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Cómo Vamos, y el presente Informe
Socioeconómico y Compe��vo de la
región.

Todos ellos son parte de la génesis de
un juicioso proceso de evaluación y
seguimiento de las dinámicas
regionales, en la búsqueda de claves
y criterios que permitan hacer más
eficiente la formulación de planes,
programas y proyectos público-
privados, al igual que el seguimiento
para verificar sus impactos reales en
la realidad socioeconómica regional.

Este naciente Informe aprovecha
muchas lecciones aprendidas; se
nutre de metodologías ya validadas, y
consolida 150 indicadores en 12
dimensiones.

Todo este ejercicio, liderado por
nuestra en�dad cameral, con el
apoyo técnico de la firma Inmersa; la
cooperación de la Alianza Región
(Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana) y el concurso de
un sinnúmero de funcionarios
públicos del nivel local,
metropolitano y departamental, nos
permite contar hoy con una
aproximación integral a la realidad
socioeconómica de los 5 municipios
del Aburrá Sur (Caldas, Envigado,
Itagüí, La Estrella y Sabaneta) en la
vigencia del 2019, a par�r de la

información pública y privada
per�nente, disponible y comparable
en el �empo y con otros territorios.

Con�o que este esfuerzo, así como las
mediciones realizadas, sean la base
de un ejercicio cíclico, ponderado y
responsable que nos facilite aportarle
al Aburrá Sur (Caldas, Envigado,
Itagüí, La Estrella y Sabaneta) unas
reflexiones, hallazgos y evidencias
que sirvan para mejorar cada vez más
la gobernanza territorial, la
compe��vidad económica, y la
eficiencia y la eficacia en la ges�ón
pública, con el concurso ac�vo de los
sectores privado, gremial, académico
y social.

Sé de los retos que se nos avecinan, y
mucho más en el marco de la crisis
sanitaria y económica
desencadenada por el Covid-19, y no
tengo la menor duda que este
instrumento de ges�ón será de vital
importancia para superar estos
�empos de incer�dumbre y
establecer una hoja de ruta que nos
permita avanzar hacia una
recuperación creciente y sostenible.

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

El �sico William Thomson Kelvin decía
que “Lo que no se define no se puede
medir. Lo que no se mide, no se puede
mejorar. Lo que no
se mejora, se degrada siempre”.

Desde el punto de vista de la
planeación y la ges�ón público-
privada esta sentencia cobra
sustancial valor, si consideramos que
aún estamos lejos de contar con unos
buenos sistemas de información que
permitan leer las realidades que se
pretenden mejorar, y establecer unas
metas e indicadores a par�r de los
cuales sea posible evaluar la
evolución o retroceso de los planes de
acción.

Desde sus inicios la Cámara de
Comercio Aburrá Sur ha liderado
dis�ntas inicia�vas en pro de la
superación de esta brecha, entre las
cuales se destacan: El Comité Técnico
de Inves�gaciones, el Anuario
Sociodemográfico y Económico del
Aburrá Sur; el Programa Aburrá Sur

“En �empos de incer�dumbre
debemos establecer una hoja de
ruta que nos permita avanzar hacia
una recuperación creciente y
sostenible.”

Presidenta
Ejecu�va



Vicepresidente
Opera�vo

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

posibilidad obje�va de medir su
impacto, determinar sus logros, y
valorar su efec�vidad.

En este contexto es en el cual la
Tecnología de la Información surge
como una plataforma de apoyo que
facilita recopilar, almacenar, procesar
y distribuir la información necesaria
para ges�onar las ac�vidades
opera�vas, de dirección y control, al
igual que para soportar la toma de
decisiones y el liderazgo estratégico
de los actores públicos, privados,
gremiales, académicos y sociales.

Información clara, oportuna, veraz y
de calidad son el eje de la nueva
gobernanza público-privada y el
mejor argumento para sustentar los
ejercicios guberna�vos en la ges�ón
de los territorios.

Hoy, desde la Cámara de Comercio
Aburrá Sur, apoyados en
metodologías como el Cómo Vamos,
y con el fin de materializar el viejo
anhelo de medir con claridad el
desempeño de la ges�ón pública,
ponemos al servicio de las
administraciones locales y
empresarios el Informe
Socioeconómico y Compe��vo de los
Municipios del Aburrá Sur 2019, un
valioso ejercicio de sistema�zación
estadís�ca para la contextualización y
la toma de decisiones.

Este es apenas el comienzo de un
ambicioso proyecto que busca

mo�var, sensibilizar y apoyar el
desarrollo de un riguroso y moderno
Sistema de Información
Metropolitano.

No es una tarea simple, pero si
posible y que �ene referentes
cercanos de éxito en Medellín y en
ejercicios anteriores del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá,
AMVA.

La esperanza es que una lectura
reposada de este inventario de datos,
indicadores y evaluaciones sean el
detonante de un esfuerzo colec�vo
que nos permita avanzar hacia
nuevos estadios en el desarrollo de
esa gran Central de Información
Metropolitana que tanto requerimos
para planear, acompañar y medir
nuestro futuro en común.

Indudablemente la información, así
como los datos y mediciones bien
empleados y estratégicamente mejor
administrados, son parte de esa
magia con la cual podemos construir
ese mundo que tanto hemos
anhelado. No desaprovechemos la
oportunidad.

El gran pensador y cien�fico británico
Sir Arthur C. Clarke, decía: “cualquier
tecnología suficientemente avanzada
es equivalente a la magia”

De cara al reto que supone una
mezcla virtuosa de la tecnología de la
información, la comunicación y unas
bases de datos en evolución
constante, no hay duda que la ges�ón
y el uso eficaz de los datos es un
hecho clave para mantener la
compe��vidad de las organizaciones.

Los �empos en que la planeación y la
toma de decisiones se basaba en la
intuición y el seguimiento de la
realidad obedecía a pálpitos o
criterios subje�vos ya no �enen
cabida en el universo de la nueva era
de la información.

Hechos claros, datos precisos,
indicadores y mediciones oportunas
son los factores crí�cos que delimitan
hoy la capacidad de ges�onar planes,
proyectos y programas, y la

“Información clara, oportuna, veraz y
de calidad son el eje de la nueva
gobernanza.”



Coordinador
Compe��vidad

temporada alta que representa esta
fecha, pero en enero aumenta por la
expulsión que se genera al bajar la
temporada. Efectos como estos son
los que se pierden al no poder contar
con información más con�nua,
precisa y detallada. Se es�ma que hoy
en Colombia cerca del 90% de los
territorios no se están viendo
reflejados en los indicadores
socioeconómicos oficiales.

Por esta razón, la Cámara de
Comercio Aburrá Sur, casi desde su
nacimiento hace tres décadas, ha
demostrado su preocupación sobre
este tema, pero ha aportado insumos
para llenar estos vacíos. He aquí
donde se inscribe este Informe
Socioeconómico y Compe��vo, el
cual ofrece datos municipales que
facilitan, no solo el seguimiento a los
planes de desarrollo, sino también la
orientación o redefinición de nuevas
estrategias, máxime con las urgencias
que ha impuesto la pandemia.

Luego el primer reto es mejorar los
sistemas de información; pero el
segundo, es valorar los ac�vos y
bondades del territorio. No es posible
que una pandemia que hizo
reconsiderar la forma de hacer
negocios, la manera de trabajar, el
modo de aprender y socializar a
través de pantallas, que amplió el
espectro del conocimiento al
democra�zar muchos foros y

seminarios y que aceleró la
digitalización o la transformación
digital en su conjunto; todavía siga de
espaldas hacia reconocer que existe
en el Aburrá Sur un tejido empresarial
robusto y maduro que ya hacía parte
de la globalización y que hoy puede
ser fuente de empleo, gracias a que
requiere personas para sus procesos.
Vale la pena girar la mirada hacia allí
y poner recursos en pro de llenar las
vacantes que el sector demanda.

¡Qué mejor polí�ca de empleo que
apostar por formar jóvenes que vayan
a dicha industria!

Un llamado es a instalar la Mesa de
Ciencia, Tecnología e Innovación del
Aburrá Sur, donde confluyan diversos
actores y soñar incluso con Ruta Sur
(RUTA S). Todas las condiciones están
dadas: tejido empresarial, demanda
laboral creciente, mercado en
aumento, buenos salarios, centros de
innovación en la región, ocho
universidades, alta calidad en
producción y procesos, mercado local
e internacional conquistados,
conocimientos claros sobre la
industria, ins�tucionalidad
reconocida, en fin; con todas estas
ventajas regionales es imposible no
aprovecharlas e inver�r recursos y
esfuerzos en ellas. Lo que falta es
voluntad y acción. Con una buena
coordinación y metodología se podría
avanzar bastante.

Nada podría planearse si no existen
buenos sistemas de información que
permitan comprender la realidad,
para imaginar un nuevo estado de la
misma. Es evidente que los territorios
en Colombia no gozan de buena
información socioeconómica, debido
a que la representa�vidad de los
datos no logra capturar bien a cada
uno de ellos. Por esta razón es que se
�enen indicadores para el Área
Metropolitana, pero no, para cada
municipio, salvo lo que se realiza
desde la Encuesta de Calidad de Vida
de la Gobernación, aunque es una
encuesta que se aplica cada dos años.

Si bien muchas realidades no cambian
sustancialmente de un año a otro, lo
que se pierde es la lectura de
dinámicas según ciclos cortos. Por
ejemplo, el desempleo de un año a
otro puede ser que no cambie mucho,
pero el desempleo de un trimestre a
otro sí, como ocurre entre diciembre
y enero de cada año, cuando en
diciembre disminuye por la

“El desarrollo económico del Aburrá
Sur �ene fuerza propia, habrá que
convencerse de ello.”



Lo mismo ocurre con el
fortalecimiento industrial y de todos
los sectores en general. Una región
que está dotada de una zona franca y
de aeropuerto internacional a media
hora, el cual se encamina a una
ampliación de pistas y de
operaciones; que cuenta con un
centro de mantenimiento de aviones
allí mismo (MRO de Avianca) y que es
base de operaciones de la aerolínea
Viva Air; no debería seguir creyendo
que estos son ac�vos aislados del
ecosistema empresarial y produc�vo.
Al contrario, hay que buscar la forma
de hacer parte de ellos, máxime
cuando existe un interés manifiesto y
declarado por la casa fabricante de
aviones Boeing, para empujar la
industria aeronáu�ca en el
departamento y conver�r a esta
región en un polo de desarrollo
aeronáu�co y aeroespacial.

Además, ya existentes dos
universidades que han empezado a
jalonar formación para esta industria:

Cámara de Comercio Aburrá Sur se
hace un llamado para movilizar
acciones con el concurso
interins�tucional y donde la Cámara
está siempre dispuesta a par�cipar.

El desarrollo económico del Aburrá
Sur �ene fuerza propia, habrá que
convencerse de ello. Para ello será
necesario mirar en horizontes
espaciales que desborden la visión
metropolitana, pues con las vías 4G
que ya vienen, tal vez no haya que
seguir danto tanto la espalda al eje
cafetero y al pacífico, ruta expedita de
conexión con Asia, el mercado más
grande del mundo.

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

Ingeniería Aeronáu�ca en la
Universidad Pon�ficia Bolivariana
UPB e Ingeniería aeroespacial en la
Universidad de An�quia U. de A.; sin
contar la formación técnica y bien
reconocida que ofrece el Sena. Todos
estos son ac�vos valiosos para
orientar esfuerzos empresariales
hacia un sector prometedor.

Si An�oquia tuvo raíces mineras, fue
epicentro industrial y ha girado al
comercio y servicios, pues con estas
capacidades �ene la posibilidad de
encaminarse hacia lo que se podría
denominar una reindustrialización de
cuarta generación.

Para aprovechar todas estas ventajas
y oportunidades, será importante
considerar cómo está la región en
aspectos como lo que este Informe
presenta. Aquí de evidencias deudas
sociales y el estado de la calidad de
vida de la región, con el fin de que
puedan ser interpretados en clave de
los retos mencionados. Desde la
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A nivel mundial hay, por lo menos, dos
claras tendencias demográficas: la
concentración de personas en zonas
urbanas y el envejecimiento de la
población. Ambas tendencias se
evidencian en el país y en el
departamento. Según el úl�mo censo,
en An�oquia habitaban 6’550.206
personas en 2019, y el 60% se
concentraba en el ÁreaMetropolitana
del Valle de Aburrá (3’969.222). El
Aburrá Sur representa al 20% de la
población metropolitana (760.746),
donde el 53% son mujeres y el 47%
hombres.

población se concentra en los grupos
de 25 a 29 años (9,2%) y en 30 a 34
años (8,8%); sin embargo, el grueso
de la población del Aburrá Sur se
encuentra dentro del grupo que se
conoce como Población
Económicamente Ac�va (PEA). Esto
puede ser un buen indicador, siempre
y cuando el crecimiento poblacional
vaya acompasado con el crecimiento
empresarial y las oportunidades de
empleo, ya que de lo contrario se
conver�ría en una situación social y
laboral compleja (ver capítulo
dinámica empresarial ).

En el decenio 2010-2019 el
crecimiento promedio poblacional en
el Aburrá Sur fue 2,2%; sin embargo,
sobresalen Sabaneta y La Estrella que
registraron 5,9% y 3,4%
respec�vamente. Esto se explica por
los cambios en los usos del suelo y la
mayor densidad habitacional que han
tenido dichos municipios. Envigado
registró 2,3%, mientras que Caldas
1,3% e Itagüí 1,2%.

Si bien la composición por género en
el Aburrá Sur no ha cambiado entre
2005 y 2019, la estructura poblacional
por edades sí se ha modificado. La

Demogra�a

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caldas 72.728 73.675 74.721 75.547 76.210 76.756 77.356 78.178 79.638 81.658

Envigado 89.745 192.323 195.445 198.284 201.482 206.158 213.188 221.252 228.848 236.114

Itagüí 254.095 257.448 261.360 264.435 266.789 268.463 269.966 272.206 276.744 283.794

La Estrella 52.276 50.820 49.272 48.520 50.608 57.441 65.281 69.425 71.545 73.696

Sabaneta 49.216 49.921 50.810 51.904 54.141 59.273 68.224 76.937 82.375 85.484

Aburrá Sur 618.060 624.187 631.608 638.690 649.230 668.091 694.015 717.998 739.150 760.746

Población total.
Aburrá Sur (2010-2019)

Fuente: Dane. Censo 2018.



Los mayores cambios poblacionales
se registraron en la población mayor
de 55 años. Esto indica que ya se
evidencia en el Aburrá Sur un cambio
serio en la composición etaria, la cual
habrá que prestarle atención a través
del diseño de polí�cas públicas y de
programas que se orientan a
fortalecer la protección social de las
personas mayores y a reconocer
decididamente la economía del
cuidado.

Mientras en 2005 en el Aburrá Sur
por cada cien menores de 15 años
había 30 mayores de 65 años, en el
2019 esta relación subió a 66, siendo
Envigado quien registra el índice de
envejecimiento más alto con 92.

Dada esta tendencia es necesario
empezar a pensar seriamente en los
programas y en el capital social
necesario para atender las demandas
de un grupo de población que va a
necesitar, no sólo un conjunto de
servicios de salud, recreación,
alimen�cios y de cuidado; sino
también una serie de demandas de
infraestructura, movilidad y
productos que vale la pena ir
considerando desde ya. Centrarse en
este aspecto podría llevar a un plan
de renovación de los programas
públicos y las ofertas privadas.
También podría ser la oportunidad
para ampliar la base empresarial y la
posibilidad de generar empleos para
médicos, enfermeras, trabajadores
sociales, administradores de
empresas, psicólogos, entre otros.

Hay razones suficientes y
potencialidades locales para lanzar
polí�cas de desarrollo y de calidad de
vida que se encaminen por esta vía.
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Pobreza
Toda idea que hable de desarrollo
económico y empresarial debe
pretender menos pobreza y
desigualdad. La pandemia volvió a
recordar la necesidad de discu�r
abiertamente ambos fenómenos
sociales. Analizando el país por
regiones se evidencia que entre más
lejos se encuentren los territorios del
centro, mayores niveles de pobreza
existen; incluso, dentro de las mismas

regiones entre más lejos de la capital,
mayor pobreza. Esta realidad se
cumple como una ley y no en vano
Chocó y La Guajira son, las regiones
más distantes del centro, pero
también las de mayor pobreza según
el Dane.

Esta situación exige mayor
crea�vidad para imaginar programas
y polí�cas que persigan mejores
condiciones de vida para las personas
y ayuden a corregir los desajustes en
el modelo de desarrollo, en los
ingresos de las personas y en la
can�dad y calidad de los bienes
públicos.
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Línea de pobreza
Total Nacional (2018-2019)

Fuente: Dane. Censo 2018.

Dominio

Línea de pobreza por persona
(pesos corrientes) Línea de pobreza para

un hogar de 4 personas
2018

Línea de pobreza para
un hogar de 4 personas

20192018 2019

Total Nacional 316.815 327.674 1.267.260 1.310.696

Cabeceras 349.713 361.574 1.398.852 1.446.296

Centros poblados y rural disperso 204.315 210.969 817.260 843.876

13 ciudades y A.M. 386.496 400.698 1.545.984 1.602.792

Otras cabeceras 297.002 305.615 1.188.008 1.222.460

¿De qué nivel es la pobreza en el
Aburrá Sur? La línea de pobreza es
un indicador de referencia que
muestra si las personas o los hogares
poseen el ingreso mínimo necesario
para adquirir una canasta básica de
bienes, tanto alimentarios, como no
alimentarios. Para 2019 el costo por
persona para dicha canasta fue
es�mado por el Dane en $327.674, lo
que significa que en un hogar con
cuatro personas sería necesario un
ingreso superior a $1’310.696 para no
ser considerado pobre.

Según esta misma medida, en el
Aburrá Sur el mayor número de
personas en situación de pobreza se
encuentra en Itagüí y Envigado, donde
cerca de 29.721 y 20.525 personas
tuvieron ingresos en 2019 por debajo
de la línea de pobreza. Le siguen en
orden Caldas (13.600), La Estrella
(7.496) y Sabaneta (4.763).

El Dane observó que la pobreza vista
desde el perfil del jefe del hogar
estaba relacionada con el desempleo,
el trabajo por cuenta propia, la
condición de ser patrón o empleador,
el contar con un bajo nivel educa�vo
y no estar afiliado a seguridad social.
Este hallazgo nacional con seguridad
es un fiel retrato de lo que ocurre en
los territorios y debe ofrecer luces
sobre hacia dónde orientar las
polí�cas locales.

Vale decir que, al pensar en polí�cas
de empleo, por ejemplo, habrá que
evitar la débil contratación por cuenta
propia, ya que por buscar mejorar los
indicadores labores, se podrían
empeoran los indicadores sociales,
con un agravante: Al ser el jefe de
hogar quien trabajo por cuenta
propia, el impacto recae sobre su
grupo familiar reproduciendo
condiciones sociales indeseables. Un

empleo de mala calidad podría
conver�rse en tres o cuatro personas
en condiciones de pobreza, luego con
los esfuerzos y recursos inver�dos, las
polí�cas de empleo se estarían
desperdiciando.

Otro indicador es la línea de pobreza
extrema o indigencia, la cual define el
costo por persona mensual mínimo
necesario para adquirir solamente
una canasta de bienes alimentarios.
Para 2019 la línea de pobreza extrema
fue $137.350 y para las áreas
metropolitanas de $154.583.

Según la Encuesta de Calidad de Vida
del departamento de An�oquia, en el
Aburrá Sur el mayor número de
personas en pobreza extrema se
encuentran en Itagüí (2.226) y La
Estrella (1.032), mientras que en
Envigado (340), Sabaneta (291) y
Caldas (186).

Un tercer indicador de pobreza es el
Índice de Pobreza Mul�dimensional –
IPM–. Dicho indicador toma en
cuenta las privaciones y aquellos
aspectos que frenan el ascenso social.
Se compone de cinco dimensiones
para es�mar las privaciones. Dichas
dimensiones son: educación, salud,
trabajo, condiciones de la vivienda y
asuntos relacionados con el
desarrollo de la niñez y la juventud.

Sus resultados pueden interpretarse
como una forma de ges�ón de los

territorios y reflejan la calidad de las
polí�cas públicas. Son un instrumento
para el seguimiento de los planes de
desarrollo e insumo para la
focalización de recursos hacia grupos
vulnerables.

El mayor porcentaje de personas en
situación de pobreza
mul�dimensional está en Caldas
(10,2%) y La Estrella (10%), tal como
se puede apreciar en la gráfica. Pero,
el mayor número de personas en
dicha situación se encuentra en Itagüí

(12.945), Envigado (10.248) y Caldas
(8.213); mientras que en la Estrella y
Sabaneta representan 7.457 y 4.355
personas respec�vamente.

Al revisar las dimensiones y variables
para el conjunto de municipios del
Aburrá Sur, se puede concluir que las
mayores privaciones están en trabajo
y educación. Una forma de impactar
sería mediante polí�cas que busquen
ampliar los mercados de las
empresas, de tal manera que al poder
llegar a más mercados se pueda
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Fuente: Dane. Encuesta Nacional de Calidad de Vida - construcción propia.
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ampliar la producción, la inversión y
crear más empleo. En el país ha hecho
carrera la idea de que el empleo es
producto del abaratamiento de la
mano de obra o de los impuestos, sin
percatarse de que por muy barata que
sea la fuerza de trabajo y por muy
cómodas que sean las tarifas
imposi�vas, si no hay mercados, no
hay producción, ni empleo.

Otra forma de impactar socialmente –
recomendación para las autoridades
públicas y privadas– es asegurarse de
que las condiciones sociales, polí�cas,
económicas, de movilidad y de
ordenamiento territorial son las
óp�mas y favorables para el
desarrollo de las diferentes
ac�vidades económicas y
produc�vas. Será di�cil para una
empresa mantener su producción y el
empleo en medio de espacios donde
entra en conflicto con el entorno que
la rodea; al �empo que será di�cil

habitar una vivienda en medio de
espacios no residenciales. Los actores
que intervienen en los territorios
deben buscar permanentemente y
mediante consensos, el equilibrio
entre producción y residencia, de tal
manera que a las personas se les
garan�ce tanto el empleo, como su
vivienda en condiciones dignas; y con
mayor razón ahora que el
confinamiento se ha trasladado el
trabajo para la casa.

En materia educa�va se puede
impactar a través de ideas que lleven
a mejorar el número de años de
estudios en los hogares –logro
educa�vo–. La pandemia tal vez puso
en cues�ón la permanencia de niños y
jóvenes en los colegios. Si bien este
informe todavía no recoge los datos
de 2020, si es la base para luego
medir el impacto en este sen�do. Los
resultados preliminares a nivel
nacional parecen indicar una

deserción escolar, lo que induce a un
rezago educa�vo. Estos son temas
vitales para el desarrollo económico y
compe��vo de las regiones, pues sin
la cualificación de las personas,
di�cilmente se logra mejorar la
calidad del empleo, los ingresos, la
calidad de vida, y ni pensar en la
incidencia nega�va que �enen sobre
la innovación.

Una buena forma de empezar es
asegurar la permanencia de los niños
en los primeros años de estudio y
derrumbar las barreras de acceso a la
educación superior. Conviene señalar
en este punto que la educación
técnica y tecnológica siguen siendo
una buena alterna�va, incluso, por las
posibilidades reales de enganche
laboral, especialmente, en algunos
sectores como la industria
manufacturera, telecomunicaciones y
servicios de so�ware.
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El Índice Calidad de Vida
Mul�dimensional –ICVM– es un
indicador ú�l para analizar las
condiciones de los hogares mediante
la medición de un conjunto de 40
variables relacionadas en 15
dimensiones. A medida que el
indicador aumenta, indica que las
condiciones de vida están mejorando
o son mejores frente a otros con
menor valoración.

Las dimensiones que mejor resultado
registran en el Aburrá Sur están las

relacionadas con la composición de
los hogares –vulnerabilidad–, como el
hacinamiento, la alimentación de
niños y adultos, entre otros; y con los
ac�vos que hacen parte de los
mismos –capital �sico del hogar–,
como el número de
electrodomés�cos, vehículos,
celulares, entre otras variables.

En cambio, los peores resultados
están asociados con el bajo nivel de
par�cipación en ac�vidades
depor�vas, recrea�vas y culturales,
por los bajos ingresos del hogar, la
duración de los empleos, la carga

económica de los hogares y la
percepción sobre las vías y el
transporte público. De aquí deberían
surgir las acciones para impactar y
mejorar las condiciones de vida de los
hogares en el Aburrá Sur.

Por otro lado, la desigualdad vista
desde el Gini deja ver que unas pocas
personas concentran la mayor parte
de los ingresos. El Gini es una medida
de concentración del ingreso, que
indica que a menor valor (más cerca a
0), los ingresos están mejor
distribuidos y entre más cercano a
uno (1) refleja mayor concentración.

Desigualdad
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Fuente: Encuesta Calidad de Vida (Información municipal)
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Aburrá Sur (2019)
Índice Calidad de Vida Mul�dimensional por dimensiones

Fuente: Dane. Encuesta Nacional de Calidad de Vida - construcción propia.
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La pandemia demostró la importancia
del sistema de salud, de la calidad y
can�dad de sus dotaciones y el valor y
la trascendencia de las polí�cas
preven�vas. El panorama que se
presenta a con�nuación es del año
2019, es decir, antes del Covid; pero
sirve como línea de base para
entender el estado de la salud en el
Aburrá Sur.

Al revisar las inversiones como
proporción de la inversión pública
total de cada municipio, se observa
que ninguno presenta una tendencia
creciente en dicha proporción. Esto
no quiere decir que las inversiones en
pesos no hayan aumentado cada año;
lo que quiere decir es que la parte
des�nada a la salud siempre ha sido
casi la misma. Se espera que, en el

2020 tras la pandemia, esta
proporción haya crecido. La serie de
datos que se muestran a con�nuación
corresponden a dos administraciones
municipales 2012-2015 y 2016-2019.

No cabe duda que el desarrollo
económico y empresarial de un
territorio guarda estrecha relación
con la calidad del sistema de salud y el

estado de salud de las personas. Así
como es importante poder
movilizarse para desarrollar
ac�vidades económicas, también es
vital poderlo hacer en las mejores
condiciones de salud. Quedó
comprobado que las enfermedades,
incapacidades y pandemias impiden

el proceso produc�vo, pero entre más
rápido se superen las dificultades de
salud o entre más medidas se tomen
para evitarlas, pues será mucho
mejor.

En el Aburrá Sur se es�ma que cerca
del 88% de su población se encuentra

cubierta por algún régimen. La mayor
parte (76%) se encuentra en el
régimen contribu�vo y preocupa que
12% no tenga afiliación alguna.

Uno de los desa�os está en ampliar
los programas de prevención desde
las Secretarías de Salud.

Sabaneta

Caldas

La Estrella
Itagüí

Envigado

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Dane. Censo 2018.

Aburrá Sur (2012-2019)
Porcentaje de Inversión en salud como proporción de la inversión pública total



22
Informe socieconómico y competitivo del Aburrá Sur 2019
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Activos de las personas | Salud

La tasa de mortalidad en el Aburrá Sur
por cada cien mil habitantes entre
2012 y 2019 es 465 sin homicidios y
478 con homicidios. Estos resultados
indican un leve descenso frente a la
tendencia creciente que traían ambos
indicadores desde el año 2014. Sin
embargo, ambos resultados se
encuentran por encima del promedio
que registra Medellín para el mismo
periodo (449).

Las muertes no violentas en el Aburrá
Sur en 2019, es decir, sin contar
homicidios, sumaron 3.540 durante el
2019, siendo las principales causas de

mortalidad las enfermedades
isquémicas del corazón (15%) y las
enfermedades crónicas en vías
respiratorias inferiores (7,4%). Estos
resultados, que son semejantes a los
de Medellín, indican que en toda la
región hay un evidente problema de
alimentación y una falta de polí�cas
que conduzcan a poner en equilibrio
el trabajo, la familia y la recreación,
entendida también como ac�vidad
�sica. Médicamente las
enfermedades isquémicas del
corazón están asociadas a factores de
riesgo como tabaquismo, mala
alimentación, falta de ac�vidad �sica,
consumo de alcohol, hipertensión,
diabetes, obesidad, entre otros.

Si la pandemia llevó a un
confinamiento prolongado durante el
año 2020 por más de 6 meses, lo que
alteró dinámicas labores, el consumo
de los hogares e influyó en la
distribución del �empo de las
personas; es la oportunidad para
emprender acciones que permitan
actuar sobre aquellos factores de
riesgo y así evitar más muertes por
esta vía.

Incluso, la reac�vación del empleo
puede ser promovida mediante
programas de salud, donde pueden
intervenir técnicos, tecnólogos y
profesionales de las áreas de salud y
nutrición, entre otras.

Mortalidad

Fuente: Dane. Estadís�cas Vitales
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Según la Organización Mundial de la
Salud –OMS– en el 2019 se suicidaron
más de 800 mil personas en el mundo
y es la tercera causa de muerte de los
jóvenes entre 15 y 19 años; aunque
en el 2016 llegó a ser la segunda causa
en personas entre 15 y 29 años.
Advierte que el 79% de los suicidios
�enen lugar en países de ingresos
bajo y medio y los métodos más
comunes son: la inges�ón de
plaguicidas, el ahorcamiento y las
armas de fuego. Esto sugiere la

posibilidad de que los suicidios
guarden relación con la calidad de
vida, el nivel de ingreso y las
oportunidades sociales, en el sen�do
de que muchos ocurren en
situaciones de crisis financieras,
laborales, ruptura de relaciones o
dolores y enfermedades crónicas.

Para la OMS es un problema de salud
pública que puede ser prevenible,
pero se requiere la coordinación de
múl�ples sectores de la sociedad, no
solo los de salud y educación, sino
también del sector empresarial,

jus�cia, defensa, polí�co y de los
medios de comunicación.

Los casos en el Aburrá Sur vienen
creciendo. En ocho años casi se han
duplicado, pasando de 29 casos en
2012 a 53 en 2019; aunque vale decir
que los casos no pueden ser la única
guía de referencia, pues como se
sabe, los intentos de suicidio son
muchos más. Los mayores casos se
han presentado en hombres y
preocupa que los úl�mos dos años se
hayan registrado 4 casos en menores
de 14 años.

Suicidios

Fuente: Cálculos propios. Estadís�cas vitales Dane
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Aburrá Sur (2012-2019)
Casos de suicidios

Municipio Población
Total Casos

Tasa de suicidios
por cien mil
habitantes

Hombre Mujer 5-14 A 15-44 45-64 65-84

Caldas 81.658 4 4,9 4 0 0 2 2 0

Envigado 236.114 18 7,6 18 0 0 8 5 5

Itagüí 283.794 18 6,3 8 10 1 9 7 1

La Estrella 73.696 8 10,9 7 1 0 6 1 1

Sabaneta 85.484 5 5,8 3 2 1 4 0 0

Subregión 760.746 53 7,0 40 13 2 29 15 7

Fuente: Cálculos propios. Estadís�cas vitales Dane

Tasa de suicidios por cien mil habitantes
Aburrá Sur (2019)

Algunas recomendaciones de prevención y
control de la OMS son:
• Información responsable por parte de los

medios de comunicación.
• Intervenciones escolares.
• Iden�ficación temprana, tratamiento y

atención de personas con problemas de
salud mental y abuso de sustancias,
dolores crónicos y trastorno emocional
agudo.

• Capacitación de personal sanitario no
especializado, en la evaluación y ges�ón
de conductas suicidas.

• Seguimiento de la atención dispensada a
personas que intentaron suicidarse y
prestación de apoyo comunitario.

Fuente: Tomado de OMS (visitar).

https://• https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
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La OMS establece que la mortalidad
materna ocurre cuando se presentan
complicaciones obstétricas del
embarazo, omisiones, tratamientos
incorrectos o un conjunto de sucesos
que causan lo anterior. También
puede ocurrir por enfermedades
previas de la madre o alguna que
apareció tras el embarazo, sin ser
causa asociada al mismo.

El aumento de casos en el Aburrá Sur
implica hacer un llamado de atención
para no esca�mar esfuerzos en pro de
mejorar la prevención y el control.
Según la OMS, unos de los mayores
retos es mejorar los diagnós�cos con
el fin de iden�ficar el problema en
fases iniciales.

Desde 2015 a 2019 los casos en el
Aburrá Sur pasaron de 43 a 106. La
tasa de mortalidad por cada 100.000
mujeres fue de 26,4.

La tasa de mortalidad materna en el
2019 fue de 4 madres muertas por
cada cien mil nacidos vivos en Caldas
y de 41 en Itagüí.

La tasa de mortalidad infan�l en
menores de 1 año por cada mil
nacidos vivos en 2019 registró: Caldas
(14), Envigado (3), Itagüí (7), La
Estrella (0) y Sabaneta (3).

Durante el 2019 en el Aburrá Sur
murieron 44 menores de 5 años, 9 en
Caldas y Envigado, 21 en Itagüí, 3 en
La Estrella y 2 en Sabaneta.

Municipio Tasa por cada cien mil
menores de 5 años

Caldas 203

Envigado 85

Itagüí 130

La Estrella 71

Sabaneta 40

Subregión 109

Fuente: Dane, estadís�cas vitales.

Tasa de mortalidad en
menores de 5 años
Aburrá Sur (2019)

La pandemia ha renovado la
importancia de la vacunación en
general. El esquema de vacunación
vigente ha permi�do mejorar las
condiciones de vida de las personas;
pero no se pueden perder los
esfuerzos realizados, ni los recursos
inver�dos. Los datos revelan
tendencias decrecientes en las
coberturas.

Municipio Población
mujeres

Casos cáncer
mama Tasa por cada 100.000 mujeres

Caldas 42.569 9 21,1

Envigado 127.323 34 26,7

Itagüí 148.598 56 37,7

La Estrella 38.042 0 0,0

Sabaneta 45.709 7 15,3

Subregión 402.241 106 26,4

Fuente: Dane, estadís�cas vitales.

Tasa de mortalidad por cáncer de mama
Aburrá Sur (2019)

Mortalidad
materna e infan�l

Cáncer de mama

Vacunación
Dentro de los retos que �enen los
municipios en materia de salud está el
indeclinable esfuerzo por detener las
muertes no violentas, donde la
inversión pública en programas
preven�vos y acciones focalizadas en
población vulnerable será vital.
También será importante promover
campañas que conduzcan a reducir
dichas muertes.

Dar conocer la evolución de las causas
de las muertes en cada territorio es
una información ú�l para los
ciudadanos y las ins�tuciones que
�enen relación con temas de salud
pública.
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Aburrá Sur (2019)
Cobertura de vacunación

Fuente: Secretaría de salud Municipios - construcción propia.
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Nadie niega que la educación es un
buen vehículo para transformar la
calidad de vida de las personas, el
desarrollo de las regiones y que
contribuye a preservar la cultura. Sin
embargo, hay por lo menos dos
condiciones que �enen que cumplirse
para que lo anterior sea realidad:
primero, que existan espacios para
desempeñar lo aprendido –empleos y
entornos favorables para la creación
de nuevas empresas–; y segundo, que
la educación impar�da sea de calidad.

Nada se lograría en materia
económica, empresarial y de calidad
de vida si las personas se cualifican,
pero no �enen dónde desempeñarse
o cómo emprender proyectos propios
que agreguen valor. Tampoco habrá
impacto si los mercados en los que
venden las empresas se estrechan

demasiado, como ocurre
actualmente.

La tendencia que presenta la
inversión en educación como
proporción de la inversión pública en
cada municipio entre 2012 y 2019 es
creciente en La Estrella, se ha
mantenido constante en Caldas y
Envigado, y es decreciente en Itagüí y
Sabaneta.

Uno de los riesgos de la pandemia es
la deserción escolar. De allí que hacer
seguimiento a las coberturas bruta y
neta en todos los niveles de
educación debe ser un impera�vo.
Los primeros indicadores son la
cobertura bruta y neta en educación
inicial. Conviene recordar que la
cobertura bruta indica la proporción
de niños que se encuentran

matriculados en el nivel educa�vo,
mientras que la cobertura neta refleja
los niños que están matriculados en la
edad y nivel adecuado de estudio.

Según los resultados y las tendencias
de las coberturas se deben hacer
muchos esfuerzos por ajustar tanto la
cobertura bruta, como neta; aunque
está úl�ma es tal vez el mayor desa�o.

Una de las acciones irrenunciables es
la inversión en educación. La
pandemia ha puesto de relieve la
necesidad de mejorar conec�vidad
con el obje�vo de impactar y ampliar
las coberturas. Es momento de pensar
en propuestas que acerquen a la
educación a quienes, por alguna
razón, han estado distantes, aislados
o excluidos.

Sabaneta

Caldas
La Estrella

Itagüí
Envigado

Fuente: Dane. Censo 2018.

Aburrá Sur (2012-2019)
Inversión en educación como proporción de la inversión pública total por municipio
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Municipio Tasa de deserción
oficial total Transición Primaria Secundaria Media

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

Envigado 4,1% 3,3% 3,8% 4,9% 3,1%

Itagüí 4,0% 4,5% 3,5% 4,9% 2,8%

La Estrella 20,0% 2,0% 17,0% 49,0% 12,0%

Sabaneta 2,0% 2,0% 1,0% 3,0% 1,0%

Fuente: Dane, estadís�cas vitales.

Tasa de deserción escolar oficial total y por niveles
Aburrá Sur (2019)
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Fuente: Dane. Censo 2018.

Aburrá Sur (2012-2019)
Coberturas en educación

Cobertura bruta Cobertura neta
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las coberturas no son el único desa�o.
Calidad, competencias y per�nencia
también son otros retos vigentes.
Nada se hace si las coberturas
mejoran, pero la calidad no. Los
costos sociales de la mala educación
son muy altos. Por lo tanto, conviene
incluir el debate de la calidad dentro
de cada discusión sobre la educación.

De acuerdo con la UNESCO, la calidad
debe ser comprendida en el marco de
nuevas caracterís�cas para la

sociedad y la democracia. Esto quiere
decir que mejorar a calidad de la
educación implica sistemas donde
puedan aprenderse principios
propios del campo cien�fico, pero
donde se respeten los contextos
socioculturales de los estudiantes y se
reconozcan los derechos.

Lo mismo ocurre con las
competencias. Es necesario que la
formación permita el desarrollo de
ciertas competencias, según el nivel

de estudios. Así se impacta no sólo los
indicadores básicos, como el
desempleo, sino que también se
avanza dentro del complejo mundo
de la per�nencia.

A propósito de la per�nencia, mucho
se habla de ella pero poco se ha
avanzado en tal sen�do. Primero, por
la indefinición que existe sobre dicho
concepto, y segundo, por la falta de
discusión y debate sobre el límite de
su complejidad metodológica.
Muchas son las preguntas que deben
resolverse antes de aventurar alguna
medición; por ejemplo, cuál es el
enfoque que debe inspirar dicha
per�nencia, qué se en�ende por una
educación per�nente y con respecto a
qué se valida y legi�ma la per�nencia.

“La educación es un derecho humano
fundamental y una herramienta decisiva para el
desarrollo de las personas y las sociedades.
Desempeña un papel vital en la creación de
capital humano, la ruptura del ciclo de la
pobreza, la promoción de la produc�vidad
económica y la eliminación de las desigualdades
sociales.”
UNICEF
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Año Municipio Tipo de
cobertura

Educación inicial:
pre jardín y jardín Transición Primaria Secundaria Media

2019 Caldas C. Bruta 31% 71% 81% 93% 69%
2019 Envigado C. Bruta 46% 97% 105% 115% 99%
2019 Itagüí C. Bruta 27% 85% 95% 118% 88%
2019 La Estrella C. Bruta 100% 100% 100% 100% 100%
2019 Sabaneta* C. Bruta n.d. 91.54% 100.89% 119.06% 95.97%
2018 Caldas C. Bruta 53% 65% 83% 90% 76%
2018 Envigado C. Bruta 46% 61% 68% 76% 75%
2018 Itagüí C. Bruta 18% 64% 76% 91% 74%
2018 La Estrella C. Bruta 50% 93% 115% 96% 96%
2018 Sabaneta C. Bruta 133% 61% 72% 65% 43%
2017 Caldas C. Bruta 30% 66% 84% 85% 62%
2017 Envigado C. Bruta 47% 60% 66% 76% 76%
2017 Itagüí C. Bruta 20% 62% 78% 91% 73%
2017 La Estrella C. Bruta 60% 89% 86% 88% 90%
2017 Sabaneta C. Bruta 101% 104% 141% 127% 85%
2016 Caldas C. Bruta 30% 94% 91% 92% 65%
2016 Envigado C. Bruta 44% 58% 69% 79% 81%
2016 Itagüí C. Bruta 18% 61% 81% 91% 75%
2016 La Estrella C. Bruta 59% 95% 92% 84% 99%
2016 Sabaneta C. Bruta 33% 107% 137% 127% 83%
2015 Caldas C. Bruta 31% 75% 90% 92% 68%
2015 Envigado C. Bruta 16% 55% 70% 83% 85%
2015 Itagüí C. Bruta 16% 66% 75% 92% 74%
2015 La Estrella C. Bruta 60% 186% 210% 225% 178%
2015 Sabaneta C. Bruta 30% 130% 136% 139% 92%
2019 Caldas C. Neta 71% 69% 73% 72% 44%
2019 Envigado C. Neta 43% 66% 94% 89% 58%
2019 Itagüí C. Neta 24% 66% 84% 85% 50%
2019 La Estrella C. Neta 100% 100% 79% 91% 41%
2019 Sabaneta* C. Neta n.d. 54.43% 78.02% 76.43% 48.18%
2018 Caldas C. Neta 48% 66% 76% 74% 47%
2018 Envigado C. Neta 43% 41% 60% 59% 46%
2018 Itagüí C. Neta 12% 48% 66% 66% 41%
2018 La Estrella C. Neta 50% 93% 111% 87% 79%
2018 Sabaneta C. Neta 103% 59% 69% 59% 35%
2017 Caldas C. Neta 15% 46% 72% 64% 37%
2017 Envigado C. Neta 41% 41% 59% 59% 46%
2017 Itagüí C. Neta 12% 45% 68% 65% 43%
2017 La Estrella C. Neta 59% 89% 84% 81% 74%
2017 Sabaneta C. Neta 91% 101% 123% 88% 61%
2016 Caldas C. Neta 15% 75% 82% 80% 52%
2016 Envigado C. Neta 41% 40% 61% 61% 50%
2016 Itagüí C. Neta 11% 44% 71% 65% 42%
2016 La Estrella C. Neta 63% 93% 90% 87% 98%
2016 Sabaneta C. Neta 28% 77% 129% 107% 63%
2015 Caldas C. Neta 16% 91% 88% 82% 66%
2015 Envigado C. Neta 14% 40% 63% 64% 50%
2015 Itagüí C. Neta 7% 47% 71% 66% 42%
2015 La Estrella C. Neta 62% 151% 189% 174% 117%
2015 Sabaneta C. Neta 26% 125% 127% 114% 68%

Cobertura en educación bruta y neta
Aburrá Sur (2015-2019)

Fuente: Secretarías de educación Municipios.. *Los mayores porcentajes son explicados por el fenómeno del vecindario. Donde debidoa la cercanía
existente entre municipios los ciudadanos de un municipio pueden acceder a servicios prestados por otro municipio.
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Mercado laboral
El empleo es la mayor preocupación
para las personas. Desde antes de la
pandemia todas las encuestas que
capturaban información sobre
aspectos crí�cos de hogares y
personas reflejaban dicha
preocupación. Ahora con el Covid-19,
con mayor razón.

El panorama previo a la pandemia no
era alentador y tenía altas dosis de
crisis y fallas estructurales. Por
ejemplo, el desempleo en el Valle de
Aburrá acumulaba cinco años de
crecimiento, al �empo que la tasa de
ocupación descendía también desde
2014. Esto ya eran síntomas de que
algo grave estaba ocurriendo.

Dos razones que pueden explicar
estos resultados y la crisis general del
mercado de trabajo, primero, el
agotamiento del modelo económico;
y segundo, la estrechez de los
mercados, en parte producto de lo
anterior. Cuando la economía de una
región abandona su vocación, por las
razones que sean, para darle paso a

nuevos sectores, �ene el desa�o de
asegurarse de que el nivel de
ocupación previo no se verá afectado
y que las cualidades necesarias para
atender las nuevas demandas de
empleo deben ser garan�zadas,
además de promover mayores niveles
de agregación de producto y mejores
ingresos para los trabajadores. Si esto
no se garan�za, ni se logra, pues la
transición económica habrá sido
fallida y equivale a un fracaso
económico.

Vale recodar que el Valle de Aburrá, al
igual que el país, pasó de una
industrialización a la promoción de
servicios. Ya van más de tres décadas
donde el modelo ha girado sobre la
idea de que el comercio y los servicios
son los sectores que sustentan la
economía y el empleo; sin embargo,
su agregación de valor a la producción
no es igual al industrial –el pib del
departamento ahora representa
menos a nivel nacional– y la demanda
de empleo es inferior, tanto en
número, como en niveles de
educación –la industria demandaba
desde técnicos, hasta profesionales
con educación posgradual–.

Los municipios del Aburrá Sur
invir�eron 17.539 millones de pesos
en el 2019 como promoción del
desarrollo, de los cuales 3.580
millones fueron en capacitación para
el empleo. Dado que son sumas nada
despreciables, valdría la pena analizar
el impacto de las mismas, ya que
muchas veces los mismos recursos
inver�dos en otras ac�vidades o
programas podrían reportar mayores
impactos y resultados. Algunas
preguntas que valdría la pena realizar
son: ¿Qué �po de capacitación se
ofrece? ¿Es capacitación lo que
necesitan las personas que son
cesantes o aspirantes de un empleo?
¿Qué efectos producirían estos
mismos recursos puestos en la
búsqueda de más mercados para las
empresas o canalizados hacia
programas sociales, como la renta
básica, que promueve consumos?
Estos son algunos de los interrogantes
que deben ser analizados y discu�dos.

Si se comparan los datos de
desempleo 2017 vs. 2019, en ningún
municipio del Aburrá Sur se registra
disminución. El mayor nivel de
desempleo se observa en Itagüí
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Fuente: Dane. Gran encuesta de hogares.

Comportamiento histórico tasa de desempleo y ocupación.
Área Metropolitana (2012-2019)
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(10,5%) y el menor en Envigado
(7,6%). Sin embargo, es bien sabido
que la connurbación del Área
Metropolitana lleva a que las
personas no necesariamente trabajan
en el mismo municipio en el que
residen; pero pese a esta realidad,
todavía no se observa que las
autoridades locales comprendan la
necesidad de ar�cular y coordinar
esfuerzos en materia de polí�cas de
empleo, pero más allá de ellas, de
polí�cas de desarrollo y
ordenamiento territorial. En estos

temas cada uno se desgasta haciendo
lo suyo, sin llevar este tema a una
discusión metropolitana profunda,
semejante a lo que realizan en otros
ambitos, como seguridad y movilidad.

Si el empleo que se genera en el país
y en la región proviene en mayor
proporción por el sector privado, lo
que habría que intentar es ampliar sus
mercados y crear condiciones
favorables en cada municipio para
que, tanto las empresas existentes
permanezcan, como nuevas empresas

se ubiquen en el territorio. Ojalá este
proceso de desarrollo se realice con el
el menor impacto fiscal, pues la
determinación de ubicarse en un
lugar u otro no debería ser los
impuestos a pagar, sino la capacidad
de generar procesos encadenados, el
equilibrio en costos de producción y
el interés por responder a una
vocación económica y produc�va
local. Esto es lo que debe ser
promovido e impulsado desde las
polí�cas de desarrollo económico.

Ingresos
La debilidad de ingresos derivados del
trabajo es grande. En Colombia en
2019 cerca de la mitad de los
trabajadores ganaban un salario
mínimo y 36% ganaban entre 1 y 2
salarios mínimos. Esto indica que 8,5
de cada diez ganaba menos de dos
salarios, es decir, menos de 1,6
millones; y solamente 1,5 de cada
diez obtuvo ingresos por encima de
dicho monto. No cabe duda que estos
datos muestran la precariedad del
empleo.

En el Aburrá Sur el promedio de
ingresos de la población ocupada fue
$1’082.000. Los hombres en
promedio ganaban $1’143.000 y las
mujeres $998.000. Los mayores
ingresos se obtuvieron en las zonas
urbanas ($1’122.000), mientras que el
promedio de ingreso rural fue
$832.000, prác�camente el salario
mínimo.

Con la pandemia se aceleró la
búsqueda de alterna�vas para el
empleo. Usualmente las crisis se
enfrentaban bajo la premisa de que el

sector construcción podría halonar la
reac�vación, y en muchos casos
funcionó; pero ahora tras un
confinamiento severo y un claro
deterioro de los ingresos de las
personas, esta idea es insuficiente.
Además, las crisis anteriores tenían la
caracterís�ca de ser crisis de oferta o
de demanda, pero nunca combinaron
ambos elementos como en esta
ocasión.

Bajo esta consideración, es posible
ampliar la visión de las polí�cas de
desarrollo y de empleo, reconociendo
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la necesidad de emprender con
urgencia cambios en los procesos
produc�vos, en el sen�do de ir hacia
producciones más limpias. Sin duda
alguna, en esta transición se hallarán
nuevos empleos como lo ha adver�do
la OIT, los cuales �enen la ventaja de
que son calificados y posiblemente
con mejor remuneración que los
empleos de choque.

La Cámara de Comercio Aburrá Sur
promueve la búsqueda de nuevos
sectores de desarrollo. Desde antes
de la pandemia se venía analizando
las potencialidades de la industria
aeronáu�ca, el turismo, la
bioeconomía y la transformación
digital. Como se sabe, la
transformación digital se aceleró con
la pandemia y comprobó que sí es
posible avanzar por esta vía, pero lo
mejor es que en el Aburrá Sur existe
una buena base empresarial del
sector so�ware y tecnologías de la
información, que ofrecen muchas

posibilidades. Este es un sector que
debe ser priorizado, pues el tejido
empresarial �ene madurez, cuentan
son servicios especializados, algunos
ya hacen parte de mercado mundial y
las demandas de empleos garan�zan
ingresos superiores al mínimo. Habrá
que avanzar en mejorar la
cualificación de los profesionales,
mejorar el bilingüismo y acercarlos a
procesos de cer�ficación específicos
del sector para ajustar así la oferta
con la demanda laboral.

En cuanto a la industria aeronáu�ca
las posibilidades son mayores, ya que
es una industria que encadena varios
sectores: alimentos, metalmecánica,
metalúrgico, plás�co, tex�l, entre
muchos otros. Hacer parte de la
cadena de proveeduría es posible y se
podría concretar gracias al interés de
Boeing Company de vincular la región
con la cadena de valor global que
�enen. Es una oportunidad única y
ojalá no se pierda, para lo cual es

necesario la suma de voluntades
ins�tucionales y el convencimiento
como estrategia real de desarrollo.

Por otra parte, con el cambio
climá�co como una realidad, es
necesario abrir nuevos horizontes
para enfrentarlos y mi�gar la emisión
de gases efecto invernadero. Para
ello, desde antes de la pandemia, la
Cámara de Comercio de Aburrá Sur
trabaja en el afianzamiento de la
bioeconomía como una estrategia de
desarrollo, a par�r de la idea de que
los subproductos o pérdidas de
producción que se generan en un
sector o unidad empresarial, pueden
ser u�lizados como insumos en otro
sector. Las posibilidades estudiadas y
analizadas son inmensas, por lo cual
se hace un llamado a no ser ajenos a
esta buena opción empresarial, que
además de reportar avances en el
respeto por el medio ambiente,
ofrece posibilidades de nuevas
unidades de negocio.
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Entorno
Macroeconómico

El país cumple casi tres décadas desde
que inició su agenda de
internacionalización de la economía,
más conocida como apertura
económica. Desde entonces la
fractura sectorial del país se
profundizó, por ejemplo, la
desindustrialización se aceleró, no
aumentó la importación de bienes de
capital –maquinaria y equipos–; pero,
en cambio sí creció la importación de
bienes de consumo, especialmente
alimentos, que pasó de un millón de
toneladas en 1991 a 14 millones de
toneladas en 2019.

Las condiciones de poder contar con
salida a dos mares, un clima tropical
con pisos térmicos para mantener la
producción agrícola y garan�zar
abastecimiento y seguridad
alimentaria, no se compadece con los
resultados obtenidos y con la poca
inserción a los mercados
internacionales. Las evidentes
ventajas compara�vas en materia
agrícola no han sido capitalizadas,
pues siendo un país con vocación
agrícola, como lo recuerda la
Sociedad de Agricultores de Colombia
–SAC–, es inexplicable la importación
de alimentos. A todas luces y bajo
cualquier teoría económica, esto es
un contrasen�do.

Según informe del Servicio Agrícola
Exterior del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y
reseñado por la Sociedad de
Agricultores de Colombia -SAC,
«Colombia es el mayor importador de
productos alimen�cios y
agropecuarios originarios de Estados
Unidos». El éxito, dice el informe, se le
atribuye al TLC que �enen ambos
países. Estos son elementos
suficientes para emprender cambios y
ajustes en el modelo económico, pues
en la medida en que se pueda
desarrollar el sector agrícola es

posible desatar grandes proyectos de
agroindustria, incluso con vocación
exportadora, lo cual redunda en
notables beneficios de desarrollo
económico, empresarial y laboral de
los territorios.

La búsqueda de la produc�vidad y la
compe��vidad no está en las
reformas tributarias, ni en la
flexibilización laboral, está en las
condiciones favorables que se puedan
establecer para promover la
producción y el empleo de otros
sectores, como el agrícola, sin que sea
el único.

La economía nacional viene entonces
arrastrando una falla estructural
debido a una transición económica sin
compensación produc�va y laboral;
además, se ha despreciado las
ventajas compara�vas –y
compe��vas– de otros sectores, lo
que ha frenado el crecimiento. En
cambio, se ha empezado a depender
de la minería, un sector que �ene baja
agregación de valor y bajo nivel de
empleo. Esta dependencia hizo que el
choque de precios del petróleo y
otros minerales en 2014, afectara
notablemente la economía. Sin
embargo, este nivel de dependencia
aún no se ha corregido, sino al
contrario, se ha profundizado.

El Índice Municipal de Compe��vidad
de An�oquia –IMCA– mide los
factores que determinan la
produc�vidad económica,
incorporando elementos asociados al
capital humano, resiliencia e
innovación.

El IMCA ob�ene información del
entorno –ins�tuciones,
infraestructura, adopción TIC y
estabilidad macroeconómica–, el
capital humano –Capacidades, salud–
; mercados –mercado laboral, de

bienes, sistema financiero y tamaño
del mercado– y el ecosistema de
innovación –dinamismo de los
negocios y la capacidad de
innovación–.

En el Aburrá Sur el índice muestra
resultados importantes: alta
compe��vidad comparado con el
resto del departamento, pero
también grandes desa�os. Por
ejemplo, todos los municipios del
Aburrá Sur clasificaron dentro de las
10 primeras posiciones de
compe��vidad en el departamento.
En el puntaje general del indicador
Medellín ocupa el primer lugar con
69.5 puntos, seguido de Sabaneta con
64.3 puntos; mientras que Envigado,
Itagüí, ocupan el cuarto y quinto lugar.
Finalmente, La Estrella y Caldas están
en la sép�ma y novena posición.

El segundo puesto de Sabaneta se
explica por los pilares que miden la
adopción TIC y capacidades –
relacionado con sector educa�vo–.
También �ene posiciones destacables
en lo relacionado con ins�tuciones,
mercado de bienes, mercado laboral,
dinamismo de negocios y capacidad
de innovación. Un aspecto que se
puede mejorar es la calidad y
cobertura en salud.

Envigado, que ocupa el cuarto puesto,
�ene el mejor desempeño a nivel
departamental en términos de
ins�tuciones y se destaca en adopción
de TIC, tamaño de mercado,
capacidad de innovación, mercado de
bienes y dinamismo de negocios. Los
pilares que puede mejorar son:
capacidades, donde ocupa el puesto
85, lo que indica que debe
fortalecerse el sector educa�vo y
salud, donde ocupa el puesto 31.

Itagüí, con el quinto puesto, sobresale
en cuanto al tamaño del mercado, las
ins�tuciones, adopción de TIC,
mercado laboral y capacidad de
innovación, pero presenta falencias
en capacidades, por lo que debe
fortalecerse también su sistema

Compe��vidad
Municipal

https://sac.org.co/colombia-el-mayor-importador-latinoamericano-de-productos-agricolas-y-alimentos-de-estados-unidos/
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Valle del Aburrá
Conceptos de la metodología del IMCA

educa�vo, y adicionalmente, la
presencia del mercado financiero –
puesto 22–.

La Estrella, puesto sép�mo, ob�ene
buen resultado en ins�tuciones y
destaca su desempeño en el
dinamismo de los negocios, mercado
laboral, mercado de bienes y

capacidad de innovación. Las mejoras
pueden enfocarse en mejorar la
presencia del sector financiero, el
sistema de salud y el sistema
educa�vo.

Caldas, que ocupa el puesto 9, su
mejor resultado lo ob�ene en la
adopción de TIC. En el resto de pilares

no ob�ene resultados destacables y
para mejorar podría hacer esfuerzos
en el dinamismo de negocios, sistema
educa�vo y sistema financiero.

Ins�tuciones: se construye con base en
información sobre seguridad, desempeño del
sector público, transparencia y sostenibilidad
ambiental. Sin embargo, en este pilar de
Ins�tuciones el componente ambiental es el
que representa mayores desa�os. La
puntuación en el Aburrá Sur es media y
podría mejorarse con inversión en Polí�cas
ambientales, la cer�ficación de la industria en
ISO 14001, ampliando la cobertura municipal
de aseo, con protección de ecosistemas
estratégicos y menores afectaciones por
desastres naturales.

Infraestructura: corresponde a transporte y
de servicios públicos. El Aburrá Sur ob�ene
buenos resultados. Sin embargo, la
infraestructura vial presenta retos dada la
expansión del parque automotor y la baja
disponibilidad de espacio público para
disponer malla vial per�nente. Las estrategias
podrían estar ligadas a mejores conexiones
entre vías existentes y el fortalecimiento del
transporte público. Si bien la cobertura en
servicios públicos es alta, se debe atender la
zona rural.

Adopción TIC: medido a través de la
penetración y velocidad de internet y la

oferta de telefonía celular.

Macroeconomía: mide el comportamiento del
pib.

Capacidades: mide la educación como
principal determinante de la produc�vidad en
el largo plazo. Podría mejorarse la capacitación
docente e inver�r en calidad.

Salud: mide cobertura y calidad. Los
municipios del Sur del Valle de Aburrá
aprovechan el sistema de salud de la capital
an�oqueña para sa�sfacer esta necesidad, por
ello en este pilaren par�cular los puntajes son
más bajos que incluso muchos municipios con
menor población y presupuesto. Importante
incorporar estrategias para garan�zar
cobertura y calidad en Salud.

Mercado Laboral: mide la par�cipación de
mujeres trabajadoras co�zantes, jóvenes en el
mercado laboral y algunos otros indicadores.

Mercado de Bienes: la competencia y la
apertura comercial son dos de sus
componentes. Con una perspec�va regional y
departamental el reto es incorporar al resto del

departamento en esta cadena de producción
y comercialización de bienes domés�cos para
la demanda interna y externa.

Sistema Financiero: relacionado con la
cobertura, bancarización, saldos de ahorro y
montos de microcrédito.

Tamaño deMercado: demuestra la capacidad
endógena para generar riqueza. Aquí se le da
importancia al PIB del municipio y las
importaciones de bienes. Mide el tamaño de
la economía y el nivel de demanda que es
cubierta a través de compras en el extranjero.

Dinamismo de los negocios: se refiere a la
capacidad municipal para promover el
nacimiento y establecimiento de nuevas
empresas y al mismo �empo reducirles sus
costos administra�vos para que se consoliden
y permanezcan en su municipio.

Capacidad de Innovación:Mide la interacción
entre actores, la apropiación y difusión del
conocimiento, la inversión adecuada en
inves�gación aplicada, entre otros aspectos.

1 2 3 4 5 7 10 11 14 21

1 4 2 5 8 7 9 10 11 20
5 1 3 4 57 2 13 10 12 33
1 13 5 8 11 9 16 14 4 15
5 2 1 4 6 9 8 10 11 36
25 85 1 74 84 41 45 39 93 101
1 31 22 19 39 89 12 104 57 106
10 9 3 4 15 5 18 25 38 67
1 3 2 6 18 5 17 11 8 16
1 14 7 22 87 91 29 58 45 60
1 2 6 3 4 9 12 11 7 8
1 3 2 6 18 5 17 11 8 16

Pilar/Municipio Medellín Envigado Sabaneta Itagüí Bello La Estrella Caldas Copacabana Girardota Barbosa

Capacidad de innovación
Dinamismo de los negocios
Tamaño del mercado
Sistema Financiero
Mercado de Bienes
Mercado Laboral
Salud
Capacidades
Adopción TIC
Infraestructura
Instituciones
IMCA

Fuente: Gobernación de An�oquia-IMAC-.

Índice municipal de compe��vidad de An�oquia -IMCA-.
Área Matropolitana
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Seguridad
ciudadana
Vivir y desarrollar ac�vidades
económicas dentro de entornos
seguros es un ac�vo vital para las
personas y empresas. De acuerdo con
Naciones Unidas, la seguridad
ciudadana es un proceso que
fortalece y protege el orden
democrá�co, especialmente cuando
se elimina todo �po de amenazas y

violencias, lo que permite la creación
entornos seguros y pacíficos. También
es un bien público que comprende la
protección de los derechos humanos
inherentes a la persona,
fundamentalmente el derecho a la
vida y a la integridad personal, de allí
que sea importante garan�zar tan
preciado bien público.

En el Aburrá Sur se invir�eron 80.118
millones de pesos entre 2012-2015;

mientras que entre 2016-2019 la
inversión fue 113.949 millones. La
mayor parte de la inversión (90% en
promedio) se orientó al Fondo de
Seguridad de las En�dades
Territoriales – FONSET, excepto en
Envigado, que la mayor inversión va al
rubro Construcción de paz y
convivencia familiar.

La ocurrencia de algún delito puede
conducir a su correspondiente
denuncia; sin embargo, hay delitos
que no se denuncian. Algunas de las
razones para no hacerlo son:
desconfianza ins�tucional, costo-
beneficio, baja valoración del hecho,
ineficiencia ins�tucional para actuar,
entre otros. La creencia de que se
denuncia todo aquello que sea
posible de recuperar, es un cálculo
que suelen hacer las víc�mas para
determinar si denuncian o no. Por
estas razones, las denuncias son un
subregistro de la realidad y evitan que
las ins�tuciones del Estado y la
ciudadanía se enteren de lo que está
ocurriendo. Las denuncias son
importantes ya que así se podrían
tomar mejores medidas de seguridad
y recuperar entornos peligrosos. En el
Aburrá Sur en 2019 se registraron
19.224 denuncias según la Policía y su
tendencia es creciente.

Los hurtos son el mayor delito que
afecta la seguridad en el Aburrá Sur.

Además de ser un delito contra el
patrimonio de las personas, afecta
también la calidad de vida de las
mismas, alterna el orden y modifican
la sensación de seguridad en los
lugares de ocurrencia. En algunos
casos esto puede afectar el valor del
suelo en dichos lugares y llega a
alterar las dinámicas económicas.
Según la Policía, en el Aburrá Sur
ocurrieron 7.398 hurtos en el 2019,
de los cuales 4.685 fueron hurtos a
personas en espacio público, 1.061 a
locales comerciales, 764 a
residencias, 708 a motocicletas, 178
vehículos y 2 en�dades financieras.

Según la prevalencia de hurtos por
cada cien mil habitantes, Sabaneta es
el municipio con mayor prevalencia
(1.284), seguido por Envigado e Itagüí
con igual número entre ellos (996).
Estos tres municipios están por
encima del promedio regional (972).
Uno de los obje�vos de las polí�cas
de seguridad puede ser la reducción
de dicha prevalencia. En los diferentes

Consejos de Seguridad que suelen
realizarse, se puede hacer
seguimiento detallado a este
indicador.

La violencia en el Valle de Aburrá
corre por cuenta de las estructuras
delincuenciales. Según la Secretaría
de Seguridad de Medellín (2019) en el
Valle de Aburrá operan, por lo menos,
10 de los 23 Grupos de Delincuencia
Organizados –GDO– y reconocidos
por las autoridades (ver nota). Siete
de esos diez, conforman la
denominada “oficina”; pero de esos
10 grupos se desprenden 84 Grupos
Delincuenciales Criminales
Organizados –GDCO–. Estas
estructuras �enen el poder suficiente
y los recursos necesarios para
determinar cuándo y cómo alterar el
orden público en caso de ser
necesario, según sus intereses. Según
el Secretario de Gobierno de
Medellín, San�ago Tobón, estas
organizaciones delincuenciales eran
las culpables del incremento de los

Fuente: Contaduría General de la Nación, Sistema de Información del Formato Único Territorial .

Inversión en seguridad y jus�cia como porcentaje de la inversión pública 2019
Aburrá Sur
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https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/las-diez-bandas-detras-de-la-violencia-en-medellin-311768
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Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal .

Homicidios y Desapariciones
Aburrá Sur (2014- 2019)
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homicidios, se sobreen�ende que
también de sus reducciones, pues
sobran evidencias que demuestran el
impacto en el número de homicidios
cuando establecen acuerdos y pactos.

Conviene señalar que el enfoque más
u�lizado en las polí�cas de seguridad
a nivel regional y nacional ha estado
orientado por la idea de perseguir
cabecillas. Se ha creído que la captura
de un alto miembro de los grupos
criminales equivale a una victoria que
conduce a su desequilibrio y
aniquilación. Las evidencias
demuestran que no es así, pues no ha
terminado el proceso de captura y ya
hay otra persona nombrada en
reemplazo del capturado. Este
enfoque debería ser revaluado de
fondo y reconsiderar la posibilidad de
ir tras estrategias y sus rentas, es
decir, dejar de perseguir personas y
perseguir el dinero. Esto sí sería un
cambio sustan�vo de las polí�cas,
además de desar�cular cualquier
vínculo entre las autoridades y los
grupos delincuenciales.

Se ha conocido de múl�ples casos
donde miembros de la Policía u otro
organismo del Estado son capturados

por vínculos con delincuentes. Si se
sumaran los casos y se analizara a qué
organización o comando pertenecían,
se hallan cifras y patrones nada
despreciables para empezar a
corregir. Sin embargo, el mayor
opera�vo tuvo lugar a principios de
diciembre de 2020, cuando 23
policías pertenecientes a la misma
Estación (Belén) fueron capturados
por vínculos con organizaciones
delincuenciales. Según informes, los
uniformados recibían sobornos por
sumas mensuales que oscilaban entre
los $3’000.000 y los $30’.000.000, con
el fin de facilitar las acciones de los
criminales, quienes podría traficar,
asesinar y extorsionar con facilidad.
Bajo esta situación, cualquier polí�ca
de seguridad que siga enfocada en
cabecillas sin atacar la estructura
desde la base y sus ingresos, es
inviable y equívoca. La valoración de
los montos que u�lizan los criminales
para sobornar deja ver el volumen de
las rentas ilegales que manejan y el
jugoso ingreso que ob�enen y extraen
de la economía real y produc�va.

Para nadie es un secreto que los
grupos delincuenciales dominan
territorios y entran en disputa con

otros grupos cuando ven amenazados
sus negocios ilegales, llámese tráfico
de drogas, extorsión, préstamos “gota
a gota” u oficinas de cobro. Varios
analistas coinciden en la idea de que
los homicidios en la región
metropolitana no necesariamente se
reducen por las acciones oficiales,
sino por los pactos entre los grupos, lo
cual comprueba su poder e
incidencia.

Desapariciones
La desaparición forzada es un
fenómeno al que se le debe hacer
seguimiento. Según las cifras del
Ins�tuto Nacional de Medicina Legal,
en el Aburrá Sur ocurrieron 53
desapariciones en el año 2019. Diez
hechos fueron de menores de 18
años. Los resultados indican que 36
personas aparecieron vivas, 4
aparecieron muertas y 13 con�núan
desaparecidas. El drama de la
desaparición de una persona es una
tragedia familiar. La meta es abolir
esta prác�ca indeseable y toda la
sociedad debe comprometerse con
ello.
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Vivienda y
Servicios Públicos
El desarrollo económico y empresarial
de un territorio también está
asociado a la materialización del
derecho a una vivienda digna y al
acceso a servicios públicos de calidad.
Las polí�cas de inclusión social o de
desarrollo incluyen casi siempre,
tanto lo uno, como lo otro.

Sin embargo, las polí�cas de vivienda
podrían entrar en conflicto con el
desarrollo económico cuando no
logran poner en equilibrio el interés
por mejores condiciones
habitacionales, con el interés por
mantener un tejido empresarial que
soporte el empleo local y los ingresos
tributarios de los municipios. Inclinar

demasiado la balanza hacia un lado u
otro �ene sus consecuencias. Por
ejemplo, promover cambios en el
ordenamiento territorial de zonas
industriales hacia residenciales, sin el
debido equilibrio entre sí, podría
provocar presiones sobre unidades
produc�vas allí instaladas generando
su salida o cambio de domicilio. Esto
�ene consecuencias innegables en el
empleo local, además de que la nueva
estructura de organización residencial
y las unidades produc�vas que se
puedan cons�tuir no logran
compensar el número de empleos, ni
el perfil de los mismos.

Estos son temas que deberían ser
estudiados con el debido cuidado
cada vez que los municipios se
enfrentan a una actualización de sus
planes de ordenamiento territorial o

al diseño de polí�cas de desarrollo
económico y de trabajo decente local.

El comportamiento de la inversión en
vivienda en el Aburrá Sur ha venido
creciendo. En 2019 la inversión fue de
19.856 millones de pesos, un monto
semejante al inver�do en el año 2018.
La mayor parte de los recursos se
orientó a planes y proyectos para
adquisición o construcción de
vivienda, excepto en Envigado, donde
se orientan al rubro de subsidios para
adquisición de VIS.

Del total de la inversión realizada en el
Aburrá Sur en 2019, la inversión en
vivienda representó 1,9%, un punto
por debajo de lo inver�do en
seguridad (2,9%) y muy por debajo de
la inversión ejecutada en capacitación
para el empleo (20%).
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Inversión en vivienda (millones de pesos)
Aburrá Sur (2012- 2019)

Inversión en vivienda como proporción de la inversión pública
Aburrá Sur (2012- 2019)
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Las nuevas agendas de desarrollo
promueven ciudades y territorios
bajo enfoques de sostenibilidad e
inclusión. Dichos enfoques reconocen
los problemas del cambio climá�co y
de la desigualdad en todas sus
expresiones. Sin embargo, enfrentan
el desa�o de no quedarse en la
promoción y en acciones de bajo
impacto. Por el lado de la inclusión,
una forma de avanzar es mediante
polí�cas de vivienda y de acceso
efec�vo a las mismas. Sumado a ello,
las condiciones de la vivienda y su
tamaño son determinantes
sustan�vos, incluso, más allá de la
polí�ca misma.

Las discusiones sobre las polí�cas de
vivienda han girado en torno al déficit
cuan�ta�vo y el mejoramiento de
condiciones. Las administraciones

municipales se han fijado metas y
compromisos en tal sen�do. Sin
embargo, la discusión sobre otros
asuntos cualita�vos no ha sido tan
predominante, por ejemplo, poco se
ha reflexionado sobre las áreas
construidas y lo que significa habitar
una vivienda con determinados
metros cuadrados, donde hay niños
que demandan espacio para
recreación, pero donde ahora por la
pandemia, se ha conver�do en el
lugar de estudio, trabajo y descanso.
Los proyectos habitacionales han
estado más determinados por
asuntos de costos y presupuestos que
por criterios de calidad de vida en
cuanto a espacio y condiciones
habitacionales.

La pandemia y la incer�dumbre que
todavía existe sobre la reac�vación de

las ac�vidades presenciales,
man�enen a las viviendas como el
lugar para realizar todo �po de
ac�vidades. Esta realidad debe
mo�var una reflexión sobre los
futuros proyectos de vivienda.

Durante el 2019, las unidades de
vivienda que iniciaron construcción
en los cinco municipios del Aburrá Sur
fueron 6.959, distribuidas así: 1.020
Viviendas de Interés Social (VIS),
5.812 viviendas No Vis y 127
Viviendas de Interés Prioritario (VIP).

Llama la atención que el mayor
número de viviendas No VIS se
encuentren en Sabaneta, justamente
el municipio más pequeño del país
(15 km2).

Servicios públicos
La calidad de vida de las personas
depende del acceso que se tenga a los
servicios públicos y a la calidad de los
mismos. Es indiscu�ble la relación
inversamente proporcional que existe
entre la calidad de servicios públicos
y el nivel de enfermedades, es decir,
ante mejor calidad, menor número de
enfermedades y de enfermos. En el
marco de la pandemia que existe, es
vital evitar cualquier brote de
enfermedades para evitar cualquier
presión adicional sobre el sistema de
salud.

En el Aburrá Sur se invir�eron 41.717
millones de pesos en el 2019 en agua
potable y saneamiento básico. Es un
monto semejante al de los dos años
anteriores: 2017 (40.826 millones) y
2018 (40.385 millones).

El consumo de agua en el Aburrá Sur
se encuentra por encima de los
niveles sugeridos por la OMS (100
litros por habitante/día). Este es un
tema sobre el que vale la pena insis�r,
pero convendría dimensionar en su
integralidad, es decir, pensar en lo

que significa la ges�ón integral del
agua. Dicha ges�ón implica el proceso
que coordina tanto el agua, como el
suelo y los recursos relacionados a
ellos, con el obje�vo de mantener el
equilibrio económico y el bienestar
social, sin poner en riesgo la
sostenibilidad de los ecosistemas
vitales.

Es importante recordar que el Valle de
Aburrá presenta una dependencia
hídrica de otras regiones. Según el
diagnós�co del Plan Estratégico

Municipio VIS No VIS VIP Total Variación % de VIS % de No VIS

Caldas 81 597 - 678 50,7% 12% 88%

Envigado 127 1.454 127 1.708 -27,2% 7% 85%

Itagüí 33 1.130 - 1.163 -55,7% 3% 97%

La Estrella 403 974 - 1.377 77,2% 29% 71%

Sabaneta 376 1.657 - 2.033 -44,7% 18% 82%

Aburrá Sur 1.020 5.812 127 6.959 -29,5% 15% 84%

Fuente: Dane. Estadís�cas de Edificación Licencias de Construcción- ELIC

Unidades de Vivienda que iniciaron construcción
Aburrá Sur (2019)
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Según Empresas Públicas de
Medellín (EPM) la mejor
cobertura de servicios públicos
en el Aburra Sur se encuentra en
energía (100%), seguido por la
cobertura de acueducto (97,2%)
y alcantarillado (95,3%). La
cobertura de gas natural es la
más baja (85,4%).

Metropolitano de Ordenamiento
Territorial –PEMOT– el 91% del agua
que se consume y se u�liza para el
proceso produc�vo en el Área
Metropolitana proviene de regiones
que se encuentran por fuera del Valle
de Aburrá. Dicha realidad �ene que
llevar la ges�ón integral del agua a
todas las polí�cas de desarrollo
económico y empleo. Será
inconcebible que las polí�cas pasen
por alto esta realidad y se construyan
sobre el supuesto de que se viene
realizando una buena ges�ón del
agua. Es recomendable visibilizar el
tema y llevar a cabo todas las acciones
posibles para enfrentar este tema.

En cuanto al consumo promedio de
energía se observa que la
recomendación dada por EPM (1,2
kw/hab/día) todavía no se logra
cumplir. Este es otro de los temas

sustan�vos para el desarrollo y que se
enmarcan dentro de la agenda del
cambio climá�co. Es urgente empezar a
discu�r de fondo temas relacionados
con la transición energé�ca. La crisis
generada por la pandemia es una razón
más para no seguir aplazando este
tema. Una sugerencia es reflexionar
sobre dicho tema pensando en la
posibilidad de encontrar nuevos
empleos calificados, bien remunerados
y dentro del marco del trabajo decente
propuesto por la OIT.

Uno de los servicios públicos que más
se ha venido demandando, pero que
creció con la pandemia, es internet.
Mientras en 2018 el número de
suscriptores fijos en el Aburrá Sur fue
203.908, en 2019 ascendió a 216.906.
El municipio quemás suscriptores �ene
por cada mil habitantes es Sabaneta
(404) y el que menos suscriptores

registra es Caldas (222). Estos datos
serán importantes para ver si la
pandemia produjo algún efecto sobre
los suscriptores.

Municipio Energía eléctrica Gas Natural Aseo y recolección
de basuras

Caldas 99,98% 69,37% 100%

Envigado 100,00% 91,88% 100%

Itagüí 100,00% 81,94% 100%

La Estrella 100,00% 84,28% 100%

Sabaneta 100,00% 100,00% 100%

Aburrá Sur 100,00% 85,49% 100,00%
Fuente: Epm, Interaseo y Enviaseo

Cobertura de todos los servicios: acueducto, alcantarillado, energía, gas natural
Aburrá Sur (2019)

11.618

23.501

13.081

32.235 32.517

40.826 40.385 41.717

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Contaduría General de la Nación, Sistema de Información del Formato Único Territorial .

Inversión en servicios públicos (sin incluir proyectos de VIS) millones de pesos.
Aburrá Sur (2012- 2019)
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Consumo de agua por municipios en el Aburrá Sur (Litros por habitante / día)
Aburrá Sur (2012- 2019)

Fuente: EPM

Consumo promedio de energía por municipios del Aburrá Sur (kw/hab/día)
Aburrá Sur (2015- 2019)
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Número de accesos fijos a Internet 2019 por cada mil habitantes
Aburrá Sur (2019)
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Fuente: Contaduría General de la Nación, Sistema de Información del Formato Único Territorial .

Inversión pública en ambiente y ges�ón del riesgo (millones de pesos)
Aburrá Sur (2012- 2019)
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Medio ambiente
Aceptar y reconocer el cambio
climá�co es un asunto de
responsabilidad social y de é�ca. La
concentración de población y de
empresas conduce a mayores niveles
de contaminación, salvo que se
tengan incorporados sistemas limpios
de producción, medios de transporte
menos contaminantes y todo un
aparato económico y logís�co que no
represente una amenaza para los
ecosistemas.

Inver�r en transformación produc�va
a par�r de energías renovables debe
ser un tema prioritario para el
desarrollo económico local. Los
esfuerzos de las administraciones
municipales, del Departamento y de
la Nación en este sen�do �ene que
ser sin límites.

La pandemia es un momento
oportuno para emprender acciones
en esta dirección. Los resultados de
estas intervenciones �enen la ventaja
de que, por un lado, son un aporte
para reducir los gases efecto
invernadero, y por el otro, abren un
abanico de oportunidades para
nuevos puestos de trabajo
(calificado).

Seguir aplazando la transformación
de la matriz energé�ca significa seguir
enterrando las posibilidades de
mejores oportunidades de desarrollo
y de calidad de vida para las personas.
No se debe esperar para avanzar en
una agenda estratégica en tal sen�do.

El Obje�vo de Desarrollo Sostenible –
ODS 13– promueve acciones por el
clima y busca que se adopten
medidas urgentes para comba�r el

cambio climá�co y sus efectos, con el
fin de alcanzar la meta nacional al
2030 de reducir en un 20% las
emisiones de gases efecto
invernadero.

El ODS 15 hace referencia a la vida de
los ecosistemas terrestres y llama a
detener la degradación de las �erras y
la pérdida de diversidad biológica y
cultural. Dicho Obje�vo es importante
en el Aburrá Sur por las zonas rurales
que todavía existen en los municipios.
La meta nacional a 2030 es aumentar
a 12,9 millones de hectáreas
protegidas.

El análisis de la inversión en Medio
Ambiente debe realizarse teniendo en
cuenta dos par�das presupuestales
contenidas en el FUT: Ambiente y
Prevención y Atención de Desastres

Calidad del aire
La produc�vidad laboral depende del
estado de salud de las personas y un
factor que incide severamente sobre
dicho estado de salud es la calidad del
aire. Una can�dad de situaciones
provocan el deterioro del aire y
actualmente este es un tema
sustan�vo para la vida de las
personas. Las enfermedades y
muertes derivadas por este problema

vienen en ascenso y las inversiones,
tanto para prevenirlas, como para
mejorar la calidad del aire son
inaplazables.

Una de las mediciones es la
concentración del material
par�culado PM10. En el año 2019 en
el Aburrá Sur la menor medición se
registró en el punto que se �ene en
Caldas (33,2 µg/m3) y la mayor en La
Estrella (Estación CAM) con un valor
de 42,6 µg/m3. El estándar nacional

es 50 µg/m3 y de la OMS es 20
µg/m3.

Otra medición �ene que ver con la
concentración de material
par�culado PM2.5. Según los
registros, el menor valor promedio en
2019 se presentó en el punto de
medición Concejo en Itagüí (19
µg/m3) y el más alto se registró en el
punto Metro La Estrella en Sabaneta
(31,9 µg/m3). El estándar nacional es
25 µg/m3 y para la OMS es 10 µg/m3.



Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá-AMVA- .

Calidad del aire: concentración del aire PM2.5 2019
Aburrá Sur (2019)
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Siembra de árboles
Ante el crecimiento del proceso de
urbanización en las zonas urbanas y
rurales, se hace impera�vo
acompasar dicho proceso con un
programa ambiental que incorpore la
siembra de árboles. Contar con más
árboles es una forma de contribuir a
la purificación del aire a través de la
reducción de CO2 de la atmósfera.

Mientras en 2017 se habían
sembrado 60.403 árboles en el Aburrá
Sur, en 2018 y en 2019 se sembraron
36.604 y 95.081 respec�vamente.
Esto indica que durante el cuatrienio
2016-2019 se sembraron 192.896
árboles.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá-AMVA- .

Calidad del aire: concentración del aire PM 10
Aburrá Sur (2019)
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Municipio Urbanos Periurbanos Rurales Total

Caldas 255 n.d. 3.529 3.784
Envigado 3.854 n.d. 37.049 40.903
Itagüí 2.165 n.d. 8.589 10.754
La Estrella 40 n.d. 57.370 57.410
Sabaneta 80 n.d. 79.965 80.045
Aburrá Sur 6.394 n.d. 186.502 192.896

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá-AMVA- .

Siembra de árboles y arbustos
Aburrá Sur (2019)
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Calidad del agua
Para la medición de la calidad del
agua, el indicador u�lizado es el
ICACOSU, Índice de Calidad del Agua
para Corrientes Superficiales, el cual
mide los niveles de contaminación
superficial de cuerpos de agua. El
resultado del indicador oscila entre 0
(la peor calidad del agua posible) y 1
(la mejor calidad del agua posible). A

con�nuación, los rangos que
determinan la calidad del agua.

Si bien el seguimiento a la calidad del
agua del Río Aburrá muestra que su
calidad disminuye en cuanto se aleja
de su nacimiento, los resultados de
2019 registran un retroceso con
respecto a 2018. En todos los puntos

de medición, la calidad del agua
empeora, incluso, se ubica por debajo
de los niveles de años anteriores. Este
es un tema sobre el cual vale la pena
insis�r y hacer esfuerzos
interins�tucionales para recuperar y
mejorar la calidad del agua del río
Aburrá, más conocido como río
Medellín.

Ruido
Lamayoría de ac�vidades económicas
son la causa de la contaminación
sonora. Desde los medios de
transporte, hasta la construcción de
edificaciones, pasando por las
ac�vidades industriales y de
entretenimiento, todas son en alguna
proporción aportantes a la
contaminación sonora.

La alta exposición y la frecuencia con
que se someta una persona a
entornos conmucho ruido, supone un
riesgo para la pérdida audi�va en las
personas. Se denomina
contaminación sonora al exceso de

sonido que altera las condiciones
normales del ambiente en una
determinada zona. Si bien el ruido no
se acumula, ni se traslada o se
man�ene en el �empo como otros
contaminantes, sí es un factor que
incide y afecta notablemente la
calidad de vida de las personas y
trabajadores.

La consecuencia de la pérdida
audi�va repercute sobre el desarrollo
social, emocional y educa�vo de las
personas. También �ene efectos
nega�vos en las ac�vidades laborales
y, según se la exposición, puede ser

factor causante del estrés psicológico
y de ansiedad, según la OMS.

De acuerdo con las mediciones que se
realizaron en 2019 sobre el ruido en el
Aburrá Sur, se evidencia que la presión
sonora en la estación de Sabaneta
(SEMS) empeoró con respecto a 2018.
Preocupa que la presión nocturna
haya pasado de 66 a 74 decibeles,
cuando la norma establece que
debería ser 55 decibeles.

Calidad del agua Rango

Muy mala 0,00 a 0,25

Mala 0,26 a 0,50

Regular 0,51 a 0,70

Aceptable 0,71 a 0,90

Buena 0,91 a 1,00
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Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá-AMVA-.
Construcción propia .

Índice de Calidad del Agua del Río Aburrá – ICACOSU 2019
Aburrá Sur (2016- 2019)
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* Se presenta una modificación en cuanto a las estaciones de monitoreo en Itagüí,
anteriormente se reportaban los datos para una estación, pero en el 2019 se hizo el
reporte para dos estaciones diferentes.

Itagüí (CODI) Itagüí (SAMA) Itagüí (ACUA) Sabaneta (SEMS)*

Año Diurna Nocturna Diurna Nocturna Diurna Nocturna Diurna Nocturna

2013 77,1 82,7 n.d n.d n.d n.d 73,3 70,8

2014 75,7 79,0 n.d n.d n.d n.d 71,9 69,4

2015 74,0 75,7 n.d n.d n.d n.d 71,7 68,4

2016 75,5 78,9 n.d n.d n.d n.d 73,9 69,9

2017 82,7 88,5 n.d n.d n.d n.d 75,2 71,4

2018 78,4 84,1 n.d n.d n.d n.d 71,0 66,0

2019 n.d n.d 67,0 65,8 73,2 70,6 73,6 74,0

Norma 70 55 70 55 70 55 70 55

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá-AMVA- .

Niveles de presión promedio sonora diurna y nocturna equivalente anual
Aburrá Sur (2013- 2019)
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Movilidad
y medio ambiente
Los modos de producción imperantes
y las formas de relacionamiento entre
las personas demandan la necesidad
de trasladarse de un lugar a otro. Si
bien durante el confinamiento dichos
traslados se detuvieron casi por
completo, poco a poco se reanudan
las ac�vidades y con ellas la mayor
movilidad de personas.

Estos traslados pueden hacerse bajo
sistemas de transporte público o a
través de medios privados. Cabe
adver�r que dentro del sistema de
transporte público están los que son
netamente públicos y operados por
ins�tuciones del Estado, pero
también los que son prestados por
privados bajo el amparo y regulación
de en�dades públicas. Se define en
términos generales que el transporte
es un servicio público, pero no sobra
recordar que la operación no
necesariamente lo es. Luego una cosa
es la definición del servicio como tal y
otra la operación y prestación del
servicio.

En el contexto metropolitano
prevalecen ambos sistemas y las
personas se mueven tanto en
transporte público, como en medios
privados. La demanda del transporte
público suele ser mayor que la oferta,
lo que se explica por las conges�ones
que �enen lugar en las estaciones o
paraderos durante determinadas
horas del día. Pero, las conges�ones
vehiculares también son reflejo una
demanda mayor que su oferta. Sin
embargo, en cualquier caso, estamos
ante la demanda de un bien público.
Por un lado, cuando se demandan
más y mejores sistemas de
transporte; mientras que, por el otro,
cuando se demandan más vías. La
discusión sobre construir más vías o
ampliar la red de medios alterna�vos
de transporte diferentes al vehículo,
como la bicicleta, los senderos para
caminar o más frecuencias y trenes

para el Metro, es un debate que aún
no termina.

Los discursos sobre movilidad
sostenible y ciudades sostenibles e
inteligentes ha calado bien entre las
autoridades locales y algunas
agremiaciones; pero se han pasado
por alto profundas discusiones como:
el espacio público per�nente, seguro
y necesario para instalar ciertos
sistemas que promuevan la
caminabilidad y el uso de la bicicleta;
tampoco se ha discu�do el asunto de
los ingresos de las personas, pues se
ha par�do del hecho de que el
ciudadano �ene con qué pagar
cualquier tarifa de transporte público,
así sea prestado por un privado. Este
supuesto entraña uno de los mayores
errores en la polí�ca de movilidad
metropolitana, al punto que la oferta
de transporte informal y el poder que
�enen, desdice mucho de los logros
que se puedan presentar en esta
materia.

En el Aburrá Sur se invir�eron
547.198 millones de pesos durante el
cuatrienio 2016-2019. La mitad de las
inversiones se orientan al
mantenimiento y reparación de vías,
mientras que la otra mitad se invierte
en planes de educación, dotación de
equipos y seguridad vial. En Caldas y
Sabaneta hay una parte de la
inversión que se orienta a la
construcción de vías.

Accidentalidad vial
y ges�ón del
tránsito
La accidentalidad vial creció en 2019
con respecto a 2018, se registraron 6
muertes más, se pasó de 64 a 70
muertes. Cualquier número en este
indicador no es bueno. La tasa de
mortalidad en accidentes de tránsito
para el 2017 fue 12 muertes por cada
cien mil habitantes para el Aburra Sur
y bajó a 9 en 2018 y se mantuvo en 9
en 2019. Las muertes por municipio
fueron: Envigado 23, Itagüí 21, Caldas

18 y Sabaneta 8. Para La Estrella no
hubo datos. El 53% de las muertes
fueron conductores, el 37% peatones
y el 10% pasajeros.

En cuanto a sanciones y multas,
durante el 2019 se impusieron
101.509 comparendos, es decir,
23,6% menos que en 2018, año en el
que sumaron 132.874.

Según datos de la Encuesta Origen-
Des�no 2017, en el Aburrá Sur las
personas se mueven principalmente a
pie. El 27% de los viajes se realiza
caminando, mientras que el 19% se
realiza en transporte público
colec�vo, 15,5% en carro, 15% en
Metro, 12,4% en moto, 6,3% en taxi y
1,2% en bicicleta.

Espacio público
La creación y mantenimiento del
espacio público es un elemento
determinante para la calidad de vida
de las personas. Es estructurante de
las condiciones espaciales de los
territorios y funciona como sistema
para el disfrute del �empo libre.
Inver�r en zonas verdes, plazas,
parques y plazoletas son formas de
definir también el desarrollo
económico de los municipios. Entre
más y mejor espacio público exista en
un territorio pues será mejor para sus
habitantes, ya que además de los
aspectos posi�vos señalados,
también cumple un papel regulador
del ambiente en el sen�do de que
puede mi�gar los impactos generados
por la contaminación y cumple una
función de amor�guamiento.

En el Aburrá Sur se invir�eron 57.416
millones de pesos en 2019 en
equipamiento, mientras en 2018 se
habían inver�do 40.704 millones.
Esto quiere decir que mientras en
2018 de cada cien pesos de inversión
pública, cuatro pesos se dirigían a
equipamiento, en el 2019 de cada
cien pesos inver�dos, cinco pesos
iban para equipamiento.
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Fuente: Contaduría General de la Nación, Sistema de Información del Formato Único Territorial .

Inversión pública en transporte en el Aburrá Sur
Aburrá Sur (2011- 2019)
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Inversión pública en transporte por rubros y según municipios
Aburrá Sur (2019)

Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal.

Muertes en accidente de tránsito
Aburrá Sur (2015- 2019)
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Tabla Inversión pública en Equipamiento por municipio
Aburrá Sur (2019)

Municipio Inversión pública en
Equipamiento (Miles)

% de inversión en Equipamiento como
proporción de la inversión pública total

Caldas 1.245.732 2,5%

Envigado 13.571.104 3,7%

Itagüí 8.882.182 2,2%

La Estrella 604.904 0,7%

Sabaneta 33.112.990 19,3%

Aburrá Sur 57.416.912 5,4%

Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal.



54
Informe socieconómico y competitivo del Aburrá Sur 2019
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Cultura y responsabilidad ciudadana | Cultura, recreación y deporte
Cu
ltu
ra
yr
es
po
ns
ab
ili
da
d
ci
ud
ad
an
a10.

Cultura, recreación
y deporte



Fuente: Contaduría General de la Nación, Sistema de Información del Formato Único Territorial .

Porcentaje de Inversión en Cultura como proporción de la inversión pública total
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Inversión en Cultura por municipio (miles de pesos)
Aburrá Sur (2018 - 2019)

Municipio 2018 2019

Caldas 1.372.169 1.634.338

Envigado 33.657.015 24.912.236

Itagüí 22.224.309 23.067.643

La Estrella 2.514.887 7.468.386

Sabaneta 9.721.165 10.372.430

Aburrá Sur 69.489.546 67.455.032

Aburrá Sur (2015- 2019)
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Cultura
El conjunto de conocimientos,
creencias, sistemas de valores,
costumbres, comportamientos,
hábitos y habilidades adquiridos y
transmi�dos por las personas no sólo
en la familia, sino también en la vida
social, son los elementos
estructurantes de la cultura. Nadie
niega que la cultura potencia las
iden�dades y el ejercicio de
ciudadanía, luego preservarla es un
reto que no se debe abandonar.

Una forma de preservar la cultura es
mediante la inversión en programas
que tengan como obje�vo su
promoción. En la región se invir�eron
en 2019 cerca de $67.455 millones de
pesos, una cifra inferior a la de 2018,
cuando se invir�eron $69.489
millones de pesos.

Según los rubros de inversión, se
iden�fica que en Caldas y La Estrella la
mayor inversión se orienta hacia el
fomento, apoyo y difusión de eventos
y expresiones ar�s�cas y culturales;

mientras que para Envigado, Itagüí y
Sabaneta la mayor inversión se realiza
en construcción, mantenimiento y
adecuación de la infraestructura
ar�s�ca y cultural.

Las apuestas sobre las Área de
Desarrollo Naranja –ADN– que vienen
realizando los municipios es un
detonante para promover programas
y proyectos alrededor de este ámbito
cultural. Las ADN han sido vistas como
una oportunidad.
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Recreación y
deporte
Mejores condiciones de salud y
bienestar están asociadas a la manera
como se equilibre el trabajo con el
�empo dedicado a la recreación y al
deporte. La Organización Mundial de
la Salud –OMS– reconoce y promueve
la recreación y el deporte por los
beneficios que �enen sobre la salud
de las personas.

La ac�vidad �sica puede reducir el
riesgo de hipertensión, accidente
cerebrovascular, diabetes, cáncer de
mama y de colón, depresión; mejora
la salud ósea y funcional, y es
fundamental para el equilibrio
calórico y el control del peso, temas
que están dentro de las causas de
muerte y que ahora con la pandemia
se convierten a las personas en
vulnerables y con mayor nivel de

riesgo. La inac�vidad �sica es el
cuarto factor de riesgo de
mortalidad mundial (6% de las
muertes registradas en todo el
mundo), según es�maciones de la
OMS.

Por otra parte, la Organización
Internacional del Trabajo –OIT–
destaca la recreación y el deporte
desde la perspec�va laboral. Es�ma
la OIT que cambiar de ac�vidad y
dedicar �empo a la recreación y al
deporte permite recuperar energía
para disponerse nuevamente a las
jornadas laborales.

El beneficio en los niños y jóvenes es
tanto en salud, como en lo educa�vo
y forma�vo, puesto que, al par�cipar
en ac�vidades depor�vas y �sicas en
el colegio, los estudiantes están en
constante contacto con valores
depor�vos fundamentales, entre
ellos, el trabajo en equipo, el juego

limpio, el respeto de las normas y de
los demás, la cooperación, la
disciplina y la tolerancia (ONU, 2016).
Reitera la ONU en este aspecto dado
que estas ap�tudes son esenciales en
los niños y jóvenes para el desarrollo
de la vida personal y futura vida
profesional.

Apostar por crear ambientes y
espacios para el esparcimiento en
recreación y deportes es aportar
también en la agenda 2030, pues en
los Obje�vos de Desarrollo Sostenible
–ODS– el tercer obje�vo busca
“garan�zar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las
edades”. La meta 3.4 hace referencia
en que para 2030, se reducirá en un
tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar.

Inversión en Deporte y Recreación
(miles de pesos)

% de Inversión en Deporte y Recreación
como proporción de la inversión pública

total

Municipio 2018 2019 2018 2019

Caldas 1.306.181 4.887.630 3,3% 9,6%

Envigado 18.045.974 20.282.901 4,8% 5,6%

Itagüí 21.726.024 26.696.466 6,3% 6,7%

La Estrella 4.750.754 6.881.121 8,2% 8,2%

Sabaneta 4.034.175 6.633.262 2,7% 3,9%

Aburrá Sur 49.863.108 65.381.379 5,2% 6,1%

Fuente: Contaduría General de la Nación, Sistema de Información del Formato Único Territorial.

Inversión en Deporte y Recreación por municipio (miles de pesos)
Aburrá Sur (2018 - 2019)
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Ges�ón y finanzas
públicas
El indicador más aceptado y
reconocido sobre la situación fiscal de
los municipios es el Índice de
Desempeño Fiscal, el cual es
calculado por el Departamento
Nacional de Planeación ―DNP―. El
obje�vo del indicador es ofrecer una
idea amplia sobre un conjunto de
factores que inciden en la situación
fiscal de los entes territoriales. Analiza
diversos aspectos, como la
dependencia de las transferencias y la
sostenibilidad de la deuda, entre
otros aspectos.

Los resultados del indicador se
interpretan en función de
sostenibilidad, solvencia,
vulnerabilidad, riesgo y deterioro.
Según los resultados, los municipios
de Envigado e Itagüí se ubican en el
rango de solvencia, indicando que “la
situación de sus finanzas es saludable,
pero hay oportunidades de mejora en
algunos indicadores” (DNP, 2020). En
cambio, Caldas, La Estrella y Sabaneta
se ubicaron en el rango vulnerable, lo
que indica que cumplen límites
legales de deuda y gasto, pero todavía
�enen alta dependencia de las
transferencias de la nación y bajos
niveles de inversión ―formación
bruta de capital―.

La nueva metodología trajo consigo
nuevos indicadores y renovó la visión
sobre la forma de mirar la situación
fiscal. Esta nueva metodología fue la
que le condujo a los resultados antes
expuestos. Los indicadores sobre los
cuales se realiza la nueva medición
son:

1. Dependencias de las
transferencias: busca determinar si
las transferencias de la nación son
fundamentales para el
financiamiento del desarrollo
territorial.

2. Relevancia Formación Bruta de
Capital Fijo: El obje�vo es cuan�ficar
la magnitud de la inversión que
ejecuta la en�dad territorial con
relación al gasto de inversión.

3. Sostenibilidad de la deuda:Mide
la capacidad que �ene la en�dad
territorial para respaldar la deuda
con los ingresos disponibles.

4. Endeudamiento de corto plazo:
Corresponde a la proporción de los
pasivos corrientes con relación a sus
ac�vos corrientes. Es un indicador de
liquidez.

5. Ahorro corriente: Determina los
recursos que son liberados para
financiar la inversión, después de
haber cubierto el gasto de
funcionamiento y los intereses de la
deuda.

6. Resultado fiscal:Mide el saldo
fiscal en función de déficit o
superávit.

Municipio Índice de
Desempeño Fiscal Puesto IDF

Caldas 68,4 36

Envigado 79,7 4

Itagüí 73,0 16

La Estrella 64,1 72

Sabaneta 63,6 78

Fuente: DNP. Departamento Nacional de Planeación

Índice de Desempeño Fiscal puesto en el ranking 2019
Aburrá Sur

Dimensión Caldas Envigado Itagüí La Estrella Sabaneta

Dependencia de las transferencias 33,5 13,6 30,3 12,1 13,5

Relevancia FBK fijo 24,7 28,1 25,0 44,3 42,2

Sostenibilidad de la deuda 32,3 16,3 42,5 32,1 16,5

Endeudamiento corto plazo 37,2 19,8 14,6 77,9 64,9

Ahorro corriente 57,9 76,4 70,0 52,0 55,9

Resultado fiscal -3,3 4,3 -2,6 -2,3 -18,2

Fuente: DNP. Departamento Nacional de Planeación

Índice de Desempeño Fiscal por rubros
Aburrá Sur (2019)



De cara a la reac�vación debido a la
crisis generada por la pandemia, las
finanzas públicas juegan un papel
vital. No será posible generar
procesos de recuperación económica
a par�r de los esfuerzos que pueda
hacer el sector privado y los
mercados, ello será necesario, pero
no será suficiente. El sector público
�ene el inmenso desa�o de
redireccionar el gasto y mejorar su
eficiencia en virtud de generar
impactos reales y obje�vos en la
dinámica económica.

La estrepitosa caída de la economía
tras la parálisis de la producción �ene
que conducir hacia programas
públicos de choque, pero también de
largo aliento. No será posible superar

la crisis y recuperar los empleos
perdidos solamente con medidas de
choque, es momento también para
reorientar la vocación económica de
los territorios y aunar esfuerzos por
lograr impulsar sectores nuevos que
se sumen a los tradicionales:
construcción, turismo, comercio y
servicios.

Buena parte de la base empresarial
del Aburrá Sur �ene condiciones para
emprender procesos de
reindustrialización y apalancar un
desarrollo económico sobre la base
de una especialización inteligente. Por
ejemplo, todos los sectores son
potenciales para abrir nuevos
mercados dentro de la industria
aeronáu�ca. El aeropuerto José María

Córdova, el proyecto de Ciudad
Aeroportuaria que impulsa la
Gobernación de An�oquia, el
establecimiento del Centro de
Mantenimiento y Reparación de
Avianca en inmediaciones del
aeropuerto en Rionegro, son
detonantes que no pueden pasar
desapercibidos dentro de una agenda
de desarrollo. Es urgente entender y
dimensionar bien dichas realidades
locales ya instaladas en el territorio,
pues marcan sin lugar a dudas
valiosas oportunidades para
fortalecer el tejido empresarial, las
finanzas públicas y el empleo
―calificado―. Además, son
oportunidades para ampliar los
mercados y permi�r salir de la
estrechez que hoy existe.

Predial e industria
y comercio
La mayoría de municipios no capitales
en Colombia �enen dos ingresos que
son los más importantes en materia
tributaria: impuesto predial e
industria y comercio. En el Aburrá Sur
en 2019 se recaudó en total de
impuestos $631.801 millones de
pesos, donde el impuesto predial
representó el 39%, es decir, que se
recaudó por esta vía $243.577
millones de pesos.

El municipio que históricamente más
recaudos registra por predial es
Envigado. En el año 2019 recaudó
$127.789 millones de pesos, mientras
que Itagüí recaudó $63.753 millones,

Sabaneta $44.393 millones y Caldas
$7.640 millones.

En cuanto a Industria y Comercio el
recaudo total en los cinco municipios
fue $261.701 millones de pesos.
Dicho recaudo representó el 41% del
total recaudado en todo el Aburrá Sur.
Aquí el municipio que históricamente
más ha recaudado es Itagüí. En el año
2019 su recaudo fue $134.627
millones de pesos, seguido por
Envigado, quien registró ingresos del
orden de $74.247 millones. Sabaneta
y Caldas obtuvieron recaudos de
industria y comercio de $44.703 y
$8.124 millones de pesos
respec�vamente.

Analizando ahora solamente la
evolución del gasto de inversión, se

observa que en el Aburrá Sur dicho
gasto no creció durante el úl�mo
cuatrienio. Este gasto es el que guarda
estrecha relación con el desarrollo
económico y social de los municipios,
pues es la vía por donde se ejecutan
los programas y proyectos. Según los
datos, no hay patrones claramente
definidos que determinen tendencias.

El crecimiento interanual de dicho
gasto muestra que Itagüí y La Estrella
son los municipios donde se evidencia
un crecimiento desde 2017. Caldas no
muestra tendencia precisa, mientras
que Sabaneta decrece desde 2017 y
Envigado es el único que refleja una
tendencia decreciente para todo el
periodo analizado.



60
Informe socieconómico y competitivo del Aburrá Sur 2019
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Buen gobierno | Gestión y finanzas públicas

32%

42%

30% 28%

36% 36%

27%

46%

31%

0%

38% 39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Caldas Envigado Itagüí La Estrella Sabaneta Aburrá Sur

2018 2019

Fuente: Secretarías de Hacienda Municipios

Par�cipación del impuesto predial sobre el total de impuestos recaudados
Aburrá Sur (2018- 2019)

Fuente: Secretarías de Hacienda Municipios

Par�cipación del impuesto de industria y comercio sobre el total de impuestos recaudados
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Evolución de la tasa de crecimiento del gasto de inversión por municipio
Aburrá Sur (2016- 2019)
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Fuente: Contaduría General de la Nación, Sistema de Información del Formato Único Territorial.

Inversión pública en promoción del desarrollo
Aburrá Sur (2011- 2019)
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Dinámica
empresarial
Naturalmente que muchos factores
inciden sobre la dinámica
empresarial. Algunos son factores de
oferta, otros están más asociados con
la demanda. Una manera de leer
dicha dinámica empresarial es a par�r
de la inversión que realizan los
municipios para promover el
desarrollo en sus territorios. Dicha
inversión en cada municipio está
vinculada con las apuestas
económicas definidas en los
respec�vos planes de desarrollo.

Por ejemplo, en el cuatrienio 2016-
2019 la apuesta económica de
Envigado estuvo puesta en la
promoción del turismo, mientras que

la de Sabaneta fue la promoción de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Caldas y La Estrella pusieron los
mayores recursos sobre construcción,
mejoramiento y mantenimiento de
infraestructura �sica.

La inversión en promoción del
desarrollo en el Aburrá Sur en el 2019
fue $13.959 millones de pesos, cifra
superior en 16% a la registrada en
2018 ($11.980 millones de pesos). La
tendencia de la inversión es creciente
desde 2016, cuando registró $7.326
millones de pesos.

La promoción del desarrollo debe ir
más allá de las ideas y sectores
tradicionales. Promover el desarrollo
implica imaginar el territorio según su
propia organización económica y
empresarial y su vocación produc�va.

No será posible promover el
desarrollo desligando las discusiones
de lo es�pulado en dicho
ordenamiento territorial.

La agenda de desarrollo mundial
viene intentando incluir los siguientes
factores crí�cos: cambio climá�co,
densidad poblacional, empleo y
desigualdad. Di�cil negar su fuerte
incidencia sobre el desarrollo
económico. Naciones Unidas ha
invitado a las autoridades locales y a
todos los que �enen relación con
asuntos sobre el desarrollo a que
incluyan en las agendas estratégicas
determinados programas y proyectos
que ayuden a cumplir las metas de los
Obje�vos de Desarrollo Sostenible
―ODS―.

Con la pandemia, dichos factores
cobraron vigencia. La crisis económica
tras el Covid-19, la cual ya empieza a
mostrar sus efectos nega�vos sobre la
pobreza, la desigualdad, el desempleo
y la calidad de vida de las personas,
exigen fuertes medidas económicas.
Para mejorar los niveles de empleo
será necesario pensar, tanto en
acciones de choque, como de
mediano plazo. Dada la magnitud de
la crisis, imaginar soluciones a par�r
del cierre de brecha entre la oferta y
la demanda por la vía de los centros
públicos de empleo es una ruta

loable, pero no suficiente debido a
que el mercado de trabajo no está
plenamente democra�zado. Se
requiere promover la inversión
pública y privada y crear condiciones
favorables para que las empresas
mantengan sus mercados y puedan
atender sus pedidos.

Los nuevos empleos pueden surgir al
ampliar los mercados. El empleo es
resultado del comportamiento de la
demanda, no necesariamente de la
reducción de costos laborales como
se ha creído. La pandemia demostró

la importancia que �ene la demanda
en la sostenibilidad de los empleos y
en el fortalecimiento de las unidades
produc�vas. Un aspecto importante
sobre el cual vale la pena llamar la
atención �ene que ver con la
necesidad de ampliar los
conocimientos sobre los problemas
de las empresas y de los sectores a los
que pertenecen, ya que al
comprender sus dificultades e
intentar solucionarlas, podrían
encontrarse nuevos puestos de
trabajo que aliviarían problemas
empresariales y sociales.
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No cabe duda de que el Sur del Valle
de Aburrá representa un conjunto de
oportunidades económicas y que
cuenta con una base empresarial que
es potencial para enfrentar los
desa�os económicos que ahora
impuso la pandemia. Pero, para
obtener mayores beneficios es
importante pensar en procesos de
especialización económica y creación
de valor. Las ac�vidades económicas
se encuentran muy dispersas entre
los sectores, lo cual no facilita el
desarrollo produc�vo local y la
agregación de valor.

El Aburrá Sur creció 4.5% en creación
de empresas, pasando de 5.384
emprendimientos en 2018 (1.479
Sociedades y 3.905 Personas
Naturales) a 5.624 al cierre de la
vigencia de 2019 (1.648 Sociedades y
3.976 Personas Naturales). Cabe
recordar que en la vigencia de 2017 la
región había totalizado 5.239
emprendimientos (Sociedades y
Personas Naturales); en el 2016 un
total de 4.841 nuevas empresas, y en
la vigencia del 2015 un promedio de
4.368 emprendimientos.

El registro de creación de empresas
en 2019 superó el promedio nacional,
que según datos oficiales de
Confecámaras creció 2.1% con
respecto a la vigencia 2018. De
acuerdo con el Informe de Dinámica
de Creación de Empresas elaborado
por Confecámaras con base en la
información del Registro Único
Empresarial y Social – RUES, en las 57
Cámaras de Comercio del país
nacieron 309.463 empresas durante
el 2019, superando las 303.027
nuevas unidades produc�vas del
2018.

El total de emprendimientos
registrados al cierre de la vigencia de
2019 (5.624), indican que en el Aburrá
Sur se registraron un promedio de 21
emprendimientos diarios, de los

cuales 6 fueron de Personas Jurídicas
(Sociedades) y los 15 restantes de
Personas Naturales (Comerciantes).

En emprendimientos societarios en el
2019 se cons�tuyeron en el Aburrá
Sur 1.648 empresas, cifra superior en
un 11.4% frente a las 1.479
sociedades que nacieron en el 2018.
Estos registros superan también los
promedios de emprendimiento
societario del 2017 (1.347); del 2016
(1.515), y del 2015 (1.147), lo que
indica que la creación de sociedades
en el Aburrá Sur viene creciendo a
tasas de 9,7% entre 2017-2018 y
11,4% entre 2018-2019.

De las 1.648 sociedades cons�tuidas
en el Aburrá Sur en el 2019 el 99.3%
se clasifican como micros (1.637
empresas). El 77.6% (un total de 1.270
empresas) se registraron con ac�vos
inferiores a $20 millones. El resto de
las sociedades cons�tuidas en el 2019
se clasifican así: el 0.6% (9 empresas)
como pequeñas; el 0.1% (2 empresas,
con $21.065 millones en ac�vos)
medianas. En el 2019 el Aburrá Sur no
tuvo cons�tuciones de gran empresa.

En términos generales la Inversión
Neta en la región creció un 21.1%, al
pasar de $5.6 billones en el 2018 a
$7.1 billones en el 2019. Este repunte
lo consolidaron especialmente los
sectores de Comercio, Construcción,
Servicios y Seguros y Finanzas.

El mayor número de cons�tuciones
societarias en el 2019 se registró en el
Sector Comercial, con 459 sociedades
($12.399millones en ac�vos); seguido
por el Sector Servicios, con 417 (con
$11.882 millones); el sector
Manufactura con 246 (con $6.920
millones), y por el sector Transporte y
Comunicaciones con 159 empresas
(con $11.723 millones).

De otro lado, en la vigencia del 2019
también se reportó en el Aburrá Sur la
creación de 3.976 emprendimientos
como personas naturales
(Comerciantes) superando en 1.8%
los 3.905 emprendimientos de
personas naturales del 2018. La cifra
también supera los 3.892
emprendedores personas naturales
del 2017; los 3.326 del 2016, y las
3.221 personas naturales que
emprendieron en la vigencia del 2015.

De las 3.976 personas naturales
matriculadas en el 2019 en el Aburrá
Sur el 99.9% (un total de 3.973) se
clasifican como Micros; de ellas, el
93.8% (3.725 Personas Naturales) se
registraron con ac�vos inferiores a $5
millones. El resto de las Personas
Naturales Matriculadas en el 2018 se
clasifican como Pequeñas el 0.03% (1
Personas Naturales), y como
Medianas 0.07% (2 Personas
Naturales). Ninguna se reportó como
Gran Empresa.

Según el registro total de personas
naturales matriculadas (3.976) en el
Aburrá Sur, el 60% (2.421) estuvieron
asociados al sector Comercio, 20% a
Servicios (796) y 11% a Manufactura
(458). En otras palabras, estos tres
sectores concentraron el 92% de las
matrículas de personas naturales en
2019.

Pensando en la consolidación de un
tejido empresarial sólido y fuerte para
el Aburrá Sur, los resultados
confirman el imperioso interés de
seguir haciendo esfuerzos para
ayudar y contribuir a que éstas nuevas
apuestas produc�vas perduren en el
�empo y generen empleos de calidad,
ya que este nivel empresarial es el
que registra la mayor inestabilidad y
mortalidad industrial y comercial. No
hay que olvidar quemuchos de dichos
emprendimientos son producto de
razones dis�ntas a la convicción y no
siempre cuentan con la preparación y
la idoneidad necesarias para asumir
este reto.

Emprendimiento

Nuevas empresas y
comerciantes
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Composición
empresarial
según tamaño

Emprendimientos
por municipio

Otros datos sobre la
dinámica
empresarial

De los 69.373 matriculados ac�vos
(Personas Naturales,
Establecimientos, Sociedades,
Agencias y Sucursales) a diciembre 31
del 2019, un total de 55.239 (el 80%)
renovaron a esa fecha. De este monto
de renovados el 88% (48.610) son
Microempresas; el 8.2% (4.530)
Pequeñas Empresas; 2.8% (1.547)
Medianas, y el 1% (552) Grandes
Empresas.

El municipio que registró un mayor
número de Sociedades cons�tuidas
en la vigencia del 2019 fue Envigado
con 644 (el 39% de las 1.648
cons�tuidas en dicha vigencia).
Dichos emprendimientos sumaron en
ac�vos un valor de $26.709 millones.

Lo siguieron, en su orden, el
municipio de Itagüí con 479
emprendimientos y $12.578 millones
en ac�vos; Sabaneta, con 323 nuevas
empresas y $7.918 millones en
ac�vos; La Estrella, con 119 empresas
y $4.801 millones en ac�vos, y Caldas,
con 83 nuevas empresas y $1.820
millones en ac�vos.

El mayor número de cons�tuciones
societarias en el 2019 se registró en el
Sector Comercial, con 459 sociedades
($12.399millones en ac�vos); seguido
por el Sector Servicios, con 417 (con
$11.882 millones); el sector
Manufactura con 246 (con $6.920
millones), y por el sector Transporte y
Comunicaciones con 159 empresas
(con $11.723 millones).

Cancelaciones y liquidaciones:
Durante el 2019 se liquidaron 370
sociedades en el Aburrá Sur que

sumaron un total de $81.940 millones
de pesos en ac�vos, esto representó 3
sociedades menos que las liquidadas
en 2018 con $102.475 millones de
ac�vos. También se cancelaron 6.735
establecimientos comerciales,
personas naturales, agencias y
sucursales, cuyos ac�vos sumaban
$805.000 millones, cifra inferior en un
1.2% a las 6.816 cancelaciones
registradas en el 2018, con ac�vos por
valor de $2.1 billones.

Empresas que llegaron y salieron por
cambio de domicilio: durante el 2019
llegaron 350 empresas al Aburrá Sur,
con $835.274 millones en ac�vos.
Esta cifra es superior en un 2,6% a las
341 que habían llegado en el 2018,
con $931.400 millones en ac�vos.

En contraposición, en el 2019 se
marcharon 290 de sus empresas con
$413.383 millones en ac�vos, 1
menos que en la vigencia del 2018
cuando del Aburrá Sur se marcharon
para otra jurisdicción 291 de sus
empresas con $969.000 millones en
ac�vos.

Comercio e industria: el 27,8% de las
sociedades creadas en el 2019 fueron
registradas al sector Comercio (459),
mientras que 14,9% a industria
manufacturera (246). Envigado fue el
municipio donde más sociedades
comerciales se crearon (170), seguido
por Itagüí (152). Tradicionalmente
estos dos municipios han
concentrado la creación de
sociedades vinculadas a este sector.
La tasa de crecimiento de sociedades
en dicho sector fue 18,6% en 2019,
una cifra posi�va si se compara con la
obtenida en 2018, cuando decreció -
12,4%.

El comportamiento de las sociedades
vinculadas a la industria
manufacturera muestra que Itagüí fue
el municipio que más sociedades
registradas (111), seguido de
Envigado (47). Vale señalar que este
registro de Itagüí representa un leve
descenso, ya que en el año 2018 había
registrado 116 sociedades. Lo mismo
ocurre con Envigado, quien había
registrado 75 en el 2018. Estos
descensos societarios asociados a la
industria manufacturera explican la
caída de 2,7% del total de sociedades
industriales en el Aburrá Sur, pues se
pasó de 253 en 2018 a 246 en 2019.
Sin apresurar hipótesis sobre este
comportamiento, sólo conviene decir
que dicho sector había crecido en el

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur..

Distribución empresarial según tamaño
Aburrá Sur (2019)

Micro 88%

Pequeñas 8%

Medianas3% Grandes 1%
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2018 a una tasa de 78%, lo cual indica
que esta caída es muy significa�va.

Supervivencia y cierre empresarial:
Merece destacarse la tasa de
supervivencia empresarial a 5 años, la
cual supera posi�vamente el reporte
del promedio a nivel nacional.
Tomando el año 2014 como año de
referencia y considerando
únicamente las empresas creadas en
dicho año (5.000 en Aburrá Sur), se
puede concluir de cada 10 empresas
creadas en el Aburrá Sur, 3,5
sobrevivieron los primeros 5 años.
Éste mismo indicador a nivel nacional
es de 3,2.

En igual sen�do, el Aburrá Sur mostró
un mejor desempeño frente al

promedio nacional en lo
correspondiente a la medición de la
tasa de cierre de las empresas,
también conocido como fracaso
empresarial. Según la medición y el
mismo año de referencia mencionado
antes, en el Aburrá Sur el 46% de las
empresas cerraron durante los
primeros 5 año. El promedio a nivel
nacional registra un 70%, lo que indica
que en el Aburrá Sur se presentaron
menos fracasos empresariales que el
promedio del país en este periodo de
�empo.

Estos indicadores permiten ver que el
periodo más crí�co para las empresas
del Aburrá Sur se registra durante los
primeros 3 años de existencia
empresarial, lapso de �empo en el

cual se reporta la desaparición del
32% de los emprendimientos.
Compara�vamente, entre el cuarto y
quinto año de existencia de los
nuevos emprendimientos la tasa de
cierre baja a 14%, lo que indica que
los esfuerzos de fortalecimiento
empresarial se deben concentrar
durante los 3 primeros años.

Para la Cámara de Comercio Aburrá
Sur estos hallazgos representan
signos posi�vos frentes a los
resultados nacionales, pero marcan
sin duda alguna serios retos y desa�os
en clave de seguir apoyando a los
empresarios en sus negocios y
ac�vidades produc�vas.

Tasa de supervivencia
Aburrá Sur (2014- 2019)
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Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur.
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