de
productos turís�cos y comprender
que no es suficiente contar con una
ventaja u oportunidad turís�ca,
pues es necesario crear las
condiciones propicias para que se
pueda desarrollar, consolidar y
especialmente, conservar en el
�empo.

Para explicar mejor esta idea basta
con pensar en un parque de
diversiones, el cual requiere desde
ubicarse en un lugar adecuado y en
condiciones propicias, hasta contar
con buen acceso, señalización,
seguridad, información, servicios de

comida y sanitarios, sistema de
transporte y parqueaderos en el
caso que las personas también
puedan ir en vehículos par�culares.
Si alguno de estos elementos y otros
no mencionados no funciona bien,
podrán exis�r muchas
oportunidades y tener buenas
ventajas, pero la sostenibilidad de
los flujos de personas y turistas,
puede quedar en entredicho.

Algunas ideas para la consolidación
del turismo en el Aburrá Sur:

� Avanzar en la iden�ficación y
consolidación de productos
turís�cos. La Cámara de Comercio
Aburrá Sur viene trabajando en la
construcción del Plan Maestro de
Turismo y las acciones desarrolladas
y en camino, van en este sen�do.

� Reconocer que no necesariamente
se deben crear demasiados
productos turís�cos en una región,
es posible desarrollar pocos y
asociar a ellos otros que lo puedan
apalancar, fortalecer y le agreguen
valor.

� Mantener las mesas de turismo y
designar un actor convocante y
ar�culador.

Definir y priorizar los productos
turís�cos por municipio y consolidar
un portafolio para el Aburrá Sur

innovación, lo cual agrega valor a
cualquier propuesta y oportunidad
de negocio. Otra ventaja es que los
empresarios �enen la posibilidad de
acceder a equipos humanos
especializados y conocedores de
rutas de acción, lo que representa
una oportunidad valiosa.

Algunas ideas para avanzar:

� Conformar equipos de trabajo
interins�tucionales donde
par�cipen los actores que
representen el ecosistema desde el
aparato produc�vo, forma�vo,
gremial y público.

� Diseñar sensibilizaciones cortas
para que los empresarios
comprendan el mundo que existe

detrás de la bioeconomía y la
economía circular.

� Crear diagnós�cos y esquemas de
intervención para que las empresas
puedan conocer su estado en el
horizonte empresas con base bio.

� Intervenir empresas que tengan
algún nivel de desarrollo bio y
posean dificultades para avanzar.

Lanzar retos de innovación en
bioecnomía y economía circular que
permitan el trabajo conjunto entre
empresarios y centros de formación,
de inves�gación e innovación.
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D. La industrias digital, software y
tecnología de la información ―TI―

Otra de las oportunidades que �ene
el Aburrá Sur está en estas
industrias. La región cuenta con un
tejido empresarial importante,
fuerte y sólido alrededor de
ac�vidades económicas
relacionadas con empresas de
so�ware y tecnologías de la
información.

Una de las ventajas que �ene la
región es que cuenta con empresas
con alto grado de madurez y con
par�cipación incluso en el mercado
internacional. Esta solidez y
conquista de otros mercados ha
abierto más posibilidades de
negocios, empleos e inversiones.

Con la pandemia se ampliaron las
demandas de servicios y se elevaron
incluso las vacantes dentro del
sector. Actualmente las empresas
del sector requieren personal para
atender sus demandas y no están

encontrando las personas
capacitadas.

Las oportunidades laborales son tan
amplias, como las oportunidades
empresariales. Hoy que las
empresas demandan innovación y
procesos más automa�zados y
digitalizados, pues crecen las
ventajas para el desarrollo de
negocios sobre estas industrias.

La buena no�cia es que la región
cuenta con empresas idóneas,
grandes y con experiencia. Además,
son empresas sólidas y con
mercados consolidados tanto a nivel
nacional, como internacional.

Algunas rutas de acción:

� Urge la necesidad de ampliar la
formación en programas de
so�ware y TI. Los empresarios
�enen un buen diagnós�co sobre
sus necesidades que podría

vincularse con los centros de
formación y avanzar en este asunto
que es un problema grave.

� Consolidar y ampliar la mesa de
so�ware y TI en donde par�cipan:
Cámara de Medellín y el Cluster de
Negocios Digitales, Fenalco,
Interso�ware y la Cámara de
Comercio Aburrá Sur.

� Sensibilizar a los empresarios en
temas relacionados con la
transformación digital.

Promover la innovación tecnológica
y digital, ya sea a través de un Centro
de Experiencias
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La idea de esta sección es hacer lecturas sobre indicadores que están relacionados
con la población y el ordenamiento económico y social del territorio. Sin duda que los
resultados de dichos indicadores para el úl�mo año son importantes, pero no deja de
ser un dato aislado si no se incorporan análisis sobre la tendencia del indicador.

En esta sección se pretende poner sobre en discusión temas que permitan la
construcción de polí�cas y planes de desarrollo. Por esa razón, más que hablar de
indicadores específicos, el obje�vo es instalar ideas para la conversación, sobre
fenómenos o hechos específicos.

Dinámica poblacional y
territorial

Pirámide poblacional: hacia nueva
oportunidades y servicios.

Tabla 1: Tasa de crecimiento población
Municipios del Aburrá Sur

Fuente: Dane. Censo 2018

Municipio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Caldas 2,2% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0%

Envigado 2,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0%

Itagüí 2,2% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0%

La Estrella 2,5% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0%

Sabaneta 2,9% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%

Total Aburrá Sur 2,4% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0%

Así como las dinámicas económicas
ejercen una presión sobre las
unidades produc�vas que las
podrían llevar a tomar decisiones
de relocalización, también las
tendencias vegeta�vas por razones
de nacimientos, defunciones,
migraciones, etc., conducen a
repensar el desarrollo económico
local y a poner en línea un conjunto
de servicios que propendan una
mejor calidad de vida. Algunos
hechos alrededor de esta idea se
presentan a con�nuación con el fin
de llevar la discusión hacia la

iden�ficación de nuevas
oportunidades económicas para el
Aburrá Sur.

Primero, se espera que la tasa de
crecimiento de la población �enda
cada año a ser menor, esto significa
que la esperanza es que la
población crezca cada vez a una
menor tasa. Según es�maciones del
Dane, el Aburrá Sur en el 2030
todavía no llegará a tener un millón
de habitantes en conjunto, no
obstante, esta es una es�mación
sobre una base censal de 2018, por

lo cual se recomienda hacer
seguimiento y monitoreo al
respecto con el fin de ir tomando
decisiones más acordes con la
dinámica poblacional.

Segundo, los cambios en el
ordenamiento territorial están
promoviendo más unidades
habitacionales en el Aburrá Sur.
Esto no sólo representan un desa�o
para la infraestructura, sino que
también representa serios retos
para la prestación de servicios
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públicos y sin duda atraerá más
población al Aburrá Sur.

Lo preocupante de estos cambios
norma�vos en el ordenamiento es
que están poniendo en riesgo las
unidades produc�vas
―empresas― consolidadas en la
región, pues permi�r que un suelo
que estaba des�nado para un uso
industrial ahora podrá ser u�lizado
para usos mixtos o de servicios,
pues significa que aquella zona
industrial queda amenazada en el
sen�do de que ahora tendrá que
convivir con unidades de servicios y
residenciales.

Los problemas se generan cuando
entran en conflicto entre sí, ya sea
por razones de ruido,
contaminación ambiental o
movilidad. Esto hace que haya
presiones generalmente sobre las
empresas, quienes tomarán
decisiones de reubicación. ¿Hacia
dónde se van? ¿Qué ocurrirá con
los empleos? ¿Cuánto representa
esto en la pérdida del tejido
empresarial y económico de la

región? ¿Hacia dónde se orienta el
desarrollo del Aburrá Sur si persiste
esta tendencia? ¿Dónde trabajarán
las personas que llegan a ocupar las
nuevas unidades residenciales?.

Todas estas son preguntas que
generalmente no están dentro del
debate al momento de hacer los
cambios norma�vos al
ordenamiento territorial, pero que
deben ser resueltas en algún
momento. Dar estas discusiones en
el momento oportuno es vital
porque define las orientaciones del
desarrollo económico de los
municipios.

Si todos están preocupados por el
empleo y por superar el déficit de
vivienda que les asiste; hay que
pensar cómo reducir los impactos
económicos al construir más
viviendas, ya que podrían lesionar
la ac�vidad económica, empresarial
y el empleo de la región., Sería
importante ponderar las decisiones
dentro de un debate amplio y
público donde quepan todos los
puntos de vista.

El tercer hecho �ene que ver con la
estructura y tendencia de la
población, según las edades. Es
evidente que cada vez más la
población en el Aburrá Sur deja de
ser predominantemente joven. Con
insistencia todos los análisis que
incluyen este indicador concluyen
lo mismo, pero la idea es ir más allá
del indicador y pensar la región en
10 o 20 años, pues si la tendencia
persiste, la región tendrá una
población más adulta y una
demanda de servicios que ya se
empiezan a requerir, relacionados
con servicios de salud
especializados, el cuidado de
adultos y enfermos, entre muchos
otros.

La estructura de la población del
Aburrá Sur según el género
permanece en la relación 53% –
47% respec�vamente,
predominando la población
femenina sobre la masculina,
situación semejante a la observada
en el país.

Fuente: Dane. Censo 2018. Construcción propia.
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Gráfico 1: Pirámide poblacional.
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Por una visión económica metropolitana
y la necesidad de ampliar la producción
por fuera del Valle de Aburrá.

Es bien sabido que la región
metropolitana es el principal
centro económico del
departamento y es el territorio
donde se registra también la mayor
concentración poblacional. No
obstante, el desarrollo económico
metropolitano no ha estado
alineado entre sí, pues cada
municipio por su parte ha tomado
las decisiones que mejor ha
considerado.

También es bien conocido que la
región metropolitana, la cual
representa el 1,8% de An�oquia, se
concentra más del 60% de la
población. Este hecho debe marcar
un punto de inflexión en materia
de descentralizar las ac�vidades
económicas y bajar la densidad
poblacional, ya que se están
desarrollando ac�vidades
económicas, produc�vas y
habitacionales en un área muy
reducida.

La idea, por un lado, es fortalecer
la economía metropolitana a
través de la ampliación de los
circuitos económicos y la creación
de nuevas unidades produc�vas
que se conecten con la región
metropolitana. Para ello será
necesario ampliar el debate del
desarrollo económico y alinear las
estrategias económicas entre los
diez municipios del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por otro lado, también es
necesario pensar en cómo ampliar
y crecer el tejido económico y
produc�vo por fuera de la región
metropolitana. Hoy cuando la
Gobernación de An�oquia avanza
en la construcción de la Agenda
An�oquia 2040, la definición de un

área integrada entre el Oriente
an�oqueño y Urabá, pasando por
el Valle de Aburrá y el Occidente,
pues resulta impera�vo imaginar
cómo se potenciará
económicamente esta «ciudad
larga» o «ciudad de cuatro
corazones» como se le ha
denominado.

Médula es una de las áreas
estratégicas de An�oquia dentro
de la Agenda 2040. Los desarrollos
de infraestructura tendrán un valor
significa�vo en la creación de
condiciones propicias para vincular
las cuatro regiones, pero sin duda
el gran desa�o es crear las
condiciones económicas y el
capital produc�vo que permitan
sacar provecho de esta «ciudad
larga de 4 corazones».

La ruralidad del Aburrá Sur debe
ser reconocida y valorada por su
naturaleza, climas y suelos. Este
conjunto de factores debe ser
custodiados celosamente para
evitar que procesos urbanos
invadan dicha ruralidad. Además,
las ac�vidades económicas rurales
deben ser fortalecidas a través de
la búsqueda de rutas que les
permitan acercarse a la demanda.
En el caso de los cul�vos, será
menester ampliar los mercados
campesinos, sabiendo que son una
pequeña estrategia. Otra podría
ser la conexión con ins�tuciones
públicas con el fin de que las
compras de alimentos se realicen a
las unidades produc�vas de dichas
zonas rurales.

Vale la pena recodar que el Aburrá
Sur es un territorio
predominantemente rural (81%).
Se es�ma que solamente cerca del

12% del territorio es urbano.
También es importante decir que el
Aburrá Sur es muchomás que cinco
territorios conurbados y
pertenecientes a un Área
Metropolitana compuesta por diez
entes territoriales. Hablar de
desarrollo económico en estas
condiciones no es posible
concebirlo desde análisis
par�culares o aislados entre sí.

Además, hay hechos estructurales
que inciden sobre toda la región
indiscu�blemente, como las obras
de infraestructura vial: Pacífico 1, 2
y 3 yMar 1 y 2; así como los tres (3)
puertos de Urabá.

Estos proyectos, sin duda alguna,
tendrán incidencia en la dinámica
económica de la región. El reto
está en interpretar dicha incidencia
y an�cipar ventajas y desventajas
para emprender acciones para que
las potencien y mi�guen. Dichos
proyectos podrían permi�r que el
desarrollo económico del Aburrá
Sur cambie su mirada y enfoque, lo
cual significa reorientar las miradas
hacia el sur del país, pues ningún
municipio de Aburrá Sur, incluso
del Valle de Aburrá, puede estar de
espaldas a dichos proyectos, los
cuales conectarán la región
metropolitana con el eje cafetero y
el Puerto de Buenaventura en poco
�empo.

La reducción en los �empos de
transporte gracias a las nuevas vías
que se construyen �ene que
replantear algunas ac�vidades
económicas y las polí�cas de
desarrollo regional, pues sin duda
provocarán cambios, por eso es
importante an�cipar escenarios
con el fin de ir acondicionando
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Municipio Suelo Urbano Suelo Rural Suelo Urbano
(km²)

Suelo Rural
(km²)

Área Total
(Km)

Caldas 2% 94% 3,04 142,88 152

Envigado 16% 82% 8,16 41,82 51

Itagüí 58% 36% 9,86 6,12 17

La Estrella 21% 65% 7,35 22,75 35

Sabaneta 24% 42% 3,6 6,3 15

Aburrá Sur 12% 81% 32,01 219,87 270

Tabla 2: Extensión del Aburrá Sur
Municipios y �po de suelos

Fuente: Dane. DNP, Cálculos propios.

Tabla 4: Densidad poblacional
Urbana, rural y total del Aburrá Sur

Fuente: Dane.

Municipio Urbana Rural Total

Caldas 25.504 121 637

Envigado 15.806 123 3.080

Itagüí 22.292 2.699 13.966

La Estrella 13.377 327 2.192

Sabaneta 7.363 1.977 5.585

Aburrá Sur 15.854 285 2.776

Tabla 3: Población del Aburrá Sur
Municipios y su par�cipación

Fuente: Dane.

Municipio 2018 2019 2020 2021 Par�cipación
2021

Caldas 79.638 81.658 83.423 84.734 10,7%

Envigado 228.848 236.114 242.197 246.003 31,1%

Itagüí 276.744 283.794 289.994 294.551 37,2%

La Estrella 71.545 73.696 75.517 76.704 9,7%

Sabaneta 82.375 85.484 87.981 89.364 11,3%

Total Aburrá Sur 739.150 760.746 779.112 791.356 100,0%

espacios y suelos que permitan
generar empleos de calidad y
robustecer las empresas
existentes, incluso, promover
nuevas unidades produc�vas.

La conexión económica y
produc�va con el eje cafetero

debería aumentar y las
posibilidades de llegar en menos
�empo al principal puerto del país
―Buenaventura― debe traducirse
en beneficios para el tejido
empresarial y las personas. El
desa�o está en ampliar los

mercados, ensanchar los
encadenamientos produc�vos y
mejorar los ingresos y las
condiciones de vida de los
habitantes. La calidad del empleo
debe derivarse de estas
transformaciones económicas.
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Desigualdad, pobreza y concentración
del ingreso

El coeficiente de Gini es tal vez el
indicador más u�lizado para medir
la desigualdad de ingresos de la
población. El resultado oscila entre
0 y 1, donde cero corresponde a la
perfecta igualdad y uno equivale a
la desigualdad completa. Las
polí�cas sociales y de desarrollo

deben permi�r que este indicar
baje y se acerque a cero. Si esto no
ocurre, algo pasa con las polí�cas o
su implementación.

Desde año 2017 el Gini de la región
metropolitana venía creciendo,
pero el año 2021 disminuyó y se

ubicó en 0,496, luego de haber
estado en 0,520 un año antes. Esta
situación es semejante a lo que
ocurrió en el país.

Gráfico 2: Evolución Índice de concentración Gini
AMVA - Colombia (2012-2021)
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Gráfico 3: Porcentaje de personas en situación de pobreza mul�dimensional
An�oquia- Colombia (2012-2021)

Fuente: Dane
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Los desafíos en seguridad

Es bien sabido que las
organizaciones de crimen
organizado han conquistado zonas
y circuitos económicos. Di�cil
hallar tanto lo uno, como lo otro
sin par�cipación de dichas
organizaciones, pues han
permeado casi todo. Por esta razón
uno de los serios desa�os para el
Estado es recuperar el control y la
seguridad.

Según datos oficiales, en el Valle de
Aburrá operan cerca de 93 grupos
delincuenciales organizados,
también conocidos como
«bandas», mientras que en el
Aburrá Sur operan 13 de ellos.

Se sabe que dichas redes
criminales son de orden
transnacional, lo cual significa que
cualquier polí�ca de seguridad
local �ene que incluir esta
perspec�va y deberá alzar la
mirada hacia otras ac�vidades
ilícitas, como el lavado de ac�vos y
el contrabando. Esta idea todavía
no hace parte del enfoque actual,

pues la polí�ca de seguridad se ha
construido sobre la incidencia de
los homicidios y los hurtos. Por eso
las autoridades locales reclaman
con insistencia aumentos en el pie
de fuerza e incorporan más
presupuesto para la compra de
cámaras y otros equipos.

Este enfoque no está alineado con
el fenómeno en sí y revela que
todavía no se comprende la
magnitud, ni la complejidad de
dicho fenómeno. Todos estos
esfuerzos son loables, pero
resultan insuficientes.

El llamado es a imaginar una
polí�ca de seguridad integral, que
incluya otras visiones, polí�cas y
problemá�cas, relacionadas con la
seguridad, la convivencia y la
cultura. La visión limitada sobre los
problemas de seguridad es
sinónimo de inversiones públicas
ineficientes.

Para avanzar hacia una polí�ca más
integral habría que abandonar la

idea de perseguir delincuentes. Las
capturas no deberían seguir siendo
el indicador de éxito de las polí�cas
de seguridad. Además, cualquier
polí�ca de seguridad local debe ser
coordinada con los demás entes
territoriales y debe dialogar con
otras polí�cas.

Conviene recordar que la
seguridad y el empleo son las dos
mayores preocupaciones que
�enen las personas en el Área
Metropolitana, según todas las
encuestas realizadas. El desa�o
está en ampliar la comprensión de
estas problemá�cas para que las
polí�cas que se promuevan logren
mejores resultados.

Gráfico 4: Evolución del Ingreso per cápita de la unidad de gasto
AMVA - 13 ciudades y Áreas Metropolitanas (2012-2021)

Fuente: Dane. Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH
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Muertes violentas y preocupación con
los jóvenes.

Los homicidios y suicidios tuvieron
una reducción entre 2020 y 2021,
lo cual es posi�vo en el escenario
de un territorio con menor
incidencia de la violencia. Sin
embargo, las muertes en accidente
de tránsito aumentaron
sustancialmente, lo cual
representa una gran preocupación
y obliga a encender todas las
alarmas.

La tasa de homicidios por cada 100
mil habitantes ha venido
disminuyendo en el Aburrá Sur,
paso de 13,5 a 10,3 entre 2019 y
2020 y bajó a 9,0 en 2021.
Prevalecen los homicidios en
hombres, pero el úl�mo año
crecieron los homicidios de
mujeres.

Las tasas de homicidios más alta
las siguen registrando Caldas y La
Estrella. Importante no ahorrar
esfuerzos para explorar si estos
hechos guardan relación con las
dinámicas de las redes del crimen
organizado que operan en la región
y están en consonancia con
circunstancias propias de las
disputas por el control territorial y
el manejo de los circuitos
económicos legales e ilegales.

Los homicidios de jóvenes entre 15
y 24 años bajaron de 27 a 22 entre
2020 y 2021. Este fue el mismo
registro presentado en 2019. El
municipio que más homicidios en
jóvenes registró fue Itagüí con 10
casos, aunque representa una
disminución sobre respecto a

2020, pues se registraron 16
homicidios. Le siguen Caldas (5), La
Estrella (4), Sabaneta (2) y
Envigado (1). Hay que señalar que
Sabaneta no había registrado casos
en 2020, mientras que Envigado
tuvo 2 casos menos que el año
anterior, igual que La Estrella;
mientras Caldas aumentó 3 casos.

Esta situación debe provocar todo
�po de análisis y acciones, además
de que seguirá siendo un serio
desa�o la creación de más
oportunidades de educación y
empleo para los jóvenes. En
sen�do más general serían
oportunidades en función de
derechos.

Fuente: Policía Nacional

Aburrá Sur (2015- 2021)
Gráfico 5: Número de lesiones personales
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Fuente: Policía Nacional

por cada mil adolescentes (14 a 17 años) en el Aburrá Sur
Gráfico 7: Histórico tasa de adolescentes capturados
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Gráfico 6: Número de muertes violentas
Aburrá Sur (2020-2021)

Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal – DANE.

Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal.

Tabla 5: Homicidios en el Aburrá Sur 2020-2021

Número de Homicidios Tasa de Homicidios por cada
cien mil habitantes

Clasificación 2020 2021 Variación 2020 2021 Variación
Caldas 16 18 2 19,2 21,2 2

Envigado 7 3 -4 2,9 1,2 -2

Itagüí 45 28 -17 15,5 9,5 -6

La Estrella 12 17 5 15,9 22,2 6

Sabaneta 1 5 4 1,1 5,6 4

Total Aburrá Sur 81 71 -10 10,4 9,0 -1
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La violencia y la necesidad de crear
condiciones para vivir en Paz

Nadie niega que los conflictos y la
guerra deterioran los indicadores
de calidad de vida e impiden crear
condiciones para mejorar la
compe��vidad y el desarrollo
local. Las polí�cas públicas
empiezan a generar altos costos de
oportunidad cuando se �ene que
decidir entre inver�r un peso en
seguridad o inver�r en el
desarrollo.

En esa sección la violencia se mide
según los casos que se registran
por lesiones personales. Según
datos del Ins�tuto Nacional de
Medicina Legal –INML– el �po de
violencia que predomina en el
Aburrá Sur se categoriza como
violencia interpersonal.

Siempre será importante recordar
que dicha violencia interpersonal
es entendida como el «conflicto
entre dos o más partes (que no
comparten una unidad domés�ca)
que no logran determinar al otro
como un interlocutor válido y, por
ende, no le significan como sujeto
dialógicamente posible en discurso
conciliador, generándose,
entonces, una relación asimétrica
que se resuelve en tratar la
imposición por la fuerza de cada
visión interpreta�va del mundo de
la vida». (Ins�tuto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses, 2012, pág. 104)

Durante el 2019 se registraron
1.391 casos de lesiones

personales. El 77% de ellos
correspondieron a violencia
interpersonal (1.067), mientras
que 10% fue por violencia
económica (138) y 2% por violencia
sociopolí�ca (21). Hubo un 12% de
casos que quedaron sin clasificarse
(165).

En el año 2020 el total de casos
registrado se redujo a 754 y la
distribución fue la siguiente:
violencia interpersonal 79% (597
casos), violencia económica 9%
(70), violencia sociopolí�ca 3% (20)
y sin información 9% (67).

Durante el 2021 los casos
presentados por lesiones personas
fueron 822, es decir, aumentaron
con respecto a 2020. Sigue
predominando la violencia
interpersonal (599 casos), seguido
por violencia económica (136) y
finalmente sociopolí�ca (34). Hubo
53 casos que fueron clasificados
como casos sin información.

Desde hace �empo estos datos
están indicando que en la región
hay serios problemas de tolerancia
que está afectando las relaciones
sociales y sin duda alguna �enen
incidencia económica. El desa�o es
emprender acciones focalizadas
con énfasis social y de prevención,
para que poco a poco los
indicadores mejoren.

Por el lado de los delitos sexuales
crecieron durante 2021. Se

presentaron 194 casos, mientras
que el año anterior se habían
registrado 170 casos. El 84% de los
casos se registró sobre mujeres y
en la mitad de los casos estuvo
involucrado un familiar.

Itagüí nuevamente es el municipio
donde más casos se registraron
(83), casi los mismos del año
anterior (80). Sin embargo, la tasa
de delitos por cada cien mil
habitantes la encabeza Caldas,
seguido por Itagüí, La Estrella y
Sabaneta.

Preocupa bastante que las víc�mas
sean mayoritariamente
adolescentes, casi el 40% de los
casos, seguido de niños entre 6 y
11 años (27% casos). Sorprende
que el 14% de los casos hayan
ocurrido sobre primera infancia,
esta es una situación vergonzosa e
indignante.

El llamado es a aunar esfuerzos de
toda índole para que exista una
intervención mancomunada de
todas las ins�tuciones posibles
para enfrentar esta situación.



Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal
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Inseguridad, hurtos y competitividad

Será di�cil consolidar la
compe��vidad y el desarrollo
económico de una región cuando
existe inseguridad y persistentes
hurtos. Los hurtos son la violación
a la que más se exponen las
personas y durante el 2021
volvieron a crecer en el Aburrá Sur,
pues se pasó de 5.172 casos
registrados en 2020 a 6.832 en
2021.

El hurto a personas en espacio
público sido siendo el
predominante, pues explica el 67%
de los casos, cuando en el 2020
explicó el 59% de los casos.

En segundo lugar, se encuentra el
hurto a locales comerciales con

834 casos, bajó de 856 casos en
2020 y explica el 12% de los
hechos. En tercer lugar, estuvo el
hurto a motocicletas, que subió de
558 a 600 casos y representa el 9%
del total de hurtos. En cuarto y
quinto lugar estuvieron los hurtos
a residencias, que pasaron de 486
a 633 casos, mientras que el hurto
a vehículos fueron 197 casos, el
mismo número que el año anterior.
El hurto a en�dades financieras es
la única �pología que no registró
ningún caso.

Según analistas estos hechos están
relacionados con los grupos
delincuenciales organizados que
operan en el Valle de Aburrá.
Expertos coinciden con esta idea lo

que supone un hecho importante
para el diseño de polí�cas que
enfrenten estos hechos. Además,
es importante incorporar en las
discusiones sobre el desarrollo
económico estos temas, pues no
siempre han hecho parte de los
debates.

Los municipios más afectados por
hurtos son Itagüí (2.529) y
Envigado (2.251), seguidos por
Sabaneta (979), La Estrella (552) y
Caldas (521).

Año
Hurto a

personas en
espacio público

Hurto a
residencias

Hurto a locales
comerciales

Hurto a
en�dades
financieras

Hurto a
motocicletas

Hurto a
vehículos

Total hurtos
anuales

2012 603 167 340 4 472 349 1.935

2013 968 203 260 2 540 349 2.322

2014 970 223 296 0 257 159 1.905

2015 1.808 447 533 4 460 206 3.458

2016 2.689 362 549 4 611 176 4.391

2017 3.114 734 1.089 1 600 224 5.762

2018 4.017 792 1.188 4 731 174 6.906

2019 4.748 794 1.150 2 740 185 7.619

2020 3.073 486 856 2 558 197 5.172

2021 4.568 633 834 - 600 197 6.832

Total Hurtos 26.558 4.841 7.095 23 5.569 2.216 46.302

Tabla 6: Modalidades de hurto
Aburrá Sur (2012-2021)

Fuente: Povlicía Nacional
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Municipio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Caldas 84 133 45 122 157 344 365 535 383 521

Envigado 550 529 773 1338 1617 1904 2241 2408 1751 2.251

Itagüí 760 1203 716 1330 1763 2378 2733 2924 1869 2.529

La Estrella 130 247 89 191 306 383 561 626 417 552

Sabaneta 411 210 282 477 548 753 1006 1126 752 979

Aburrá Sur 1935 2322 1905 3458 4391 5762 6906 7619 5172 6.832

Tabla 7. Número de hurtos por municipio
Aburrá Sur (2012-2021)

Fuente: Policía Nacional

El complejo equilibrio entre la
construcción de viviendas, el desarrollo
empresarial y el empleo

Uno de los grandes desa�os que
enfrentan las ciudades
actualmente �ene que ver con la
triada: viviendas, empresas y
empleo. Por supuesto que se
necesitan lugares cómodos y
seguros para vivir, así como
empresas que produzcan y
generen empleo decente. Pero,
¿Cómo combinar estas dos cosas
cuando hay espacios �sicos
limitados?

La vivienda es el ac�vo más
preciado de las familias, aunque en
el país parece que se ha conver�do
en un lujo. El confinamiento puso
de frente la importancia de vivir en
buenas condiciones y con acceso a
servicios públicos, pero no todos
�enen esta posibilidad.

Por su parte las empresas
contribuyen en la producción de
bienes necesarios y generan
puestos de trabajo que se traducen
en ingresos familiares. El conjunto
de empresas en una región crea
oportunidades laborales y
establece condiciones económicas
locales.

Así es como las zonas residencias y
empresariales hacen parte
importante del desarrollo
económico y social de una región y
entre mejores condiciones existan
entre sí, mejor calidad de vida se
observa. Por eso es que vivir
extremadamente lejos del trabajo
o en condiciones precarias e
inaceptables, ya empieza a tener
incidencia dentro de la
produc�vidad laboral, la
compe��vidad y el desarrollo
económico; aunque trabajar en un
ambiente hos�l y en condiciones
desagradables o incómodas,
también incide sobre la calidad de
vida de las personas y los mismos
elementos mencionados antes.

En otras palabras, el desarrollo
económico y empresarial de los
territorios pasa entonces por la
realización del derecho a la
vivienda, pero también por el
derecho al trabajo. Luego, uno de
los retos es poner en equilibrio
tanto lo uno, como lo otro, máxime
el suelo entra en conflicto por
razones de su uso.

Por eso es que una de las
preocupaciones en el Aburrá Sur
radica en el conflicto que genera la
expansión de proyectos de
vivienda y la consolidación de
espacios para las ac�vidades
económicas. Tanto las viviendas
como las ac�vidades económicas
compiten por espacio, luego esto
no es más que un conflicto por el
suelo.

Este complejo equilibrio
―viviendas vs. empresas―
necesita visiones territoriales más
amplias y análisis más centrados
en las ideas de desarrollo. Los
planes de ordenamiento territorial
son un instrumento valioso y
potente para configurar
oportunidades, pero también
pueden ser peligrosos cuando no
se ponderan todas las variables o
no se definen bien los obje�vos
sociales que se persiguen.

Cambiar el uso del suelo de rural a
urbano representa mucho más que
un cambio en su denominación.
Significa cambiar las condiciones
económicas del predio y lo habilita
para que se modifiquen sus usos.
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Para el dueño del predio esto
representa un mayor valor.

Los cambios en los usos del suelo
en el Aburrá Sur hanmodificado las
dinámicas económicas de la
región. No todo es atribuible a ello,
pero sí buena parte. La invitación
es a poner en discusión cómo
lograr un equilibrio entre las
demandas de vivienda y la
existencia de una base empresarial
que permita la generación de
empleo e ingresos para los
municipios. Este enfoque es el que

debería primar cada vez que un
municipio se enfrenta a revisar su
ordenamiento territorial y su
vocación económica o polí�ca de
desarrollo.

No sobra decir que en ningún
momento se está pretendiendo
es�gma�zar las polí�cas de
vivienda, lo que se quiere poner en
discusión es el complejo equilibrio
que representa la construcción de
unidades habitacionales con la
permanencia de unidades
produc�vas.

Sería aconsejable coordinar las
polí�cas de vivienda y desarrollo
económico con el fin de llegar
acuerdos concretos.

Municipio

Número de viviendas
Área (m2) para construcción según licencias aprobadas

2020 2021

2020 2021 Vivienda Otros
Des�nos Total Vivienda Otros

Des�nos Total

Caldas 27.188 28.621 1.031 81 1.112 32.412 20.518 52.930

Envigado 74.417 77.236 170.527 23.842 194.369 359.515 77.517 437.032

Itagüí 101.757 105.175 88.661 46.785 135.446 154.306 33.062 187.368

La Estrella 29.396 30.340 119.026 3.807 122.833 30.845 34.216 65.061

Sabaneta 41.621 45.310 168.058 4.563 172.621 194.285 1.934 196.219

Aburrá Sur 274.379 286.682 445.553 78.702 524.255 771.363 167.247 938.610

Tabla 8: Número de viviendas y área para construcción por municipio
Aburrá Sur (2020-2021)

Fuente: Secretarías de Planeación – Dane

Municipio

Unidades de vivienda que iniciaron construcción

2020 2021

VIS No VIS VIP Total VIS No VIS VIP Total

Caldas 214 154 40 408 611 122 - 733

Envigado 3 358 1 362 233 1.667 0 1.900

Itagüí 308 941 - 1.249 948 1.142 15 2.105

La Estrella 554 17 - 571 1.048 260 4 1.312

Sabaneta 274 1.088 - 1.362 606 2.285 250 3.141

Aburrá Sur 1.353 2.558 41 3.952 3.446 5.476 269 9.191

Tabla 9: Número de viviendas que iniciaron construcción por municipio
Aburrá Sur (2020-2021)

Fuente: Dane. Estadís�cas de Edificación Licencias de Construcción- ELIC. Incluyen ajustes realizados entre la clasificación viviendas VIS y No VIS..
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Gráfico 11. Consumo per-cápita de agua por Municipio (Litros por habitante / día)
Aburrá Sur (2019-2021)

32
Informe socieconómico y competitivo del Aburrá Sur 2020
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Dinámica poblacional y territorial

La importancia del agua

La región metropolitana �ene que
empezar a incluir dentro de sus
planes de desarrollo la ges�ón del
agua. La dependencia funcional
que vive la región en este tema
debe ser abordada más
abiertamente. No es posible seguir
concibiendo polí�cas de desarrollo

económico, planes estratégicos o
vocaciones económicas, sin incluir
la forma como se realizará la
ges�ón del agua.

Un reto adicional es promover el
consumo razonable de agua con el
fin de impactar el consumo per

cápita, pues en todos los
municipios del Aburrá Sur se
evidencia que los consumos están
por encima de los estándares
recomendados por Organización
Mundial de la Salud –OMS–, que
corresponde a 100 litros por
habitante/día.



33
Informe socieconómico y competitivo del Aburrá Sur 2021
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Dinámica poblacional y territorial

Tabla 10: Morosos en servicios públicos
Aburrá Sur (2020-2021)

Fuente: Empresas Públicas de Medellín-EPM-

Municipio

Morosos en pago de los servicios públicos (solo residencial)

2020 2021

Agua Energía Gas Total Agua Energía Gas Total

Caldas 284 334 240 858 250 276 190 716

Envigado 543 422 323 1.288 437 317 259 1.013

Itagüí 1.481 804 917 3.202 1.216 535 734 2.485

La Estrella 189 339 273 801 151 207 178 536

Sabaneta 463 693 364 1.520 309 370 194 873

Aburrá Sur 2.960 2.592 2.117 7.669 2.363 1.705 1.555 5.623

Marco de recomendaciones generales

Población y economía

• Hacer seguimiento sistemá�co a indicadores que revelen la situación del comportamiento
de la población, como nacimientos, defunciones y migración.

• Pensar y diseñar el conjunto de servicios que la región ofrecerá a la población,
especialmente adulta y adulta mayor.

• Alinear las polí�cas de desarrollo económico municipal para consolidar polí�cas
metropolitanas.

• Fortalecer la economía metropolitana a través de la ampliación de los circuitos
económicos y la creación de nuevas unidades produc�vas que se conecten con la región
metropolitana, es una opción que considerarse permanentemente.

• Promover la creación de empresas que apalanquen la infraestructura que viene para el
departamento, tanto vial, como férrea, portuaria y aérea.

• Las ac�vidades económicas rurales deben ser fortalecidas desde diversos ámbitos. Uno es
conectar la producción y oferta de alimentos con la demanda urbana, donde los mercados
campesinos son una estrategia, pero se podrían explorar otras opciones como las compras
por parte de en�dades e ins�tuciones públicas.

• Interpretar la incidencia de los proyectos de infraestructura para an�cipar emprender
acciones que potencien las ventajas y que mi�guen las desventajas.

• An�cipar escenarios con el fin de ir acondicionando espacios y suelos que permitan
generar empleos de calidad y robustecer las empresas existentes, incluso, promover
nuevas unidades produc�vas.
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Seguridad

Vivienda, empresas y empleo

• Uno de los serios desa�os para el Estado es recuperar el control y la seguridad.

• El llamado es a imaginar una polí�ca de seguridad integral, que incluya otras visiones,
polí�cas y problemá�cas, relacionadas con la seguridad, la convivencia y la cultura.

• Para avanzar hacia una polí�ca más integral habrá que abandonar la idea de perseguir
delincuentes. Las capturas no deberían seguir siendo el indicador de éxito de las polí�cas
de seguridad.

• La polí�ca de seguridad local debe ser coordinada con los demás entes territoriales y debe
dialogar con otras polí�cas.

• Con respecto a los delitos por lesiones personales, desde hace �empo los datos están
indicando que en la región hay serios problemas de tolerancia que están afectando las
relaciones sociales y sin duda alguna �enen incidencia económica. El desa�o es
emprender acciones focalizadas con énfasis social y de prevención.

• Sobre delitos sexuales el llamado es a aunar esfuerzos de toda índole para que exista una
intervención mancomunada de todas las ins�tuciones para enfrentar esta situación.

• Importante incorporar en las discusiones sobre el desarrollo económico la situación de
inseguridad, pues no siempre han hecho parte de los debates.

• La invitación es a poner en discusión cómo lograr un equilibrio entre las demandas de
vivienda y la existencia de una base empresarial que permita la generación de empleo e
ingresos para los municipios.

• Incluir dentro de sus planes de desarrollo la ges�ón del agua. La dependencia funcional
que vive la región en este tema debe ser abordada más abiertamente.
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Nadie puede negar la importancia que �enen las condiciones sociales y laborales para
la compe��vidad de la región y el desarrollo económico de los territorios. Las
condiciones de salud, educación y la calidad del empleo determinan capacidades
económicas y produc�vas.

En este sen�do las enfermedades o la baja calidad educa�va son factores que juegan
en contra del desarrollo económico. Algo parecido ocurre con las relaciones laborales
precarias y el ambiente inapropiado en el que se puedan desarrollar ciertas ac�vidades
laborales y produc�vas. Todo ello incide nega�vamente en la calidad de vida de las
personas y en las capacidades de producción, por ende, superar estas condiciones es
vital para mejorar la compe��vidad.

Dinámica socioeconómica y el
mundo del trabajo

Situación de las muertes no violentas en
el Aburrá Sur
Históricamente las muertes no
violentas en el Aburrá Sur se
explican por:

• Enfermedades isquémicas del
corazón

• Enfermedades crónicas en vías
respiratorias inferiores

• Enfermedades cerebrovasculares

• Infecciones respiratorias agudas

El total de muertes (sin homicidios)
en el Aburrá Sur durante el año 2021
fue 5.137. En Itagüí ocurrieron 1.825
casos, en Envigado 1.660, mientras
que en Sabaneta y Caldas 602 y 579
respec�vamente. La Estrella fue
quien tuvo menos casos registrado:
471.

Esto indica que es urgente iniciar
programas de salud preven�vos y
más ambiciosos sobre los factores
de riesgo, en�éndase, tabaquismo,
mala alimentación, falta de ac�vidad
�sica, consumo de alcohol,

hipertensión, diabetes, obesidad,
entre otros. Las inversiones que se
puedan realizar en dichos factores
redundarán en mejores condiciones
de vida para las personas y mejores
niveles de produc�vidad y
compe��vidad laboral.

Sería importante trasladar y escalar
la reflexión sobre la situación de
salud y muertes no violentas al nivel
metropolitano, para que a par�r de
acuerdos y consensos sobre el tema
se puedan aunar esfuerzos con el fin
de evitar futuras muertes.

Es evidente que la región �ene
problemas de alimentación y existe
un serio desconocimiento sobre
hábitos alimen�cios. Este hecho se
agrava con el problema de ingresos y
los niveles de pobreza existentes.
Todos los informes al respecto lo
revelan así, pero las acciones para
enfrentar la situación siguen siendo
insuficientes.

Una alterna�va que podría ser
estudiada y revisada con el fin de

mejorar el acceso a los alimentos y
fortalecer la economía campesina o
rural, es la promoción de espacios
como mercados campesinos o la
compra de alimentos por parte de
en�dades públicas que
co�dianamente �enen qué hacerlo.

Algunas de las ventajas de esta
inicia�va es que acerca el acceso de
los alimentos a las familias, mejora
la selección de alimentos, incide
sobre la calidad de vida de las
personas productoras y
consumidoras y fortalece las
pequeñas unidades produc�vas.

Esta inicia�va contribuye también a
enfrentar la seguridad alimentaria
como un obje�vo social de la región
y podría ayudar a reducir la
dependencia funcional que �ene la
región metropolitana de otras
regiones en materia de
abastecimiento de alimentos.
También podría contrarrestar los
efectos inflacionarios que se
generan cuando los productos son
importados.
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Gráfico 1: Principales causas de mortalidad por municipios
Aburrá Sur (2021)
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Fuente: Dane – Estadís�cas vitales

Situación de la cobertura en salud

La cobertura en salud es un
indicador de registro, el cual no
puede ser interpretado como un
indicador del estado de atención o
de calidad del servicio, son dos
dimensiones diferentes. Un ejemplo
sencillo para entender lo anterior
�ene que ver con la situación
habitual de las personas que,
estando afiliadas a un régimen, sea
contribu�vo, subsidiado o especial,
al momento de requerir una cita no
la encuentran o deben esperar

cierto �empo para obtenerla. Con
este caso co�diano se evidencia que
estar afiliado le tributa al indicador
de cobertura, pero no significa que
guarde estrecha relación, ni que
mida la calidad del servicio.

En el año 2021, la cobertura en salud
en el Aburrá Sur ha venido
aumentando, en los úl�mos tres
años ha pasado de 88% a 90% y
ahora en 2021 a 94%. Sumando los
tres regímenes existentes –

subsidiado, contribu�vo y
especiales– se calcula en 2021 cerca
de 749.303 personas registradas, es
decir, 48.204 personas más frente a
2020.

El régimen que más creció fue el
contribu�vo, pasó de 78% a 81%,
mientras que el subsidiado pasó de
11,4% a 12,7%. El régimen especial
permaneció casi igual, solamente
262 registro nuevos.
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Gráfico 2: : Porcentaje de la población asegurada según régimen
Aburrá Sur (2021)

Fuente: Dane – Estadís�cas vitales
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Evitar suicidios debe ser un obje�vo
de todos. Para ello es necesario
conocer bien los diagnós�cos
médicos y de especialistas al
respecto. La situación de suicidios
en el Aburrá Sur viene presentando
registros que deben preocupar a
todos.

Durante el 2021 se registraron 35
casos, es decir, 10 menos que en
2020. Este número casos se había
tenido en la región en 2013 y 2014.
De los 35 casos registrados, 30
fueron hombres.

En el rango de edad entre 15-44
años se presentaron 22 casos, es
decir, el 62% del total de casos
registrados. En el informe pasado se
destacaba la preocupación por estos
hechos, debido a que corresponde
al rango de edad produc�va. Por eso
es importante abrir diálogos al
respecto para conocer
inves�gaciones y estudios que
permitan comprender mejor lo que
está pasando e iden�ficar las causas.

El segundo rango de edad que más
suicidios presenta es 45-64, donde

se registraron 8 casos, el mismo
número del año 2020. Dentro del
rango 5 y 14 años se presentó 1
caso, lo cual es preocupante.

El municipio donde más suicidios se
registraron fue Envigado (12),
seguido de Itagüí (8) y Caldas (7). La
Estrella y Sabaneta presentaron 4
casos cada uno.

El estado de salud de hombres y
mujeres es vital para cualquier
territorio. Sin embargo, la revisión
del indicador del cáncer de mama
preocupa, debido a que los casos
pasaron de 52 en 2020 a 147 en
2021, faltando el reporte de
Sabaneta.

La tasa de mortalidad por cáncer de
mama por cada cien mil mujeres
pasó 12,6 a 35,1 entre 2020 y 2021.
Aquí es importante adver�r sobre la
necesidad de que las autoridades de
salud de todos los niveles sigan
manteniendo las acciones que
conducen a detectar y tratar dicho

cáncer, así como a mantener
informada a la población al
respecto.

También es importante invitar a las
mujeres y núcleos familiares más
cercanos a estar atentos a las
revisiones y consultas periódicas.

Tras el paso del confinamiento que
llevó a prác�cas educa�vas
virtuales, el 2021 se caracterizó por
un rela�vo retorno a condiciones
presenciales. Sin mayores cambios
metodológicos en términos
generales, los colegios fueron

retomando las ac�vidades según las
autoridades las fueron autorizando.

Durante el 2021 las matrículas de
transición, primaria, secundaria y
media crecieron en 947 estudiantes,
al pasar de 105.830 a 106.777. Los
mayores aumentos se registraron en

transición y media, donde aumentó
en 827 y 906 respec�vamente.
Mientras que primaria bajó en 582 y
secundaria en 204 estudiantes.

Suicidios: preocupación

Preocupa el cáncer de mama

Preocupa el cáncer de mama
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Tabla 1: Matrículas según nivel educa�vo
Aburrá Sur 2021*

Municipio Transición Primaria Secundaria Media Total

Caldas 821 4.381 4.399 1.614 11.215

Envigado 2.080 11.511 10.888 5.277 29.756

Itagüí 3.062 15.128 15.518 7.189 40.897

La Estrella 1.612 5.587 4.980 2.073 14.252

Sabaneta 862 4.324 3.938 1.533 10.657

Aburrá Sur 8.437 40.931 39.723 17.686 106.777

Tabla 2: Tasa de deserción según nivel educa�vo
Aburrá Sur 2021**

Municipio Transición Primaria Secundaria Media

Caldas 2,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Envigado 8,2% 2,4% 1,0% 1,0%

Itagüí 3,2% 3,5% 3,5% 3,2%

La Estrella 4% 4% 4% 4%

Sabaneta n.d n.d n.d n.d

Fuente: Secretarías de educación municipales
* Incluye registros del sector oficial y privado
** Sólo incluye registros del sector oficial

Tras el paso del confinamiento que
llevó a prác�cas educa�vas
virtuales, el 2021 se caracterizó por
un rela�vo retorno a condiciones
presenciales. Sin mayores cambios
metodológicos en términos
generales, los colegios fueron

retomando las ac�vidades según las
autoridades las fueron autorizando.

Durante el 2021 las matrículas de
transición, primaria, secundaria y
media crecieron en 947 estudiantes,
al pasar de 105.830 a 106.777. Los

mayores aumentos se registraron en
transición y media, donde aumentó
en 827 y 906 respec�vamente.
Mientras que primaria bajó en 582 y
secundaria en 204 estudiantes.

Educación: situación actual y retos
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Uno de los temas más preocupantes
para las personas del Aburrá Sur, el
Área Metropolitana y el país, es la
necesidad de encontrar empleo. La
falta de oportunidades laborales y
de ingresos ha presionado a las
familias al rebusque y a ejercer
ac�vidades con nula seguridad
social y alta precariedad de ingresos.

Tras el confinamiento y la
recuperación paula�na que se fue
presentando en 2021, el empleo fue
reac�vándose lentamente también.
Aunque durante el año no se
lograron recuperar todos los
empleos perdidos, las cifras llevaron
a interpretar que se avanzaba hacia
una recuperación plena en corto
plazo.

Una de las dudas que quedan �ene
que ver con la calidad de los
empleos que se recuperaron y el
nivel de ingreso asociado al mismo,
pues una cosa es reac�vas las plazas
vacantes, pero otra muy dis�nta es

hacerlo en otras condiciones
diferentes a las que prevalecían
antes de la pandemia.

Los datos a nivel nacional mostraron
que las personas que ganan menos
de un salario mínimo representan el
45,4% de los ocupados, y los que
ganan entre ,9 y 1,1 salarios
mínimos es 18,3%, es decir, casi el
64% de los ocupados gana menos de
1,1 salario mínimo.

No siendo poco este dato que revela
la precariedad laboral, el 20% gana
entre 1,1 y 2 salarios mínimos, en
otras palabras, el 84% de todos los
ocupados ganan en Colombia
menos de 2 salarios mínimos. Esto
revela que el grueso de la población
asalariada gana poco, por esa razón
el salario medio en Colombia es tan
cercano al salario mínimo.

Algunos analistas y la misma Misión
de Empleo, coordinada por San�ago
Levy, sostuvo que el salario mínimo

en Colombia era muy alto con
respecto al salario medio. Esta
afirmación deja muchos
interrogantes, pues pudieron haber
afirmado que el salario mínimo no
es que fuese alto, sino que el salario
medio es muy bajo. Afirmaciones
como las de la Misión son las que
han servido para llevar a cabo
reformas laborales que han
deprimido los salarios y han
precarizado los ingresos de los
trabajadores, llevando el salario a
una situación de rigidez al alza.

Esta situación de precariedad
laboral es semejante en los
territorios. El problema del empleo
no es un tema salarial, es un asunto
que �ene que ver con las empresas,
sus modos de producción, sus
cadenas de abastecimiento y sus
mercados o clientes. Ahí está el
nudo del empleo

Desempleo y precariedad de ingresos
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• Emprender planes de salud preven�vos y ambiciosos sobre las enfermedades que explican
las muertes no violentas: Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedades crónicas
en vías respiratorias inferiores, Enfermedades cerebrovasculares, Infecciones respiratorias
agudas.

• Inver�r en atacar los factores de riesgo: tabaquismo, mala alimentación, falta de ac�vidad
�sica, consumo de alcohol, hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros.

• Promover espacios como mercados campesinos o la compra de alimentos por parte de
en�dades públicas que co�dianamente �enen qué hacerlo. Entre las ventajas están:
facilita el acceso de los alimentos a las familias, mejora la selección de alimentos, influye
en la calidad de vida de las personas productoras y consumidoras y fortalece las pequeñas
unidades produc�vas rurales o campesinas; además de que hay precios justos. También a
enfrentar la seguridad alimentaria y ayuda a reducir la dependencia funcional que �ene la
región metropolitana de otras regiones en materia de acceso a alimentos.

• Dada la situación de los suicidios, se recomienda abrir diálogos para conocer
inves�gaciones y estudios que permitan comprender mejor las causas.

• Crear, mantener o profundizar programas de atención y prevención que conduzcan a
reducir la muerte de niños menores de 5 años.

• Mantener acciones efec�vas sobre diagnós�cos que permitan iden�ficar a �empo el
cáncer de mama y ampliar los tratamientos al respecto. También mantener ac�va la
información al respecto.
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Mercado laboral

• Los problemas del desempleo y la precariedad de ingresos no son posibles seguirlos
enfrentando desde ferias de empleo. Las ferias �enen una alta demanda logís�ca y bajos
impactos reales, incluso, con nulo seguimiento sobre el posible empleo creado, lo que deja
sin piso la posibilidad de verificar la calidad de los empleos.

• El desempleo debe enfrentarse buscando conocer los problemas de las empresas en cada
municipio y sector económico, los cuales no son los mismos. La iden�ficación de dichos
problemas conllevará a unas acciones específicas que deben redundar en mejores
condiciones produc�vas y de empleo.

• Se recomienda la revisión, análisis y adopción de tecnologías que permitan hacer más
eficiente y dinámico el mercado de laboral del Aburrá Sur, de manera que permita mejorar
la comunicación entre oferentes y demandantes de empleo y la información disponible
sobre las oportunidades de empleo existentes.



Entorno
macroeconómico

Dinámica
empresarial

Dinámica
empresarial y
competitiva

03.



44
Informe socieconómico y competitivo del Aburrá Sur 2020
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Dinámica empresarial y competitiva

Esta sección pretende hacer una lectura sobre el comportamiento de las matrículas, las
renovaciones mercan�les y las cancelaciones y liquidaciones de empresas o negocios.
La idea es acercar los datos a una mejor compresión sobre la realidad económica y
compe��va de la región, con el fin de brindar líneas de interpretación y análisis que
permita tomar decisiones de polí�cas públicas.

Dinámica empresarial y
competitiva

Contexto global
Durante el año 2021 se evidenció en
el mundo una rela�va contención de
la pandemia, especialmente durante
los tres primeros trimestres, pese a
que se presentaron picos de
contagios.

La vacunación contribuyó
notablemente y permi�ó que se
fuesen flexibilizando las polí�cas
migratorias y fronterizas. Se
reac�varon poco a poco los flujos
aéreos, aunque en el úl�mo
trimestre y especialmente en
diciembre, el aumento de contagios
en Europa y Estados Unidos produjo
la cancelación de varios vuelos.

El Fondo Monetario Internacional –
FMI– califica el año 2021 como el
año de la recuperación económica.
Sos�ene el organismo internacional
que tras la fuerte caída económica
de 2020, “la ac�vidad económica
mundial está en una posición más
sólida a medida que se administran
las vacunas y las economías
con�núan adaptándose a las nuevas
formas de trabajo.” (Fondo
Monetario Internacional, 2021, pág.
8).

Según el FMI, los buenos resultados
obtenidos fueron producto de las
polí�cas adoptadas por los países,
tanto fiscales, como monetarias.
Incluso, considera que el gasto
público y la inyección de USD 16

billones impidieron otra Gran
Depresión, no obstante, el FMI le
negó la solicitud de crédito a
Venezuela por 5.000 millones de
dólares.

El crecimiento de la economía
mundial en 2021 fue 5,7 según el
Banco Mundial, después de una
caída de -3,1%. Las economías
emergentes y en vía de desarrollo
crecen más rápido que las
economías avanzadas, ya que
mientras las primeras crecen a 6,4%,
las segundas crecen a un ritmo de
4,9%.

En cuanto al Covid-19 y
especialmente a los casos
confirmados, América La�na es la
región que más casos registra
(102’287.397), seguido de Europa
(99’133.183). África es el con�nente
que menos casos confirmados
presenta (7’164.485).

En cuanto a los avances en la
vacunación, Portugal, China y Chile
están dentro de los países que
presentan los mayores avances, con
niveles de vacunación completa
cercado al 85%. Colombia cerró el
2021 con 55% de la población
vacunada completamente. El
con�nente africano, junto a
Afganistán y Siria, entre otros, son
los que menos avances presentan en
la vacunación.

Durante el 2021 también tuvo lugar
el cambio presidencial en Estados
Unidos. El 20 de Enero asumió el
presidente Joe Biden y se generaron
un conjunto de reacciones posi�vas
en el campo geopolí�co, pues en
campaña había anunciado que
EE.UU. retornaría a los convenios y
pactos incumplidos o no ra�ficados
por el presidente Trump. Incluso,
algunos de los cuales se re�ró.

También hizo anuncios sobre la idea
de avanzar hacia una reforma
tributaria progresiva y hacia polí�cas
laborales que promuevan mejores
ingresos. En este aspecto mo�vó el
aumento del salario mínimo de los
funcionarios públicos federales de
7,25 a 15 dólares.
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Crisis de contenedores y de las cadenas
logísticas

Reactivación y emprendimiento

El año 2021 también estuvo
marcado por lo que se conoce
como la crisis de los contenedores.
La paula�na reac�vación
económica global y el crecimiento
de la demanda mundial de
productos, presionaron las
cadenas logís�cas y no había
suficientes contenedores para
hacer despachos y enviar
mercancías a todo el mundo,
especialmente de Asia a otros
con�nentes.

Esta escasez de contenedores
presionó al alza el precio de los
fletes y de los envíos en general, lo

cual se trasladó al precio final,
generando así procesos
inflacionarios en casi todos los
países.

A este hecho se le suma el bloqueo
en el Canal del Suez, cuando el
buque Ever Given, encalló en
aquella importante ruta comercial
el 23 de Marzo de 2021.

Dicho buque era un
portacontenedores de 200.000
toneladas y quedó atravesado
bloqueando el paso de barcos que
transportaban casi US$10.000

millones en mercancías a través de
la vía fluvial egipcia.

Se dijo que cerca de 293
embarcaciones quedaron
imposibilitadas para atravesar por
esta vía, por donde circula
alrededor de 12% del comercio
mundial al año. Sin embargo, otras
fuentes advir�eron que los barcos
en espera podrías llegar a cerca de
quinientos.

El año 2021 fue el año de la
reac�vación. Era natural que tras la
debacle que significó el 2020,
llegara el momento de la
recuperación. En este sen�do, uno
de los indicadores que refleja tal
situación es la creación de
empresas en el Aburrá Sur, que

creció 7.6% en la vigencia del 2021,
al totalizar 5.909 emprendimientos
frente a los 5.492 que totalizó la
región en el 2020.

De los 5.909 emprendimientos del
2021 un total de 4.065 fueron
Personas Naturales, es decir que

los Comerciantes representaron el
68.8%. Los restantes 1.844
emprendimientos pertenecieron a
Personas Jurídicas, es decir que las
Sociedades representaron el
31.2%.

Municipio Sociedades Variación Persona Natural Variación

Caldas 100 13,6% 419 0,2%

Envigado 716 12,2% 1.230 16,0%

Itagüí 525 3,1% 1.504 -3,0%

La Estrella 164 27,1% 345 22,8%

Sabaneta 339 23,3% 567 4,2%

Aburrá Sur 1.844 12,5% 4.065 5,5%

Tabla 12. Número de empresas creadas
Aburrá Sur (2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.
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Estos datos totales de
emprendimientos indican que en
el Aburrá Sur se registraron 22
emprendimientos diarios en
promedio, de los cuales 15 fueron
de Personas Naturales -
Comerciantes y 7 societarios.

Los emprendimientos de personas
naturales registrados en 2021
superaron en 5.5% a los
registrados en 2020. La creación de
sociedades fue mayor también en
2021 y superó en 12,5% a las 1.639
Sociedades que habían nacido en
2020.

Es importante destacar que los
resultados de 2021 también
superaron los reportes de creación
de empresas de 2019 (año
prepandemia). En dicho periodo se
crearon 5.418 emprendimientos,
distribuidos así: 1.648 Sociedades
y 3.770 Personas Naturales, lo que

significa que los emprendimientos
del 2021 superaron en 11.9% las
Sociedades y en 7.8% las Personas
Naturales – Comerciantes.

Una de las explicaciones asociadas
al aumento de los
emprendimientos de personas
naturales está en la necesidad de
buscar nuevas alterna�vas
económicas, ya sea porque las
personas perdieron el empleo, se
redujeron los ingresos familiares o
por experimentar una nueva
oportunidad.

Sin embargo, por otro lado, este
�po de emprendimientos entraña
serios desa�os, pues generalmente
la mayoría no logra sostenerse y
superar las barreras que significan
los primeros años del negocio. Los
impactos van desde un descalabro
financiero y deudas, hasta un tema
psicológico debido a la frustración
de no haber alcanzado metas y
sueños, incluso, la decisión de
renunciar al cumplimiento de
normas y requisitos, para ensayar
ac�vidades económicas informales
o de rebusque.

El perfil empresarial de las
personas naturales y de las
sociedades cons�tuidas indica que
son mayoritariamente
microempresas (93%) y vinculadas
al sector comercio. Ante esta
realidad, valdría la pena decir que
el reto es llevar a que estas
microempresas puedan insertarse
de una buena manera a los
diferentes circuitos económicos,
con el fin de que vayan creciendo
en tamaño, ventas y empleos,
aunque también en tecnificación.
Por esta vía es posible imaginar un
verdadero fortalecimiento del
tejido económico de la región, más
allá del simple número de
empresas cons�tuidas.

Hoy cuando los esfuerzos públicos
y privados se siguen enfocando
hacia el emprendimiento, conviene
señalar que las administraciones
municipales deberían aunar
esfuerzos con el sector privado y
gremial para que, de manera
conjunta, se puedan focalizar
mejor los recursos y alcanzar
resultados de más impacto.

Hablar de emprendimiento es
mucho más que hablar de un
proceso de una cons�tución o de
un registro mercan�l. Hablar de
emprendimiento implica
reconocer qué tan fuerte y sólida
es la propuesta del negocio o de la
ac�vidad económica que se
realizará. Es considerar la inclusión
de innovación y determinados
niveles de tecnología. Es también
analizar sus aportes al medio
ambiente y más ahora que hay una
obligación de reducir las emisiones
de gases efecto invernadero y
mi�gar el cambio climá�co. Es
considerar la calidad del empleo
que se podría generar, pues no
sería deseable que un
emprendimiento fuese promotor
de empleos precarios e informales.
Es imaginar y es�mar el mercado
que se atenderá, así como las
capacidades para atenderlo. En fin,
el emprendimiento es un campo
tan amplio como complejo, pero
donde las Cámaras de Comercio
pueden ayudar bastante porque
�enen programas específicos y
gratuitos. El reto está en conectar
la oferta de desarrollo empresarial
que �enen las Cámaras de

Organización Jurídica 2019 2020 2021 Variación
2021 - 2020

Personas naturales 3.770 3.853 4.065 5,50%

Sociedades 1.648 1.639 1.844 12,51%

Total Aburrá Sur 5.418 5.492 5.909 7,59%

Tabla 13. Número de empresas creadas y crecimiento
Aburrá Sur (2019- 2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.
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Comercio y otros gremios, con las
necesidades de los empresarios y
comerciantes.

El �empo que llevan las polí�cas de
emprendimiento en la región es
bastante generoso para mo�var
una evaluación sobre impactos,
pero no sobre la ejecución de
recursos, sino sobre la generación
de capacidades, empleos, ingresos,
renovación produc�va, promoción
de la innovación, etc. Los esfuerzos
económicos han sido amplios, en
consecuencia, valdría la pena
indagar si se ha traducido enmayor
valor agregado al tejido
empresarial y qué tanto han
contribuido al desarrollo
económico y al empleo de la
región.

Los mayores emprendimientos de
las personas naturales estuvieron
vinculados al sector Comercio
(2.559), seguido por Servicios (740)
y Manufactura (468). Esto indica
que los emprendimientos de
Comercio representaron el 63% del
total, mientras que los de servicio y
manufactura el 18% y el 11%
respec�vamente.

El total de ac�vos de los
emprendimientos sumaron 20.915
millones de pesos, de los cuales la
mitad (51%) corresponden a los
ac�vos de los emprendimientos
del sector comercio. La segunda
par�cipación de mayores ac�vos la
registró el sector Seguros y
Finanzas con 3.056 millones de
pesos, pero donde se crearon 78
emprendimientos.

El municipio donde más
emprendimientos se crearon como
persona natural fue Itagüí (1.504),
seguido de Envigado (1.230). Esto
significa que el 37% y el 30%
respec�vamente de los
emprendimientos estuvieron
asociados a estos dos municipios.
Una realidad económica que se
compadece con el tamaño de los
municipios y su tejido empresarial.

Entretanto, como ya se dijo,
durante el 2021 en el Aburrá Sur se
crearon 1.844 sociedades. Las
mayores empresas creadas
estuvieron dentro del sector
Comercio (551) representando el
30% del total. En segundo lugar,
estuvo el sector Servicios (420) lo
que representó el 23% y el tercer

lugar lo ocupó el sector
Manufactura (298) representando
el 16%.

Las mayores cons�tuciones, según
la par�cipación por ac�vos, se
registró en Comercio con 22.112
millones, seguido por Manufactura
con 9.178 millones y Servicios con
8.612 millones. El sector donde
menos sociedades se
cons�tuyeron fueMinas y Canteras
(1) con 500 millones de ac�vos.

El perfil de las sociedades
cons�tuidas es el siguiente: 98,6%
Microempresas, 1,3% Pequeña y
0,1% Mediana.

Estos datos indican que la
tendencia en la creación de
sociedades recae sobre las
microempresas, lo cual debe
mo�var reflexiones con el fin de
buscar cómo hacerlas crecer.

El 73% de las sociedades
cons�tuidas registró ac�vos
menores a 20millones de pesos, es
decir, 1.351 empresas. Esta
proporción es mayor a la registrada
el año 2020, cuando representaron
el 66%.

Sector económico

Empresas creadas como persona natural Sociedades creadas

Número de
empresas Ac�vos Número de

empresas Ac�vos

Agropecuario 16 $ 751.413.000 51 $ 5.413.970.000

Minas y Canteras 2 $ 25.000.000 1 $ 500.000.000

Manufactura 468 $ 2.330.030.791 298 $ 9.178.631.000

Electricidad, Gas y Vapor 9 $ 31.500.000 14 $ 908.000.000

Construcción 62 $ 213.200.000 130 $ 4.707.440.000

Comercio 2.559 $ 10.864.116.029 551 $ 22.112.894.000

Transporte y Comunicaciones 131 $ 770.761.000 183 $ 7.801.402.682

Seguros y Finanzas 78 $ 3.056.984.356 196 $ 10.196.175.827

Servicios 740 $ 2.872.668.432 420 $ 8.612.151.600

Total 4.065 $ 20.915.673.608 1.844 $ 69.430.665.109

Tabla 14. Número de empresas creadas
como persona natural y ac�vos
Aburrá Sur (2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.
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Municipio 2019 2020 2021 Variación

Caldas 426 418 419 0,2%

Envigado 1.194 1.060 1.230 16,0%

Itagüí 1.472 1.550 1.504 -3,0%

La Estrella 292 281 345 22,8%

Sabaneta 592 544 567 4,2%

Aburrá Sur 3.976 3.853 4.065 5,5%

Tabla 15. Número de empresas creadas por personas naturales
Aburrá Sur (2019- 2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Renovación empresarial

Del total de empresas que se
encuentran registradas en el
Aburrá Sur, se evidenció que el 74%
renovó sumatrícula mercan�l en el
año 2021. Esto significa un total de
56.474 registros. Este es un
indicador posi�vo en el marco de la
reac�vación económica y la
dinámica empresarial, pues refleja
un buen síntoma para el tejido
empresarial y se acerca a los
niveles registrados en 2019.

Según el tamaño de las empresas
que renovaron, el 87%
correspondió a Microempresas el
8,4% fueron Pequeñas, el 3%
correspondió a Medianas y el 1%

fueron Grandes. Estas
proporciones se compadecen con
la realidad económica de la región.

Las mayores renovaciones de las
personas naturales estuvieron
asociadas a ac�vidades de
Comercio (15.414), seguidas de
ac�vidades de transporte (5.851),
Servicios (5.479) y Manufactura
(5.109). Las menores renovaciones
de las personas naturales
estuvieron en el sector Minas y
Canteras (27), lo cual es razonable
para el Aburrá Sur.

El total de las renovaciones de las
personas naturales y

establecimientos sumaron 33.850,
sin incluir matriculados, pues al
agregarlos la cifra sería la descrita
en la tabla anterior 42.807.

Las sociedades que más renovaron
pertenecen a los sectores
Comercio (2.393), Servicios (2.240)
y Manufactura (2.114). Estos tres
sectores representan el 65% de las
renovaciones. Los sectores donde
menos renovaciones se realizaron
fueron Electricidad y Gas (55) y
Minas y Canteras (43).

Organización jurídica Micro Pequeña Mediana Grande Total

Agencias y sucursales 312 69 69 56 506

Personas naturales 17.300 152 23 2 17.477

Sociedades 8.576 2.656 940 301 12.473

Aburrá Sur 26.188 2.877 1.032 359 30.456

Tabla 16. Renovaciones según organización jurídica y tamaño
Aburrá Sur (2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.
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Sector económico

Empresas creadas como persona natural Sociedades creadas

Número de
empresas Ac�vos Número de

empresas Ac�vos

Agropecuario 229 $ 465.272.185.636 292 $ 1.448.069.261.375

Minas y Canteras 27 $ 69.642.481.679 43 $ 1.004.854.604.815

Manufactura 5.109 $ 12.091.721.227.241 2.114 $ 21.579.517.898.495

Electricidad, Gas y Vapor 112 $ 178.985.967.835 55 $ 287.712.577.941

Construcción 733 $ 1.292.922.884.287 946 $ 6.883.068.494.050

Comercio 15.414 $ 8.014.935.783.587 2.393 $ 21.757.503.429.626

Transporte y Comunicaciones 5.851 $ 2.755.626.111.192 1.147 $ 2.147.562.177.277

Seguros y Finanzas 896 $ 1.717.713.393.673 1.067 $ 7.472.192.511.488

Servicios 5.479 $ 1.519.723.512.186 2.240 $ 6.366.801.412.916

Total 33.850 $ 28.106.543.547.316 10.297 $ 68.947.282.367.983

Tabla 17. Renovaciones y ac�vos personas naturales y sociedades según sector
Aburrá Sur (2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Composición empresarial según tamaño

De acuerdo a las renovaciones de
2021, el tejido empresarial del
Aburrá Sur quedó compuesto por
29.943 unidades produc�vas.
Dichos datos incluyen a las
personas naturales y a las
sociedades (personas jurídicas), no
�ene en cuenta los

Tamaño de empresa Total Par�cipación

Microempresa 25.876 86,4%

Pequeñas 2.808 9,4%

Medianas 963 3,2%

Grandes 303 1%

Aburrá Sur 29.950 100%

Tabla 18. Renovaciones según organización jurídica
y tamaño
Aburrá Sur (2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.

establecimientos, ni las agencias y
sucursales.

Según estos datos, el 86% de las
empresas renovadas corresponden
a microempresas. La pequeña
representa el 9%, la mediana
empresa 3% y la gran empresa 1%.

Esta composición empresarial es
semejante a la que históricamente
se ha registrado el Aburrá Sur y
guarda relación a la composición
empresarial nacional.
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Estado de las liquidaciones y la
supervivencia empresarial

Empresas que llegaron y salieron por
cambio de domicilio

De acuerdo con los reportes del
año 2021, al Aburrá Sur llegaron
335 empresas con un monto de
ac�vos de 640 mil millones de
pesos. La mayoría fueron unidades
de comercio, las cuales
representaron el 30% del total de
empresas que cambiaron su
domicilio hacia el Aburrá Sur. En
cambio las empresas que se fueron
del Aburrá sumaron 289, con
ac�vos de 694 mil millones, es
decir, llegaron más empresas de las
que se fueron, dejando un saldo

neto de 46; aunque fueron más los
ac�vos que salieron.

El 81% de las empresas que
llegaron al Aburrá Sur procedían de
Medellín (272), seguido por el 4%
que procedía de Bogotá (15).
Llama la atención la llegada de
empresas de Cartagena y Santa
Marta, es decir, de la Costa Caribe,
que si bien sólo representan 1%
cada una, vale la pena hacer la
consideración.

En cambio el 73% de las que se
fueron (211) se fueron para

Medellín, seguido del 4% que
decidieron trasladarse para
Rionegro (12) y del 3,1% que se
radicaron en Bogotá.

Comparando estos datos con los
registrado en 2020 se observa que
el año pasado llegaron más
empresas, pero se fueron también
más.

Analizando ahora el
comportamiento de la inversión, se
iden�ficó que la Inversión Neta se
recuperó gracias a que pasó de
$6.3 billones en el 2020 a $8.5

En el año 2021 se cancelaron 3.172
registros de personas naturales
que sumaron 52 mil millones en
ac�vos; mientras que las
liquidaciones de sociedades fueron
414 con un total de ac�vos de 412
mil millones.

Los sectores que más
cancelaciones y liquidaciones
registraron fueron: Comercio,
Servicios y Manufactura. Dichas
cancelaciones y liquidaciones en
estos tres sectores representan el
72%, tanto en personas naturales,

como en sociedades. Los
municipios donde más empresas
se cancelaron o liquidaron son
Itagüí y Envigado, justamente lo
que mayor número de empresas
�enen en la región.

Tamaño de empresa Número de
empresas Ac�vos

Agropecuario 10 $ 6.287.168.870

Minas y Canteras 1 $ 98.901.000

factura 75 $ 113.025.013.261

Electricidad, Gas y Vapor 4 $ 22.381.392.457

Construcción 34 $ 72.836.112.651

Comercio 131 $ 66.441.645.676

Transporte y Comunicaciones 39 $ 9.169.590.680

Seguros y Finanzas 27 $ 16.422.410.889

Servicios 93 $ 105.681.210.536

Aburrá Sur 414 $ 412.343.446.020

Tabla 19. Liquidaciones de sociedades según sector
Aburrá Sur (2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.
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Sector económico

2020 2021

Número de
empresas Ac�vos Número de

empresas Ac�vos

Agropecuario 12 $ 22.636.956.125 7 $ 27.804.350.644

Minas y Canteras 2 $ 1.263.275.134 2 $ 891.266.347

Manufactura 45 $ 293.687.714.430 64 $ 66.272.718.339

Electricidad, Gas y Vapor 0 $ - 6 $ 16.948.746.368

Construcción 21 $ 40.001.688.570 26 $ 105.311.507.245

Comercio 67 $ 173.067.329.157 100 $ 145.904.189.423

Transporte y Comunicaciones 29 $ 36.214.600.081 26 $ 15.395.344.370

Seguros y Finanzas 18 $ 51.462.693.223 27 $ 103.595.239.674

Servicios 76 $ 39.161.738.543 77 $ 158.277.341.092

Total 270 $ 657.495.995.263 335 $ 640.400.703.502

Tabla 20. Empresas que llegaron según sector
Aburrá Sur (2020- 2021)

Fuente: Registro Mercan�l, Cámara de Comercio Aburrá Sur.

billones en 2021. Esto significa un
crecimiento del 35%. La Inversión
Neta es el indicador que se ob�ene
a par�r del capital suscrito más los
aumentos de capital, menos las
sociedades disueltas.

Los sectores que más
contribuyeron a dicho aumento
fueron: Servicios ($3.4 billones),
Manufactura ($1.8 billones), y
Seguros y Finanzas ($1.2 billones).

La reactivación empresarial del
Aburrá Sur
El 2020 poco a poco fue trayendo
op�mismo en los empresarios. La
recuperación paula�na y la
apertura creciente de negocios tras
el levantamiento del
confinamiento son las razones que
explican dicho op�mismo.

Mientras en mayo de 2020 se
evidenció que el 33% de las
empresas sufrían algún �po de
cierre, en octubre esta situación
había mejorado, pues se redujo a
13%. Esto indica que el 88%
restante se encontraba operando
plena o parcialmente.

Otro dato importante de
reac�vación proviene del
comportamiento de las ventas. Se

es�mó que, en octubre de 2020, el
38,7% de los empresarios
mantenía el mismo nivel de ventas,
mientras un 21% registraba
aumentos. El 40,3% restante
corresponde a los empresarios que
habían visto disminuir sus ventas.
En otras palabras, estos datos
reflejaban que un 60% de los
empresarios no había visto
disminuidas sus ventas frente a la
cuarentena, lo que indica síntomas
de reac�vación.

Los sectores que más
experimentaron aumentos en sus
ventas fueron: transporte y
alojamiento, otras ac�vidades de
servicios e industria
manufacturera. En cambio, los

sectores que más vieron disminuir
sus ventas fueron: construcción,
alojamiento y servicios de comida
y otras ac�vidades de servicios.

Las ventas crecieron en un
segmento empresarial: grande y
mediana empresa. El 43% de la
Gran empresa y el 28% de las
Medianas reportaron haber visto
crecer sus ventas, sólo un 15% de
las Microempresas es�maron
aumentos de ventas. En este
mismo sen�do, el 47% de las
Microempresas había
experimentado una reducción en
ventas, seguido por un 33% de las
Pymes.
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Un estudio realizado por el Centro
de Estudios de la Empresa Micro
―CEM― tomó rumbo diferente a
los tradicionales. Primero se
separó de las ideas económicas
dominantes al respecto; segundo,
indagó si la informalidad podría
explicarse por entornos asociados
a la persona o al micronegocio;
tercero, deses�mó la competencia
perfecta. El estudio tuvo un
enfoque cualita�vo.

Sin entrar en detalles, los
resultados revelaron en principio
que el fenómeno tenía relación con
situaciones económicas de las
personas, donde la migración y el
desplazamiento forzado son
variables clave. Las personas llegan
a centros urbanos especialmente,
se ubican con fines residenciales,
pero ante la falta de oportunidades
no encuentran otra salida que
“emprender” cualquier ac�vidad
que les genere ingresos.

Saben que hacerlo de manera
formal trae “más beneficios” que
desempeñarse desde la
informalidad, pero resulta que la
ac�vidad que realizan, los servicios
que prestan o la comercialización
que ejercen, �ene tan bajo valor
agregado y un mercado tan
pequeño que las ventas impiden
cualquier proceso de
formalización. Alguien podría
correr a señalar entonces que el
problema son los costos de
formalizarse, pero no, el CEM
prefirió mirar la otra mitad del vaso
y deja abierta la posibilidad a que
se considere el mercado tan
pequeño y estrecho como la
variable explica�va.

Esto toma más relevancia cuando
se analizan los encadenamientos
produc�vos. Con el �empo, las
empresas han visto cómo sus

clientes –mercado– se han
reducido. Esto las ha llevado a
tomar medidas de diversa índole:
recorte de personal, reducción de
costos de producción, minimizar el
tamaño de la empresa, incluso,
eludir o evadir impuestos.

Estas situaciones �enen que llevar
a plantear y a reconocer que el
problema no son los costos de
formalizarse, sino el tamaño de los
mercados y la debilidad económica
dentro de las cadenas produc�vas
y los canales de abastecimiento. En
la medida en que dichos cadenas y
canales se debiliten, cualquier
costo de formalización será alto,
incluso, la gratuidad, porque una
empresa podrá obtener su registro
mercan�l gra�s el primer año, pero
di�cilmente lo renovará el
segundo.

Otro de los hallazgos importantes
del CEM es que desmi�fican la
informalidad como fenómeno
asociado a bajos niveles educa�vos
y relacionado con ciertos estratos
sociales. El estudio reveló que hay
tanta informalidad en personas
con niveles básicos de educación,
como con altos niveles de
formación. También los estratos
sociales bajos y altos comparten
niveles semejantes de
informalidad, lo que indica que es
un fenómeno que ha permeado
todos los estratos. No obstante, lo
que esto puede indicar es que la
falta de oportunidades es
innegable. Luego la informalidad
no es la respuesta a un tema de
trámites y costos, sino a una
precariedad económica y
produc�va que la ortodoxia
económica esconde y no quiere
reconocer.

El estudio demostró la fragilidad
socioeconómica y produc�va de

los microempresarios, donde
resultan clave los programas de
desarrollo empresarial e las
Cámaras de Comercio. También
reflejó la necesidad acercar a los
microempresarios a las mesas
sectoriales que promueven las
ins�tuciones gremiales.

El estudio reveló que para los
microempresarios es vital contar
con un ingreso mínimo y con un
sistema de seguridad social, ya que
�enen una preocupante
desprotección social. Si se toma
esta revelación a la luz de una
norma que pretenda mejorar la
formalidad, pues no cabe duda que
hablar de una escalera será
insuficiente, fue es necesario ir
más allá y enfrentar el fenómeno
con un conjunto de polí�cas, que
van desde polí�cas sociales, hasta
polí�cas de desarrollo. Luego la
figura de escalera es estrecha,
quizá sea mejor empezar a hablar
de rutas de formalización, ya que
no todos los informales parten del
mismo punto, ni requiere la misma
escalera.

Finalmente, el estudio también
concluyó que, a nivel local, es
importante que los gobiernos
brinden seguridad a los negocios,
se amplíen los cupos educa�vos y
subsidios para que el
microempresario pueda des�nar
parte de sus recursos a procesos de
fortalecimiento y formalización de
su negocio. Sin estas rutas de
intervención se podrán generar
todas las leyes posibles sin
impactos reales sobre el
fenómeno.

Sobre la informalidad
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Las mipymes del Aburrá Sur

La Cámara de Comercio Aburrá Sur
en alianza con la Asociación
Nacional de Ins�tuciones
Financieras -ANIF- consolidaron
información sobre las micro,
pequeñas y medianas empresas -
MiPymes- a par�r de una encuesta
aplicada durante el segundo
semestre de 2021.

La importancia de esta medición
que pretende consolidarse como
un instrumento nacional, obedece
a que las MiPymes representan
más del 99% de las empresas en
Colombia, donde las Pymes son el
8%. Además, las MiPymes generan
el 79% del empleo y aportan el
40% al PIB.

La encuesta se aplicó sobre 825
empresas del Aburrá Sur y se
distribuyó tanto por tamaño como
por los sectores comercio,
industria y servicios.

Uno de los datos que vale la pena
destacar �ene ver con la
representación legal de las mujeres
en las empresas, el cual ha tenido
un sesgo masculino. No obstante,
dicho sesgo ha venido cambiando
en los úl�mos años.

El sector donde menos mujeres
son representantes legales de las
empresas es la industria. En las
microempresas representan el
34%, mientras que en el pequeña y
mediana industria llegan a un 20%
y 22% respec�vamente.

En el comercio �enen más
par�cipación en el segmento
pyme, donde alcanzan el 42%. En
los servicios, las mujeres �enen
más representación en la pequeña
y en la micro, alcanzando niveles
de 43% y 37% respec�vamente.

Llama la atención que en los tres
sectores económicos analizados
(comercio, industria y servicios)
más de la mitad de los empresarios
haya considerado que su situación
económica estaba igual al segundo
semestre de 2020. Este resultado
permite inferir que el grado de
reac�vación económica todavía no
es generalizado y preocupa que el
segundo semestre de 2021 sea
percibido como el mismo periodo
vivido un año antes.

Cuando se analizan los resultados
por tamaño de empresa, los
resultados marcan una tendencia
semejante a lo anterior; aunque
habría que decir que las medianas
empresas son el segmento
empresarial donde la mitad de los
empresarios percibe que su
situación ha mejorado.

La percepción de los empresarios
sobre si su situación económica
mejoró o empeoró, se explica por
el comportamiento de sus ventas,
es decir, valoranmás las ventas que
otras situaciones como el volumen
de los pedidos y las u�lidades.

Uno de los indicadores
socioeconómicos que no se
modificó entre 2020 y 2021 fue el
empleo, según los empresarios de
los diferentes sectores y tamaños,
los puestos de trabajo
permanecieron iguales. Esto no es
un mal indicador, en el fondo
muestra que por lo menos se
mantuvieron los empleos.

A manera de retos, es bien sabido
que el acceso al crédito y la
bancarización ha sido un desa�o
para los empresarios más
pequeños. La encuesta revela que
el porcentaje de empresarios que
solicitan crédito es muy bajo,
excepto en los segmentos de la

pequeña y mediana empresa del
sector servicios, donde el 30% y
40% sí recurren al crédito. El resto
no llega al 20%.

Las razones por las que más de la
mitad de los empresarios no
solicitaron crédito fueron: porque
no lo necesitaban, por los costos y
el exceso de trámites. Estas ideas
deberían movilizar acciones en
torno a ampliar las posibilidades
de financiamiento.

Otro de los desa�os se desprende
del análisis del comercio exterior.
Por un lado, el nivel de exportación
de las empresas encuestadas es
muy bajo, mientras que todos los
segmentos y tamaños afirmaron
ser más importadores. La mediana
empresa de comercio son los que
más importan.

Esto pone de relieve el desbalance
comercial de la región y del país, lo
que debería inducir a serias
reflexiones sobre la manera de
llevar a más empresas hacia
mercados externos y permi�r la
ampliación de la oferta exportable.

Finalmente, un desa�o es
aumentar la digitalización o
transformación digital de las
empresas, dado que es un aspecto
que contribuye notablemente para
que algunas empresas accedan a
más mercados y mejoren sus
ventas.
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Dinamizar la competitividad y la
actividad empresarial

• Pensando en fortalecer las unidades produc�vas más pequeñas (micro y pequeñas
empresas) el reto es abrir espacio para que puedan insertarse de buena manera en los
diferentes circuitos económicos o cadenas produc�vas, con el fin de que vayan creciendo
en tamaño, ventas y empleos.

• Las administraciones municipales deberían aunar esfuerzos con el sector privado y gremial
para que, de manera conjunta, se puedan focalizar mejor los recursos y alcanzar resultados
de más impacto, especialmente en temas como emprendimiento y empleo.

• Difundir y conectar la oferta de desarrollo empresarial que �enen las Cámaras de
Comercio y otros gremios, con las necesidades de los empresarios y comerciantes.

• El �empo que llevan las polí�cas de emprendimiento en la región es suficiente para
mo�var una evaluación sobre impactos, pero no sobre la ejecución de recursos, sino sobre
la generación de capacidades, empleos, ingresos, renovación produc�va, promoción de la
innovación, etc.

• Importante ampliar la bancarización de los empresarios más pequeños.

• En clave del desarrollo económico, produc�vo y empresarial de la región, es importante
garan�zar el acceso al crédito de los microempresarios.

• Dado que el nivel de exportación de las empresas es muy bajo, importante crear
programas interins�tucionales para acceder a mercados externos y diversificar las
exportaciones.

• Un desa�o es aumentar la digitalización o transformación digital de las empresas, dado
que es un aspecto que contribuye notablemente para que algunas empresas accedan a
más mercados y mejoren sus ventas.

Marco de recomendaciones generales
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