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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2014, El Programa Aburrá Sur Cómo 
Vamos viene haciendo seguimiento sistemático a los 
cambios en la calidad de vida de los ciudadanos en el 
Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y 
Sabaneta. El Programa es liderado por actores clave 
para el desarrollo de la Subregión como la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, La Corporación Empresarial 
ProSUR, la Fundación Diego Echavarría Misas, el 
periódico El Colombiano, la Corporación Universitar-
ia Lasallista y las Cajas de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia y Comfama. Asimismo, conta-
mos con el apoyo de la Fundación Corona, la Casa 
Editorial El Tiempo y la Cámara de Comercio de 
Bogotá como socios nacionales de esta iniciativa. 
Todos ellos buscan aportar a la consolidación de 
gobiernos más efectivos y transparentes, en los 
cuales se tomen mejores decisiones en beneficio del 
territorio, así como aportar a una ciudadanía más 
informada y participativa.

El modelo de seguimiento y evaluación de Aburrá Sur 
Cómo Vamos está basado en la metodología de los 
Programas Cómo Vamos en Colombia, los cuales 
entienden la calidad de vida como el nivel de acceso 
a los bienes y servicios que tienen o deben tener las 
personas para que se garantice su bienestar, así 
como las condiciones básicas de vida y desarrollo, 
tanto individual como colectivo, de una población en 
determinado territorio. 

Medir la calidad de vida, entendida de este modo, 
implica tener en cuenta no solo indicadores objeti-
vos —es decir, aquellos que dan cuenta de los resul-
tados de una gestión—, sino también indicadores 
subjetivos, los cuales permiten conocer la percep-
ción de la ciudadanía sobre cómo están viviendo y 
cómo ven en general a sus municipios. El Programa 
Cómo Vamos nació hace 20 años en Bogotá, y 
progresivamente se comenzó a replicar en diferentes 
ciudades de Colombia y el mundo. Cartagena, 
Medellín, Barranquilla, Bucaramanga AM, Cali, 
Yumbo, Pereira, Ibagué, Manizales, Cúcuta, Sabana 
Centro y Santa Marta hacen parte de las más de 
veinticinco ciudades que han replicado esta metod-
ología en el País, junto a más de sesenta ciudades en 
América Latina que han implementado el Programa.

El Quinto Informe de Calidad de Vida está concebido 
bajo un enfoque multidimensional y multisectorial. 

Aborda indicadores relacionados con la dimensión 
activos de las personas: salud, educación, mercado 
laboral y seguridad ciudadana. La dimensión hábitat 
urbano: vivienda, servicios públicos, medio ambiente, 
movilidad vial. La dimensión gobierno y ciudadanía: 
finanzas públicas municipales y responsabilidad 
ciudadana. También aparecen indicadores relaciona-
dos con la dimensión del desempeño económico, que 
responde a la actividad empresarial y a la competitivi-
dad en el territorio. Al abordar las diferentes dimen-
siones se presenta la inversión realizada por cada una 
de las administraciones municipales durante el 
cuatrienio 2012-2015 y el período 2016-2017.

Adicionalmente, incluye ejes transversales de análisis 
como demografía, pobreza y desigualdad, teniendo en 
cuenta que el primero de ellos afecta la mayoría de los 
análisis realizados y los dos adicionales deben ser obje-
tivos superiores de política pública en el territorio.  

Las principales fuentes de consulta para la elaboración 
del Informe son públicas, específicamente aportaron 
información las administraciones municipales de los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá, a través de las 
Secretarías de Planeación, Salud, Educación, Hacienda, 
Movilidad y Transporte. Vale anotar que, si bien aún 
los sistemas de información local de los cinco municip-
ios son débiles y carentes de información, la mayoría 
de las dependencias municipales hicieron la labor de 
reunir y enviar al Programa la mayor parte de la infor-
mación solicitada. Sin embargo, es preciso anotar que 
hay indicadores de gran relevancia con los cuales los 
municipios no cuentan como los relacionados con el 
mercado laboral, por ejemplo. La información sobre 
este aspecto la consultamos en la Gran Encuesta 
Integrada Hogares agregados para Medellín y su Área 
Metropolitana. 

Otras fuentes de información empleadas en los análisis 
son: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(AMVA), Empresas Públicas de Medellín (EPM), la 
Cámara de Comercio del Aburrá Sur, la Unidad de 
Atención y Reparación a Víctimas, la Dirección Seccion-
al de Salud de Antioquia, el Informe Medellín Cómo 
Vamos 2016, entre otras fuentes locales. También se 
acudió a fuentes de orden nacional como la Policía, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación Superior (ICFES), La Cámara Colombiana 

de la Construcción (CAMACOL), el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la Contaduría General de la Nación, 
la Contraloría General de la Nación, entre otros orga- 
nismos. 

Algunos aspectos metodológicos que se deben tener 
en cuenta para leer el informe son los siguientes:

1. La información aquí contenida corresponde a la 
información para el periodo 2017 de indicadores de 
resultado, construidos a partir de estadísticas oficiales 
proporcionadas por fuentes nacionales, departamen-
tales y municipales, con cortes al mes de diciembre de 
cada año, en la mayoría de los casos. 

2. El documento está organizado con referencia a las 
diferentes dimensiones de la calidad de vida que tiene 
en cuenta el modelo Cómo Vamos.

3. Para efectos del análisis, se agruparon los cinco 
municipios de la Subregión, teniendo en cuenta 
variables como la categoría municipal y la partici-
pación en la generación del Valor Agregado del Depar-
tamento. La primera variable corresponde a una 
categorización realizada por la Contaduría General de 
la Nación, que tiene en cuenta aspectos como la 
población y los ingresos corrientes de los municipios, 
lo que conlleva a que existan municipios entre las 
categorías primera y sexta, así como distritos especia-
les. La segunda variable revela el desempeño 
económico de los municipios a través del aporte 
porcentual al Valor Agregado del Departamento.

Al reconocer la heterogeneidad de los municipios que 
conforman la Subregión, se identificaron característi-
cas comunes a partir de las variables mencionadas, lo 
cual dio lugar a la consolidación de un primer grupo 
conformado por los municipios de Caldas y La Estrella. 
Este grupo se caracteriza porque sus municipios se 
encuentran ubicados a partir de la segunda categoría 
lo cual implica condiciones como una población igual 
o inferior a 100 mil habitantes, y sus ingresos corrien-
tes de libre destinación anuales no superan los 100 mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV). Adicionalmente, dadas sus dinámicas 
económicas, el aporte de cada municipio al Valor 
Agregado Departamental es inferior al 1,5% (Ley 617 
de 2000). 
El segundo grupo está conformado por los municipios 
de Envigado, Itagüí y Sabaneta, los cuales están clasifi-
cados en la categoría primera, es decir, que tienen 

poblaciones superiores a 100 mil habitantes (con 
excepción de Sabaneta1) y sus ingresos corrientes de 
libre destinación son superiores a los 100 mil 
SMLMV. De igual manera, su aporte al Valor Agrega-
do Departamental es superior al 1.6%.

Ahora bien, en el momento en que las condiciones 
actuales de las dos variables de clasificación cambien: 
categorización municipal y aporte al Valor Agregado 
Departamental, la variable que predominará para 
realizar el ajuste en la conformación de los grupos 
será la categorización municipal. 

4. La agrupación por municipios es una referencia de 
comparabilidad que no necesariamente significa una 
meta por alcanzar. Adicionalmente, para contrastar 
los datos por municipio, en la mayoría de los casos el 
lector encontrará información que se ha calculado 
para el total de la Subregión, cuando esta lo posibili-
ta, lo que permite también tener un marco de refer-
encia entre los grupos. 

7. Finalmente, es preciso tener en cuenta que 
algunas estadísticas son presentadas por las fuentes 
de manera preliminar, lo que implica que algunos 
datos pueden variar en el futuro. En estos casos, el 
lector encontrará la aclaración correspondiente con 
la abreviatura: pr. Adicionalmente, en algunos gráfi-
cos o tablas el lector se encontrará con la abreviatura 
SD, la cual significa Sin Dato, haciendo alusión a que 
la información no fue entregada o no se encontraba 
disponible a la fecha.

Esperamos que este ejercicio de seguimiento a la 
calidad de vida en el Sur del Valle de Aburrá, permita 
que los ciudadanos se informen con más detalle 
sobre los avances y los retos que tienen los municip-
ios, que participen activamente en los espacios de 
discusión y planeación y que se involucren con mayor 
decisión en las diferentes dinámicas de sus territo-
rios, aspecto fundamental en la construcción de un 
territorio sustentable y con oportunidades de vida 
digna para todos los ciudadanos.

Aburrá Sur Cómo Vamos
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2014, El Programa Aburrá Sur Cómo 
Vamos viene haciendo seguimiento sistemático a los 
cambios en la calidad de vida de los ciudadanos en el 
Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y 
Sabaneta. El Programa es liderado por actores clave 
para el desarrollo de la Subregión como la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, La Corporación Empresarial 
ProSUR, la Fundación Diego Echavarría Misas, el 
periódico El Colombiano, la Corporación Universitar-
ia Lasallista y las Cajas de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia y Comfama. Asimismo, conta-
mos con el apoyo de la Fundación Corona, la Casa 
Editorial El Tiempo y la Cámara de Comercio de 
Bogotá como socios nacionales de esta iniciativa. 
Todos ellos buscan aportar a la consolidación de 
gobiernos más efectivos y transparentes, en los 
cuales se tomen mejores decisiones en beneficio del 
territorio, así como aportar a una ciudadanía más 
informada y participativa.

El modelo de seguimiento y evaluación de Aburrá Sur 
Cómo Vamos está basado en la metodología de los 
Programas Cómo Vamos en Colombia, los cuales 
entienden la calidad de vida como el nivel de acceso 
a los bienes y servicios que tienen o deben tener las 
personas para que se garantice su bienestar, así 
como las condiciones básicas de vida y desarrollo, 
tanto individual como colectivo, de una población en 
determinado territorio. 

Medir la calidad de vida, entendida de este modo, 
implica tener en cuenta no solo indicadores objeti-
vos —es decir, aquellos que dan cuenta de los resul-
tados de una gestión—, sino también indicadores 
subjetivos, los cuales permiten conocer la percep-
ción de la ciudadanía sobre cómo están viviendo y 
cómo ven en general a sus municipios. El Programa 
Cómo Vamos nació hace 20 años en Bogotá, y 
progresivamente se comenzó a replicar en diferentes 
ciudades de Colombia y el mundo. Cartagena, 
Medellín, Barranquilla, Bucaramanga AM, Cali, 
Yumbo, Pereira, Ibagué, Manizales, Cúcuta, Sabana 
Centro y Santa Marta hacen parte de las más de 
veinticinco ciudades que han replicado esta metod-
ología en el País, junto a más de sesenta ciudades en 
América Latina que han implementado el Programa.

El Quinto Informe de Calidad de Vida está concebido 
bajo un enfoque multidimensional y multisectorial. 

Aborda indicadores relacionados con la dimensión 
activos de las personas: salud, educación, mercado 
laboral y seguridad ciudadana. La dimensión hábitat 
urbano: vivienda, servicios públicos, medio ambiente, 
movilidad vial. La dimensión gobierno y ciudadanía: 
finanzas públicas municipales y responsabilidad 
ciudadana. También aparecen indicadores relaciona-
dos con la dimensión del desempeño económico, que 
responde a la actividad empresarial y a la competitivi-
dad en el territorio. Al abordar las diferentes dimen-
siones se presenta la inversión realizada por cada una 
de las administraciones municipales durante el 
cuatrienio 2012-2015 y el período 2016-2017.

Adicionalmente, incluye ejes transversales de análisis 
como demografía, pobreza y desigualdad, teniendo en 
cuenta que el primero de ellos afecta la mayoría de los 
análisis realizados y los dos adicionales deben ser obje-
tivos superiores de política pública en el territorio.  

Las principales fuentes de consulta para la elaboración 
del Informe son públicas, específicamente aportaron 
información las administraciones municipales de los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá, a través de las 
Secretarías de Planeación, Salud, Educación, Hacienda, 
Movilidad y Transporte. Vale anotar que, si bien aún 
los sistemas de información local de los cinco municip-
ios son débiles y carentes de información, la mayoría 
de las dependencias municipales hicieron la labor de 
reunir y enviar al Programa la mayor parte de la infor-
mación solicitada. Sin embargo, es preciso anotar que 
hay indicadores de gran relevancia con los cuales los 
municipios no cuentan como los relacionados con el 
mercado laboral, por ejemplo. La información sobre 
este aspecto la consultamos en la Gran Encuesta 
Integrada Hogares agregados para Medellín y su Área 
Metropolitana. 

Otras fuentes de información empleadas en los análisis 
son: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(AMVA), Empresas Públicas de Medellín (EPM), la 
Cámara de Comercio del Aburrá Sur, la Unidad de 
Atención y Reparación a Víctimas, la Dirección Seccion-
al de Salud de Antioquia, el Informe Medellín Cómo 
Vamos 2016, entre otras fuentes locales. También se 
acudió a fuentes de orden nacional como la Policía, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación Superior (ICFES), La Cámara Colombiana 

de la Construcción (CAMACOL), el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la Contaduría General de la Nación, 
la Contraloría General de la Nación, entre otros orga- 
nismos. 

Algunos aspectos metodológicos que se deben tener 
en cuenta para leer el informe son los siguientes:

1. La información aquí contenida corresponde a la 
información para el periodo 2017 de indicadores de 
resultado, construidos a partir de estadísticas oficiales 
proporcionadas por fuentes nacionales, departamen-
tales y municipales, con cortes al mes de diciembre de 
cada año, en la mayoría de los casos. 

2. El documento está organizado con referencia a las 
diferentes dimensiones de la calidad de vida que tiene 
en cuenta el modelo Cómo Vamos.

3. Para efectos del análisis, se agruparon los cinco 
municipios de la Subregión, teniendo en cuenta 
variables como la categoría municipal y la partici-
pación en la generación del Valor Agregado del Depar-
tamento. La primera variable corresponde a una 
categorización realizada por la Contaduría General de 
la Nación, que tiene en cuenta aspectos como la 
población y los ingresos corrientes de los municipios, 
lo que conlleva a que existan municipios entre las 
categorías primera y sexta, así como distritos especia-
les. La segunda variable revela el desempeño 
económico de los municipios a través del aporte 
porcentual al Valor Agregado del Departamento.

Al reconocer la heterogeneidad de los municipios que 
conforman la Subregión, se identificaron característi-
cas comunes a partir de las variables mencionadas, lo 
cual dio lugar a la consolidación de un primer grupo 
conformado por los municipios de Caldas y La Estrella. 
Este grupo se caracteriza porque sus municipios se 
encuentran ubicados a partir de la segunda categoría 
lo cual implica condiciones como una población igual 
o inferior a 100 mil habitantes, y sus ingresos corrien-
tes de libre destinación anuales no superan los 100 mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV). Adicionalmente, dadas sus dinámicas 
económicas, el aporte de cada municipio al Valor 
Agregado Departamental es inferior al 1,5% (Ley 617 
de 2000). 
El segundo grupo está conformado por los municipios 
de Envigado, Itagüí y Sabaneta, los cuales están clasifi-
cados en la categoría primera, es decir, que tienen 

poblaciones superiores a 100 mil habitantes (con 
excepción de Sabaneta1) y sus ingresos corrientes de 
libre destinación son superiores a los 100 mil 
SMLMV. De igual manera, su aporte al Valor Agrega-
do Departamental es superior al 1.6%.

Ahora bien, en el momento en que las condiciones 
actuales de las dos variables de clasificación cambien: 
categorización municipal y aporte al Valor Agregado 
Departamental, la variable que predominará para 
realizar el ajuste en la conformación de los grupos 
será la categorización municipal. 

4. La agrupación por municipios es una referencia de 
comparabilidad que no necesariamente significa una 
meta por alcanzar. Adicionalmente, para contrastar 
los datos por municipio, en la mayoría de los casos el 
lector encontrará información que se ha calculado 
para el total de la Subregión, cuando esta lo posibili-
ta, lo que permite también tener un marco de refer-
encia entre los grupos. 

7. Finalmente, es preciso tener en cuenta que 
algunas estadísticas son presentadas por las fuentes 
de manera preliminar, lo que implica que algunos 
datos pueden variar en el futuro. En estos casos, el 
lector encontrará la aclaración correspondiente con 
la abreviatura: pr. Adicionalmente, en algunos gráfi-
cos o tablas el lector se encontrará con la abreviatura 
SD, la cual significa Sin Dato, haciendo alusión a que 
la información no fue entregada o no se encontraba 
disponible a la fecha.

Esperamos que este ejercicio de seguimiento a la 
calidad de vida en el Sur del Valle de Aburrá, permita 
que los ciudadanos se informen con más detalle 
sobre los avances y los retos que tienen los municip-
ios, que participen activamente en los espacios de 
discusión y planeación y que se involucren con mayor 
decisión en las diferentes dinámicas de sus territo-
rios, aspecto fundamental en la construcción de un 
territorio sustentable y con oportunidades de vida 
digna para todos los ciudadanos.

Aburrá Sur Cómo Vamos

1. Según las proyecciones del CENSO 2005, la población de 
Sabaneta es de 53.236. Sin embargo, la administración municipal 
de Sabaneta, plantea que la población Sabaneteña supera los cien 
mil habitantes. Se espera que con la actualización del CENSO 2018 
se puedan tener cifras más exactas que permitan conocer la 
realidad del municipio.
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Caldas Envigado ItagüíLa Estrella Sabaneta Presenta

avances
Requiere
atención

Inversión
pública

Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Menores de 14 años Entre 15 y 29 Entre 30 y 59 De 60 y más 

Pirámide Poblacional Subregional 2017
Fuente:  Proyecciones DANE 

Población total 
Subregional

Fuente: proyecciones DANE 

49% Hombres    
51% Mujeres      

Nacimientos según municipio 
de residencia de la madre 2017
Fuente:  DANE

14% 13%40%25%9%Total

 En población vulnerable 2017 

3% 6% 9%7% 7%

Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 

IC E S

Índice de envejecimiento 
subregional 2017
Fuente:  DANE

18,73

2005 20171993

21,55
33,81

Pobreza y pobreza extrema 
Medellín Área Metropolitana 2017 
Fuente:  DANE

Pobreza monetaria

518.066 personas pobres 

Pobreza monetaria extrema
 

92.788 personas pobres 

Grupo* 1 2

IC E S

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 1



1.1 Demografía 

Para el análisis que se lleva a cabo en el presente 
informe serán de gran importancia los resultados que 
se obtendrán en el censo nacional 2018, dado que si 
bien los indicadores que se publican en el informe 
toman como referencia las proyecciones de población 
del Departamento Nacional de Estadística (DANE) con 
base en el censo 2005; las dinámicas sociales permi- 
ten inferir que el número de habitantes en las 
ciudades ha sobrepasado las proyecciones. Por lo 
anterior, para futuros informes se podrán realizar 
lecturas de los indicadores más acordes con la reali-
dad poblacional de los territorios, en tanto será 
posible comparar las proyecciones de población 2005 
con los resultados del censo 2018.

De esta manera, empleando las proyecciones del 
DANE con base en el censo 2005, el crecimiento 
poblacional en la subregión del Sur del Valle de Aburrá 
para el 2017 continúa reduciéndose año tras año, 
registrando una tasa de crecimiento del 1,6%, lo que 
representó una disminución de 0,3 puntos porcen-
tuales (pp) frente al crecimiento registrado hace 10 
años (2007) ubicado en 1,9%. 

Envigado continúa siendo el municipio con la tasa de 
crecimiento más alta en la Subregión, con un registro 
de 2,3% durante el 2017, en su orden le siguen La 
Estrella y Sabaneta con unas tasas de crecimiento de 
1,5% y 1,3%, respectivamente, mientras que Caldas e 
Itagüí registraron la misma tasa de 1,1% de crecimien-
to en su población respecto al 2016. Ver gráfico 1.

Gráfico 1. Crecimiento poblacional subregional (%)

C E I S

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,31,9 1,8

2,6 2,5 2,5 2,4 2,41,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
1,8

1,7
1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3

1,8
1,7

1,6
1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3

1,6
1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Fuente: DANE, cálculos propios.

Itagüí y Envigado son los municipios con el mayor 
número de habitantes registrados, 273.927 y 232.903 
personas respectivamente para el 2017, seguidos por 
Caldas y La Estrella con 79.652 y 64.315 habitantes 
cada uno. Finalmente, Sabaneta registró 53.236 
habitantes.

De esta manera, la población total subregional para el 
año 2017 fue de 704.033 habitantes, es decir, 10.841 
personas más con relación al año anterior (2016) 
cuando la población alcanzó un total de 693.192 
habitantes.  Al igual que en el 2016, el 51,5% de la 
población son mujeres y el restante, 48,5%, hombres. 
Asimismo, el 88% de la población reside en zona 
urbana, mientras que el 12% lo hace en zona rural. 

Con relación a la distribución poblacional por rangos 
de edades,  se tiene que, durante el 2017 la población 
correspondiente a niños y niñas con edades entre los 
0 y 9 años representó el 14% de los habitantes del Sur 
del Valle de Aburrá (mujeres 49.678; hombres 
52.076), la población entre 10 y 24 años correspondió 
al 25% (mujeres 85.018; hombres 87.789), las perso-
nas entre 25 y 54 años representan el mayor grupo 
poblacional con 44% (mujeres 161.348; hombres 
150.854), por su parte la población entre 55 y 64 años 
representó el 9% del total de habitantes (mujeres 
35.547; hombres 29.268), y finalmente el grupo 
poblacional con menor representación es la población 
de 65 años y más (mujeres 30.745; hombres 21.710).

Ahora bien, analizando la estructura demográfica de la 
Subregión por grupos quinquenales de edad y sexo, 
representada mediante una pirámide poblacional (ver 
gráfico 2A y 2B), se evidencian cambios al comparar la 
evolución del año 2017 frente al año 20052, cambios 
generados como resultado de diversas transforma-
ciones socioeconómicas, culturales, de salubridad, 
entre otras, que afectan las tendencias en las tasas de 
fecundidad- mortalidad, entre otros.
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Después de 13 años se vuelve a realizar 
en Colombia un Censo Nacional de 
Población y Vivienda. El censo 2005 
arrojó que éramos 41.242.938 
habitantes en Colombia. El censo que 
se está realizando este año es de suma 
importancia, dado que, según la Orga-
nización de las Naciones Unidas, un 
ejercicio estadístico de esta magnitud 
se debe hacer cada diez años, además 
es el primer censo que se realiza en el 
contexto del posacuerdo con las FARC, 
lo que permite un mejor ejercicio en 
las zonas rurales y territorios étnicos 
marcados por la violencia (ONU, 
2010).

El objetivo del censo es reunir, anali-
zar y publicar información acerca de 
cuantas personas viven en un territo-
rio, dónde viven y cómo viven, así 
como obtener información sobre 
aspectos demográficos, económicos 
y sociales relativos a todos los 
habitantes, en un momento determi-
nado.

La finalidad fundamental de realizar 
un Censo Nacional de Población y 
Vivienda en el país es proporcionar a 
las instituciones públicas del orden 
nacional y local la información nece-
saria para establecer políticas públi-
cas y programas adecuados para 
fomentar el bienestar de un país y 
de su población.

Itagüí y Envigado son los municipios con el mayor 
número de habitantes registrados, 273.927 y 232.903 
personas respectivamente para el 2017, seguidos por 
Caldas y La Estrella con 79.652 y 64.315 habitantes 
cada uno. Finalmente, Sabaneta registró 53.236 
habitantes.

De esta manera, la población total subregional para el 
año 2017 fue de 704.033 habitantes, es decir, 10.841 
personas más con relación al año anterior (2016) 
cuando la población alcanzó un total de 693.192 
habitantes.  Al igual que en el 2016, el 51,5% de la 
población son mujeres y el restante, 48,5%, hombres. 
Asimismo, el 88% de la población reside en zona 
urbana, mientras que el 12% lo hace en zona rural. 

Con relación a la distribución poblacional por rangos 
de edades,  se tiene que, durante el 2017 la población 
correspondiente a niños y niñas con edades entre los 
0 y 9 años representó el 14% de los habitantes del Sur 
del Valle de Aburrá (mujeres 49.678; hombres 
52.076), la población entre 10 y 24 años correspondió 
al 25% (mujeres 85.018; hombres 87.789), las perso-
nas entre 25 y 54 años representan el mayor grupo 
poblacional con 44% (mujeres 161.348; hombres 
150.854), por su parte la población entre 55 y 64 años 
representó el 9% del total de habitantes (mujeres 
35.547; hombres 29.268), y finalmente el grupo 
poblacional con menor representación es la población 
de 65 años y más (mujeres 30.745; hombres 21.710).

Ahora bien, analizando la estructura demográfica de la 
Subregión por grupos quinquenales de edad y sexo, 
representada mediante una pirámide poblacional (ver 
gráfico 2A y 2B), se evidencian cambios al comparar la 
evolución del año 2017 frente al año 20052, cambios 
generados como resultado de diversas transforma-
ciones socioeconómicas, culturales, de salubridad, 
entre otras, que afectan las tendencias en las tasas de 
fecundidad- mortalidad, entre otros.

Gráfico 2A. Pirámide poblacional Subregional 
                     año 2005
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Gráfico 2B. Pirámide poblacional Subregional 
                     año 2017
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2.   Año en el que se lleva a cabo el último censo poblacional en el 
país por el DANE. Fuente: DANE. Censo 2005 y proyecciones 2017.

% hombres % mujeres
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El grupo que mayor participación registró en el 2005 
fue el de los hombres entre 10 y 14 años, con un 4,7%, 
mientras que para las mujeres el grupo de mayor 
participación se registró entre 20 y 24 años, con un 
4,6%. Sin embargo, para el año 2017 esta estructura 
cambió en lo que a los hombres se refiere, ahora, al 
igual que para las mujeres, el grupo de mayor peso 
poblacional fue el de personas entre 20 y 24 años con 
participaciones de 4,5% en hombres y 4,33% en 
mujeres.

Por otro lado, analizando los segmentos poblaciona-
les respecto a la pérdida o ganancia de participación 
en la población total subregional en comparación con 
el año 2005 se tiene que, tanto en hombres como 
mujeres se perdió participación en el grupo poblacio-
nal entre 0 y 19 años, al registrar el 35% de la 
población en el 2005 y disminuir 5 pp ubicándose en 
30% de la población total en el Aburrá Sur para el 
2017, donde los niños entre 10 y 14 años fueron los 
que más perdieron participación. 

Del mismo modo, el rango de edad entre 20 y 44 años 
perdió participación respecto al 2005, al pasar de 42% 
a 40% en el 2017, donde el segmento de personas 
entre 40 y 44 años fue el que perdió la mayor partici-
pación. Por el contrario, el grupo poblacional de 45 
años y más se convirtió en el único segmento que 
ganó participación al pasar de 23% en 2005 a 29% en 
2017, donde todos los rangos quinquenales ganaron 
participación, siendo los segmentos de edades entre 
50 y 54 años y, 55 y 59 años los que representaron el 
mayor incremento poblacional, con un aumento 
promedio de 0,8 y 0,9 pp, respectivamente.

Como resultado de estos cambios en la pirámide 
poblacional entre el 2005 y 2017, se evidencia un 
mayor envejecimiento de la población, mientras que 
el total de niños y jóvenes comienza a disminuir 
paulatinamente. Asimismo, los segmentos donde la 
población presenta mayor productividad laboral, 
como son los rangos de edad entre los 35 y 39 años y, 
40 y 44 años, comienzan a perder participación sobre 
la población total. 

De esta manera, si se analizan estos cambios en la 
estructura poblacional con una visión de mediano y 
largo plazo, se tiene que en el Sur del Valle de Aburrá 
se comienza a presentar una tendencia sostenida de 
envejecimiento y una reducción en la fecundidad, que 
en últimas se traduce en un crecimiento poblacional 
cada vez menor. 

Asimismo, es posible afianzar las conclusiones ante-
riormente reportadas, analizando el Índice de Enve-
jecimiento (ver gráfico 3), el cual mide el peso de la 
población mayor de 64 años y más, respecto a la 
población infantil, menor de 15 años, donde entre 
mayor sea el índice, significa que hay una mayor 
proporción de adultos mayores por cada 100 niños y 
adolescentes, es decir, que la población está enve-
jeciendo más.

Gráfico 3. Índice de envejecimiento Subregional

18,73

2005 20171993

21,55
33,81

Fuente: Cálculos propios con base en DANE Censo:
               1993 y 2005 y proyecciones 2017

Así, para el año 1993 se registró un Índice de Enveje- 
cimiento de 19 personas de 65 años o más por cada 
100 menores de 15 años; para el 2005 el índice 
aumentó a 22, y finalmente para el 2017 el índice se 
ubicó en 34 personas de 65 años o más por cada 100 
menores de 15 años que habitan la Subregión.  

Con base en lo anterior, es evidente la transformación 
demográfica que está viviendo el Sur del Valle de 
Aburrá, donde las consecuencias de tener un mayor 
número de adultos mayores y una disminución de la 
población infantil y juvenil, implica a los gobiernos 
locales establecer criterios de focalización que sirvan 
para una mejor asignación de los recursos y, de esta 
manera, orientar la definición, la gestión y la evalua- 
ción de las políticas socioeconómicas.

Es necesario entonces afrontar los retos que se 
desprenden de la cambiante estructura demográfica 
en la Subregión. Con relación a la disminución de la 
población infantil y adolescente, se puede hacer un 
mejor uso de los recursos disponibles para la 
educación, buscando una cobertura educativa del 
100% y, especialmente, mejorando la calidad de la 
educación en los municipios.

Por su parte, respecto al aumento de la población 
mayor, el reto para las administraciones municipales 
radica en invertir mayores recursos en prevención y 

atención en salud para dicho segmento poblacional, 
garantizando el cuidado y el acompañamiento de las 
personas, como una prioridad en las políticas públicas 
dirigidas al adulto mayor y así permitir una vejez 
digna, activa y saludable.

Los gobiernos municipales y la sociedad en general 
deben entender la necesidad y la importancia de 
aumentar el empleo formal y el acceso al Sistema 
General de Seguridad Social, previendo que la 
población en edad mayor cuente con respaldo finan-
ciero y protección social.

Por otro lado, un segundo indicador que sirve para 
analizar los cambios poblacionales es la tasa de 
dependencia económica, es decir, el conjunto de 
personas con edades entre los cero y 14 años y los 
mayores de 64 años; en comparación con la población 
en edad de trabajar, con edades entre los 15 y 64 
años. Según el gráfico 4, Para 1993 dicha tasa se ubicó 
en 51%, es decir que por cada 100 personas en edad 
de trabajar, 51 dependían económicamente de ellos. 
En el 2005 la tasa se registró en 48%, y posterior-
mente para el 2017 la tasa fue de 42%.  

Es importante resaltar que no necesariamente toda 
la población en edad de trabajar es realmente 
productiva, haciendo énfasis en el segmento pobla-
cional entre 15 y 19 años y, 20 y 24 años; asimismo, 
que no toda la población mayor de 65 años es nece-
sariamente dependiente. En otras palabras, la re- 
ducción de este indicador evidencia que, si bien la 
población ha venido envejeciendo, algunos segmen-
tos poblacionales han ganado participación en la 
estructura poblacional, como es el caso de las perso-
nas entre 55 y 59 años y, 60 y 64 años. 
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Así, para el año 1993 se registró un Índice de Enveje- 
cimiento de 19 personas de 65 años o más por cada 
100 menores de 15 años; para el 2005 el índice 
aumentó a 22, y finalmente para el 2017 el índice se 
ubicó en 34 personas de 65 años o más por cada 100 
menores de 15 años que habitan la Subregión.  

Con base en lo anterior, es evidente la transformación 
demográfica que está viviendo el Sur del Valle de 
Aburrá, donde las consecuencias de tener un mayor 
número de adultos mayores y una disminución de la 
población infantil y juvenil, implica a los gobiernos 
locales establecer criterios de focalización que sirvan 
para una mejor asignación de los recursos y, de esta 
manera, orientar la definición, la gestión y la evalua- 
ción de las políticas socioeconómicas.

Es necesario entonces afrontar los retos que se 
desprenden de la cambiante estructura demográfica 
en la Subregión. Con relación a la disminución de la 
población infantil y adolescente, se puede hacer un 
mejor uso de los recursos disponibles para la 
educación, buscando una cobertura educativa del 
100% y, especialmente, mejorando la calidad de la 
educación en los municipios.

Por su parte, respecto al aumento de la población 
mayor, el reto para las administraciones municipales 
radica en invertir mayores recursos en prevención y 

atención en salud para dicho segmento poblacional, 
garantizando el cuidado y el acompañamiento de las 
personas, como una prioridad en las políticas públicas 
dirigidas al adulto mayor y así permitir una vejez 
digna, activa y saludable.

Los gobiernos municipales y la sociedad en general 
deben entender la necesidad y la importancia de 
aumentar el empleo formal y el acceso al Sistema 
General de Seguridad Social, previendo que la 
población en edad mayor cuente con respaldo finan-
ciero y protección social.

Por otro lado, un segundo indicador que sirve para 
analizar los cambios poblacionales es la tasa de 
dependencia económica, es decir, el conjunto de 
personas con edades entre los cero y 14 años y los 
mayores de 64 años; en comparación con la población 
en edad de trabajar, con edades entre los 15 y 64 
años. Según el gráfico 4, Para 1993 dicha tasa se ubicó 
en 51%, es decir que por cada 100 personas en edad 
de trabajar, 51 dependían económicamente de ellos. 
En el 2005 la tasa se registró en 48%, y posterior-
mente para el 2017 la tasa fue de 42%.  

Gráfico 4. Tasa de dependencia económica 
                   subregional

1993 2005 2017

51% 48%
42%

1.2 Dinámica poblacional 

La transición demográfica anteriormente expuesta se 
ha visto afectada por diversos factores sociales, 
económicos y culturales, sin embargo, ha estado 
influenciada en gran medida por la disminución de la 
mortalidad y la transición de la fecundidad3. Por lo 
anterior, en este apartado se analizará la tasa de 
natalidad y el desplazamiento intraurbano, mientras 
que la tasa de mortalidad se abordará en el capítulo 
de salud.

La tasa de natalidad se entiende como la cantidad de 
nacidos vivos en un año, por cada mil habitantes, y 
mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento 
de la población. De esta manera, para el año 2017, los 
nacimientos según el municipio de residencia de la 
madre evidencian que dentro del grupo 1, Caldas fue 
el municipio que registró la tasa de natalidad más 
elevada, con 10,9 nacidos vivos por cada mil 
habitantes, la misma cifra del 2016; por su parte en La 
Estrella la tasa disminuyó, al ubicarse en 8,6 nacidos 
vivos por cada mil habitantes. Ver gráfico 5.   

Es importante resaltar que no necesariamente toda 
la población en edad de trabajar es realmente 
productiva, haciendo énfasis en el segmento pobla-
cional entre 15 y 19 años y, 20 y 24 años; asimismo, 
que no toda la población mayor de 65 años es nece-
sariamente dependiente. En otras palabras, la re- 
ducción de este indicador evidencia que, si bien la 
población ha venido envejeciendo, algunos segmen-
tos poblacionales han ganado participación en la 
estructura poblacional, como es el caso de las perso-
nas entre 55 y 59 años y, 60 y 64 años. 

Fuente: Cálculos propios con base en DANE Censo:
               1993 y 2005 y proyecciones 2017

Gráfico 5. Tasa de Natalidad, según municipio 
                  de residencia de la madre

2012 2013 2014 2015 2016 2017

10,9
8,6

6,8
9,4

15,7Nacimientos por mil habitantes

Fuente: DANE, datos preliminares 2017.

3. Proceso en el cual se presenta una disminución de la fecundidad en una población determinada, como resultado de diversos factores 
sociales, culturales, familiares, entre otros, que cambian las decisiones de maternidad y paternidad de las familias.
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En el grupo 2, Sabaneta fue el municipio que registró 
la tasa de natalidad más elevada, con 15,7 nacidos 
vivos por cada mil habitantes, presentando un 
aumento frente a la tasa del 2016, que se ubicó en 
13,7. Por el contrario, en los municipios de Envigado e 
Itagüí la natalidad disminuyó en 2017, al registrar 
tasas de 6,8 y 9,4 nacidos vivos por cada mil 
habitantes.

Respecto a los nacimientos ocurridos durante el 2017 
según el municipio de residencia de la madre, se tiene 
que, en el Sur del Valle de Aburrá nacieron 6.405 
bebés, 15 más que durante el 2016, donde los munici- 
pios que mayores nacimientos presentaron fueron los 
del grupo 2, Itagüí y Envigado con 2.577 y 1.573 
bebés, respectivamente, lo que representó una 
disminución de 5 y 13 bebés por cada municipio. Por 
su parte, en Sabaneta nacieron 834 bebés, 110 más 
que en el 2016. En el caso del grupo 1, en Caldas 
nacieron 865 bebés en el 2017, registrando un 
nacimiento más que en 2016, por su parte, en La 
Estrella nacieron 556 bebés durante el 2017, 78 
menos que en el año 2016. 

Con relación al desplazamiento forzado intraurbano, 
se tiene que, la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas, UARIV, describe dos tipos de 
desplazamientos: el primero hace referencia a perso-
nas que salieron de un municipio desplazados por la 
violencia (expulsión), el segundo hace alusión a las 
personas que llegan a un municipio desplazadas por el 
mismo fenómeno (recepción).

En el Aburrá Sur se tiene que, durante el 2017, 
salieron de la Subregión 114 personas desplazadas 
por la violencia, con un aumento del 15% frente a los 
99 casos reportados en el 2016. En el caso de los 
municipios del grupo 1 Caldas y La Estrella, salieron 16 
y 10 personas respectivamente, lo que representa 
una disminución en Caldas frente a los 19 casos del 
2016 y un aumento en La Estrella con relación a los 6 
casos registrados en el mismo año.

Respecto a los municipios del grupo 2: Envigado e 
Itagüí salieron 7 y 79 personas desplazados por la 
violencia durante el 2017, lo que representa un 
aumento frente a los 6 y 63 casos reportados respec-
tivamente en el 2016. En cuanto a Sabaneta, se regis-
tró una disminución en el número de personas al 
pasar de 5 en 2016 a 2 personas en el 2017.

Con relación a las personas que llegaron a la 
Subregión desplazadas por la violencia, se tiene que, 
en 2017 llegaron 399 personas, lo que representó una 
disminución del 9% frente a los 440 casos reportados 
en el 2016. En los municipios del grupo 1 se redujo el 
número personas que llegaron en situación de despla-
zamiento en Caldas y La Estrella, al pasar de 21 y 55 
casos en el 2016 a 19 y 38 personas durante el 2017 
que ingresaron a ambos municipios. 

Respecto a los municipios del grupo 2, en Envigado 
aumentó el número de personas que llegaron en 
situación de desplazamiento, al pasar de 47 en 2016 a 
50 en el 2017. Por su parte, en los municipios de Itagüí 
y Sabaneta disminuyó el número de las personas que 
llegaron en dicha situación, al pasar de 255 y 62 casos 
respectivamente en 2016, a 239 y 53 personas que 
llegaron al municipio desplazadas por la violencia en 
el 2017.Según lo anterior, es factible afirmar que las 
dinámicas de expulsión y recepción de personas por 
causa de la violencia no es una problemática grave en 
el Aburrá Sur, sin embargo, es una situación sensible 
que requiere seguimiento por parte de las administra-
ciones municipales. 

1.2.1 Densidad Poblacional

La densidad poblacional es una medida de distribu-
ción de la población dentro de un área específica, es 
equivalente al número de habitantes que viven por 
kilómetro cuadrado (km²) dentro de un territorio. Este 
indicador muestra una primera aproximación de la 
configuración de los municipios y su organización 
territorial.

Al analizar la proporción de población que reside en 
los municipios del Sur del Valle de Aburrá con relación 
a la superficie territorial, como se observa en la tabla 
1, se tiene que, dentro del grupo 1, Caldas es el muni- 
cipio que presenta la menor densidad poblacional, 
con un registro de 524 habitantes por km², debido a 
que posee una extensión territorial de 152 km². Por su 
parte, La Estrella cuenta con 1.838 habitantes por 
kilómetro cuadrado, en una extensión territorial de 35 
km².

En el grupo 2, Itagüí es el municipio que presentó la 
mayor densidad poblacional, con 16.113 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Este resultado se debe a la 
gran cantidad de población que reside en el municipio 

(273.927 habitantes), mientras que su extensión es 
de solo 17 km², convirtiéndose, después de Sabaneta, 
en el segundo municipio más pequeño de la 
Subregión. Asimismo, Envigado es el segundo munici- 
pio con la mayor densidad poblacional registrada 
para el 2017, 4.567 habitantes por km², y con una 
extensión de 51 km², mientras que Sabaneta registró 
3.549 habitantes por kilómetro cuadrado en una 
extensión de 15 km².
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En el grupo 2, Sabaneta fue el municipio que registró 
la tasa de natalidad más elevada, con 15,7 nacidos 
vivos por cada mil habitantes, presentando un 
aumento frente a la tasa del 2016, que se ubicó en 
13,7. Por el contrario, en los municipios de Envigado e 
Itagüí la natalidad disminuyó en 2017, al registrar 
tasas de 6,8 y 9,4 nacidos vivos por cada mil 
habitantes.

Respecto a los nacimientos ocurridos durante el 2017 
según el municipio de residencia de la madre, se tiene 
que, en el Sur del Valle de Aburrá nacieron 6.405 
bebés, 15 más que durante el 2016, donde los munici- 
pios que mayores nacimientos presentaron fueron los 
del grupo 2, Itagüí y Envigado con 2.577 y 1.573 
bebés, respectivamente, lo que representó una 
disminución de 5 y 13 bebés por cada municipio. Por 
su parte, en Sabaneta nacieron 834 bebés, 110 más 
que en el 2016. En el caso del grupo 1, en Caldas 
nacieron 865 bebés en el 2017, registrando un 
nacimiento más que en 2016, por su parte, en La 
Estrella nacieron 556 bebés durante el 2017, 78 
menos que en el año 2016. 

Con relación al desplazamiento forzado intraurbano, 
se tiene que, la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas, UARIV, describe dos tipos de 
desplazamientos: el primero hace referencia a perso-
nas que salieron de un municipio desplazados por la 
violencia (expulsión), el segundo hace alusión a las 
personas que llegan a un municipio desplazadas por el 
mismo fenómeno (recepción).

En el Aburrá Sur se tiene que, durante el 2017, 
salieron de la Subregión 114 personas desplazadas 
por la violencia, con un aumento del 15% frente a los 
99 casos reportados en el 2016. En el caso de los 
municipios del grupo 1 Caldas y La Estrella, salieron 16 
y 10 personas respectivamente, lo que representa 
una disminución en Caldas frente a los 19 casos del 
2016 y un aumento en La Estrella con relación a los 6 
casos registrados en el mismo año.

Respecto a los municipios del grupo 2: Envigado e 
Itagüí salieron 7 y 79 personas desplazados por la 
violencia durante el 2017, lo que representa un 
aumento frente a los 6 y 63 casos reportados respec-
tivamente en el 2016. En cuanto a Sabaneta, se regis-
tró una disminución en el número de personas al 
pasar de 5 en 2016 a 2 personas en el 2017.

Con relación a las personas que llegaron a la 
Subregión desplazadas por la violencia, se tiene que, 
en 2017 llegaron 399 personas, lo que representó una 
disminución del 9% frente a los 440 casos reportados 
en el 2016. En los municipios del grupo 1 se redujo el 
número personas que llegaron en situación de despla-
zamiento en Caldas y La Estrella, al pasar de 21 y 55 
casos en el 2016 a 19 y 38 personas durante el 2017 
que ingresaron a ambos municipios. 

Respecto a los municipios del grupo 2, en Envigado 
aumentó el número de personas que llegaron en 
situación de desplazamiento, al pasar de 47 en 2016 a 
50 en el 2017. Por su parte, en los municipios de Itagüí 
y Sabaneta disminuyó el número de las personas que 
llegaron en dicha situación, al pasar de 255 y 62 casos 
respectivamente en 2016, a 239 y 53 personas que 
llegaron al municipio desplazadas por la violencia en 
el 2017.Según lo anterior, es factible afirmar que las 
dinámicas de expulsión y recepción de personas por 
causa de la violencia no es una problemática grave en 
el Aburrá Sur, sin embargo, es una situación sensible 
que requiere seguimiento por parte de las administra-
ciones municipales. 

1.2.1 Densidad Poblacional

La densidad poblacional es una medida de distribu-
ción de la población dentro de un área específica, es 
equivalente al número de habitantes que viven por 
kilómetro cuadrado (km²) dentro de un territorio. Este 
indicador muestra una primera aproximación de la 
configuración de los municipios y su organización 
territorial.

Al analizar la proporción de población que reside en 
los municipios del Sur del Valle de Aburrá con relación 
a la superficie territorial, como se observa en la tabla 
1, se tiene que, dentro del grupo 1, Caldas es el muni- 
cipio que presenta la menor densidad poblacional, 
con un registro de 524 habitantes por km², debido a 
que posee una extensión territorial de 152 km². Por su 
parte, La Estrella cuenta con 1.838 habitantes por 
kilómetro cuadrado, en una extensión territorial de 35 
km².

En el grupo 2, Itagüí es el municipio que presentó la 
mayor densidad poblacional, con 16.113 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Este resultado se debe a la 
gran cantidad de población que reside en el municipio 

(273.927 habitantes), mientras que su extensión es 
de solo 17 km², convirtiéndose, después de Sabaneta, 
en el segundo municipio más pequeño de la 
Subregión. Asimismo, Envigado es el segundo munici- 
pio con la mayor densidad poblacional registrada 
para el 2017, 4.567 habitantes por km², y con una 
extensión de 51 km², mientras que Sabaneta registró 
3.549 habitantes por kilómetro cuadrado en una 
extensión de 15 km².

Tabla 1. Densidad poblacional subregional

I

C

E

S

Población Km2
Densidad 
Poblacional

 79.652 

 64.315 

 232.903 

 273.927 

 53.236 

152

35

51

17

15

 524 

 1.838 

 4.567 

 16.113 

 3.549 

Fuente: DANE. Censo 2005 y proyecciones 2017. DNP, 
cálculos propios

1.3 Pobreza y Desigualdad

La pobreza y la desigualdad son de los fenómenos 
sociales más complejos que persisten a través de los 
años en los territorios, por tanto, planteamientos 
sobre la manera de superar estas problemáticas son 
una constante en la agenda pública. 

Es tanta la importancia y la necesidad de erradicar la 
pobreza y la desigualdad en las sociedades, que 
desde el año 2000 hacen parte de la agenda global, 
en principio denominada Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2015) y, desde el año 2016, se retomaron en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030. 
Con base en dicha agenda, se busca “poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. Con 
este propósito, se pretende implementar medidas 
que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
actuales y futuras generaciones. De igual manera, 
respecto a la desigualdad, los ODS plantean reducir la 
desigualdad en y entre los países”, con lo cual 
también se aportará a la reducción paulatina de la 
pobreza mundial (ONU, 2015). 

Con base en lo anterior, con la publicación del docu-
mento del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES 3918, se definió como meta trazadora 

nacional para el cumplimiento del Objetivo número 1, 
ubicar el Índice de Pobreza Multidimensional Nacional 
para el 2030 en 8,4%. Igualmente, respecto al Objetivo 
número 10, que hace alusión a las desigualdades, de 
aquí al 2030, la meta Nacional es llegar a un coeficien- 
te de GINI ubicado en 0,480 puntos.

De esta manera, para conocer los avances o retro-
cesos que en materia de pobreza y desigualdad 
presentó Medellín y su Área Metropolitana durante el 
año 2017, es preciso revisar los indicadores del DANE, 
como fuente de información nacional respecto al 
Índice de Pobreza Multidimensional, pobreza mone-
taria, pobreza monetaria extrema e índice de GINI.

1.3.1 Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), es el 
enfoque más directo para identificar el nivel de pobre-
za de una población, es medido por el DANE4 y según 
éste “se construye con base en cinco dimensiones: 
condiciones educativas del hogar; condiciones de la 
niñez y la juventud; salud, trabajo; acceso a los servi-
cios públicos domiciliarios y condiciones de la vivien-
da. Estas cinco dimensiones involucran quince indica-
dores. Con base en ello, “son considerados pobres los 
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% 
de los indicadores” (DANE, 2018, p28). 

De esta manera, el enfoque del IPM permite medir la 
pobreza no solo desde los ingresos de las personas, 
sino desde las privaciones que tienen los ciudadanos 
en materia de empleo, salud, educación, servicios 
públicos domiciliarios, entre otros, donde algunos de 
estos aspectos dependen en gran medida de la 
gestión pública en los territorios. 

Como se observa en el gráfico 6, para el año 2017 se 
tiene que a nivel nacional se registró una incidencia de 
la pobreza bajo la medición del IPM del 17% de la 
población, una reducción de 0,8 puntos porcentuales 
respecto al 2016. Para el caso de las cabeceras munici-
pales la pobreza se ubicó en 11,4% con una 
disminución de 0,7 puntos porcentuales, mientras que 
para los centros poblados y rural disperso el índice 
arrojó un 36,6% de la población en situación de pobre-
za, alcanzando una reducción de un punto porcentual 
frente al registro de 2016.

4. El DANE, a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
que se realiza cada año, mide el índice de Pobreza Multidimen-
sional (IPM).

Al analizar las privaciones de los hogares según las 
variables se tiene que, a nivel nacional el trabajo 
informal y el bajo logro educativo son las privaciones 
que mayor afectación generan en la población colom-
biana. En el primer caso afecta al 73% de los hogares, 
mientras que el bajo logro educativo afecta al 43% de 
las familias. En el caso de las cabeceras municipales, 
las mayores afectaciones son provocadas por las 
mismas variables, pero en una menor proporción 
frente a la media nacional. El trabajo informal afecta 
al 68% de los hogares y el bajo logro educativo es una 
privación que sufren el 35% de las familias que 
residen en las cabeceras municipales.

Respecto al Índice de Pobreza Multidimensional por 
regiones, que incluye al departamento de Antioquia, 
no fue publicado por el DANE para el año 2017 dado 
que en la aplicación de la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida se presentó una reducción en el 
número de muestras que no hizo posible obtener el 
IPM para las regiones del país. Sin embargo, vale la 
pena mencionar el último dato publicado por el DANE 
para el 2016, donde el IPM para Antioquia se ubicó en 
15,1%. 

Según el CONPES 3918, se definió como meta traza-
dora nacional para el cumplimiento del Objetivo 
número 1, en primer lugar, para el 2018 ubicar el IPM 
nacional en un valor de 17,8%, cifra que ya se cumplió 
con antelación desde el año 2016, asimismo, para el 
2030 la meta es alcanzar un índice de pobreza multi-
dimensional de 8,4%.
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1.3 Pobreza y Desigualdad

La pobreza y la desigualdad son de los fenómenos 
sociales más complejos que persisten a través de los 
años en los territorios, por tanto, planteamientos 
sobre la manera de superar estas problemáticas son 
una constante en la agenda pública. 

Es tanta la importancia y la necesidad de erradicar la 
pobreza y la desigualdad en las sociedades, que 
desde el año 2000 hacen parte de la agenda global, 
en principio denominada Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2015) y, desde el año 2016, se retomaron en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030. 
Con base en dicha agenda, se busca “poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. Con 
este propósito, se pretende implementar medidas 
que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
actuales y futuras generaciones. De igual manera, 
respecto a la desigualdad, los ODS plantean reducir la 
desigualdad en y entre los países”, con lo cual 
también se aportará a la reducción paulatina de la 
pobreza mundial (ONU, 2015). 

Con base en lo anterior, con la publicación del docu-
mento del Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES 3918, se definió como meta trazadora 

nacional para el cumplimiento del Objetivo número 1, 
ubicar el Índice de Pobreza Multidimensional Nacional 
para el 2030 en 8,4%. Igualmente, respecto al Objetivo 
número 10, que hace alusión a las desigualdades, de 
aquí al 2030, la meta Nacional es llegar a un coeficien- 
te de GINI ubicado en 0,480 puntos.

De esta manera, para conocer los avances o retro-
cesos que en materia de pobreza y desigualdad 
presentó Medellín y su Área Metropolitana durante el 
año 2017, es preciso revisar los indicadores del DANE, 
como fuente de información nacional respecto al 
Índice de Pobreza Multidimensional, pobreza mone-
taria, pobreza monetaria extrema e índice de GINI.

1.3.1 Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), es el 
enfoque más directo para identificar el nivel de pobre-
za de una población, es medido por el DANE4 y según 
éste “se construye con base en cinco dimensiones: 
condiciones educativas del hogar; condiciones de la 
niñez y la juventud; salud, trabajo; acceso a los servi-
cios públicos domiciliarios y condiciones de la vivien-
da. Estas cinco dimensiones involucran quince indica-
dores. Con base en ello, “son considerados pobres los 
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% 
de los indicadores” (DANE, 2018, p28). 

De esta manera, el enfoque del IPM permite medir la 
pobreza no solo desde los ingresos de las personas, 
sino desde las privaciones que tienen los ciudadanos 
en materia de empleo, salud, educación, servicios 
públicos domiciliarios, entre otros, donde algunos de 
estos aspectos dependen en gran medida de la 
gestión pública en los territorios. 

Como se observa en el gráfico 6, para el año 2017 se 
tiene que a nivel nacional se registró una incidencia de 
la pobreza bajo la medición del IPM del 17% de la 
población, una reducción de 0,8 puntos porcentuales 
respecto al 2016. Para el caso de las cabeceras munici-
pales la pobreza se ubicó en 11,4% con una 
disminución de 0,7 puntos porcentuales, mientras que 
para los centros poblados y rural disperso el índice 
arrojó un 36,6% de la población en situación de pobre-
za, alcanzando una reducción de un punto porcentual 
frente al registro de 2016.

Al analizar las privaciones de los hogares según las 
variables se tiene que, a nivel nacional el trabajo 
informal y el bajo logro educativo son las privaciones 
que mayor afectación generan en la población colom-
biana. En el primer caso afecta al 73% de los hogares, 
mientras que el bajo logro educativo afecta al 43% de 
las familias. En el caso de las cabeceras municipales, 
las mayores afectaciones son provocadas por las 
mismas variables, pero en una menor proporción 
frente a la media nacional. El trabajo informal afecta 
al 68% de los hogares y el bajo logro educativo es una 
privación que sufren el 35% de las familias que 
residen en las cabeceras municipales.

Respecto al Índice de Pobreza Multidimensional por 
regiones, que incluye al departamento de Antioquia, 
no fue publicado por el DANE para el año 2017 dado 
que en la aplicación de la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida se presentó una reducción en el 
número de muestras que no hizo posible obtener el 
IPM para las regiones del país. Sin embargo, vale la 
pena mencionar el último dato publicado por el DANE 
para el 2016, donde el IPM para Antioquia se ubicó en 
15,1%. 

Según el CONPES 3918, se definió como meta traza-
dora nacional para el cumplimiento del Objetivo 
número 1, en primer lugar, para el 2018 ubicar el IPM 
nacional en un valor de 17,8%, cifra que ya se cumplió 
con antelación desde el año 2016, asimismo, para el 
2030 la meta es alcanzar un índice de pobreza multi-
dimensional de 8,4%.

Gráfico 6. Personas en situación de pobreza 
                  multidimensional
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Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Índice de Pobreza Multidimensional para hogares 
SISBEN

Como fue publicado en el Informe de Calidad de Vida 
2016, desde la Subdirección General para la 
Superación de la Pobreza del Departamento Nacional 
de Prosperidad Social, se publicaron unas fichas 
municipales con datos del Índice de Pobreza Multidi-
mensional calculados con cifras registradas en el 
SISBEN, y aunque no constituyeron un cálculo oficial 
de dicho indicador, sirvieron para presentar un 
panorama de la situación de la pobreza a nivel muni- 
cipal, dado que aún no se cuenta con indicadores de 
pobreza oficiales para el contexto municipal. 

Tomando como referencia las fichas mencionadas, al 
30 de octubre de 2016 los municipios de Caldas y La 
Estrella contaban con el 31% y 30% de su población 
en situación de pobreza (24.459 y 18.772 personas), 
convirtiéndose en los municipios con el mayor índice 
de pobreza en la Subregión. Sabaneta registró el 24% 
de sus habitantes en estado de pobreza (12.704 
personas) e Itagüí y Envigado registraron índices de 
pobreza multidimensional de 23% y 15% de su 
población (61.054 y 34.148 personas respectiva-
mente).

Las privaciones que mayor afectación generaron en 
los hogares registrados ante el SISBEN durante el año 
2016, como se evidencia en el gráfico 7, para el caso 
de Caldas fue el bajo logro educativo, dado que el 
68% de los hogares, es decir, 9.826 familias caldenses 
registraron menos de nueve años promedio de 
educación en los miembros del hogar con quince 
años de edad o más.

Para el resto de los municipios, la mayor privación 
que sufren los hogares es el trabajo informal5, así, en 
La estrella e Itagüí las familias que tienen esta 
privación representan el 59% y 53% (7.177 y 27.446 
hogares respectivamente), de igual manera, en Saba-
neta y Envigado equivalen al 52% y 51% (7.260 y 
18.116 respectivamente) de los hogares registrados 
en el SISBEN.

5. Se considera privado un hogar si alguna de las personas 
económicamente activas no se encuentra ocupada con afiliación 
a pensiones.
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Gráfico 7. Mayor privación según Índice de 
Pobreza Multidimensional a partir de la base de 
datos de la población registrada en el SISBEN
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Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida

1.3.2 Pobreza monetaria y pobreza monetaria 
extrema

La pobreza monetaria y la pobreza monetaria 
extrema es definida por el DANE como un método 
indirecto de medición de la pobreza, que busca 
evaluar la capacidad adquisitiva de los hogares 
colombianos respecto a una canasta de bienes 
básicos (alimentarios y no alimentarios), y lo hace 
analizando los niveles de ingreso monetario de la 
población. 

Con relación a la pobreza monetaria durante 2017, 
según el DANE, una persona es considerada pobre si 
su ingreso mensual está por debajo de $250.620, lo 

que representó un crecimiento de 3,6% respecto al 
valor de 2016, cuando se fijó en $241.673. De acuerdo 
con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 
personas, necesitaría un ingreso mínimo de 
$1.002.480 para suplir sus necesidades básicas; de lo 
contrario, si su ingreso es menor será clasificado como 
pobre (DANE, 2018).

Por su parte, para las trece ciudades y áreas metropoli-
tanas, el valor de la canasta básica de bienes para el 
2017 se fijó en $275.884, registrando un aumento de 
3,7% frente al valor establecido en el 2016 ($265.559), 
esto quiere decir que, en comparación con la línea de 
pobreza monetaria en el ámbito nacional, el costo de 
vida para los hogares de las trece ciudades y AM fue 
superior. De esta manera, en las trece ciudades y sus 
áreas metropolitanas hogar conformado por 4 perso-
nas que obtenga ingresos por debajo de $1.103.536, 
será catalogado como pobre.

Ahora bien, durante los últimos 6 años (2012-2017) se 
han presentado avances importantes en la reducción 
de la pobreza monetaria en las principales ciudades del 
país (ver tabla 2). No obstante, desde el año 2014 
ciudades como Bogotá y Bucaramanga AM que tienen 
uno de los niveles más bajos de incidencia de la pobre-
za a nivel nacional, vienen presentando retrocesos en 
la lucha contra esta problemática como consecuencia 
de diversos factores económicos como el acelerado 
aumento de la inflación que se registró durante los 
años 2015 y 2016, que incrementó el costo de vida de 
la población y que solo comenzó a estabilizarse en el 
2017.

Tabla 2. Incidencia de pobreza en ciudades que pertenecen a la 
                Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos  2012-2017 (%)

Dominio
Barranquilla AM
Bogotá
Bucaramanga AM
Cali AM
Cartagena
Cúcuta AM
Ibagué
Manizales AM
Medellín AM
Pereira AM
Nacional
13 ciudades y A.M.

2012
30,4
11,6
10,4
23,1
32,7
32,4
21,3
17,6
17,7
21,9
32,7
18,9

2013
29,1
10,2
10,3
21,9
29,2
31,3
18,6
16,2
16,1
24,0
30,6
17,5

2014
25,5
10,1
8,4
19,1
26,6
33,1
16,4
15,7
14,7
18,1
28,5
15,9

2015
22,0
10,4
9,1
16,5
26,2
32,9
17,5
13,9
14,3
17,7
27,8
15,4

2016
21,7
11,6
10,6
15,4
29,1
33,4
17,3
14,6
14,1
16,4
28,0
15,9

2017
20,0
12,4
12,0
15,5
27,0
33,5
18,4
13,8
13,4
12,7
26,9
15,7

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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Por su parte, ciudades como Barranquilla AM y Carta-
gena, que sostienen un nivel de incidencia de pobreza 
por encima del 20% de su población, vienen 
presentando avances en la materia, registrando 
durante el 2017, reducciones de 1,7 y 2,1 puntos 
porcentuales respectivamente, en comparación con el 
año 2016. 

Respecto a Medellín y su Área Metropolitana se tiene 
que, para el 2017, se presentó una incidencia de la 
pobreza monetaria del 13,4% de la población, logran-
do una disminución de 0,7 puntos porcentuales, 
frente al dato de 2016 (14,1%); como resultado, 
20.820 personas dejaron de ser pobres en el Valle de 

Aburrá. 

Con referencia a la pobreza monetaria extrema (Ver 
tabla 3), que hace alusión a aquellas personas que no 
tienen el ingreso suficiente para adquirir únicamente 
la canasta  de bienes alimentarios que permita la 
sobrevivencia, se tiene que, para el 2017, la línea de 
pobreza extrema nacional se fijó en $116.330, mien-
tras que para trece ciudades y áreas metropolitanas 
se ubicó en $121.989, es decir que, un hogar confor-
mado por cuatro personas se clasifica como pobre 
extremo si su ingreso total está por debajo de 
$487.956 al mes (DANE, 2018).

Tabla 3. Incidencia de pobreza extrema en ciudades que pertenecen a 
                la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos  2012-2017 (%)

2017
2,4
2,4
1,4
3,5
4,1
5,3
2,6
2,1
2,4
0,8
7,4
2,7

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Dominio
Barranquilla AM
Bogotá
Bucaramanga AM
Cali AM
Cartagena
Cúcuta AM
Ibagué
Manizales AM
Medellín AM
Pereira AM
Nacional
13 ciudades y A.M.

2012
3,8
2,0
1,2
5,3
5,9
5,1
2,8
2,4
3,5
3,0
10,4
3,3

2013
4,2
1,6
1,2
4,4
5,8
6,0
2,5
2,6
3,0
5,1
9,1
3,0

2014
3,6
1,9
1,1
3,3
4,3
5,7
2,3
2,2
2,8
2,5
8,1
2,7

2015
2,4
2,0
1,3
3,4
4,0
6,9
2,6
1,7
3,3
2,1
7,9
2,7

2016
2,8
2,3
1,2
3,2
5,5
7,0
2,4
2,5
2,9
1,8
8,5
2,9

De manera que, en términos de pobreza monetaria 
extrema también se han logrado disminuciones signi- 
ficativas en las principales ciudades del país, como se 
observa en la tabla 3, siendo Bucaramanga área 
metropolitana la de menor incidencia durante el 
2017, con 1,4%, a pesar de que a partir del 2015 este 
indicador ha venido en aumento para esta ciudad. En 
el caso de Medellín Área Metropolitana, la incidencia 
de la pobreza extrema se ubicó en 2,4% disminuyen-
do 0,5 puntos porcentuales en comparación con el 
2016, logrando así que 18.047 personas salieran de la 
pobreza extrema. 

Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema

De acuerdo con la Ley 1785 de 2016 (Ley Red Unidos), 
los municipios y departamentos deberán definir un 

marco de lucha contra la pobreza extrema y un plan 
de acción para la superación de pobreza. Conforme lo 
establece el artículo 16 de la mencionada ley, los 
marcos de lucha contra la pobreza son documentos 
informativos que deben ser presentados a las asam-
bleas departamentales o concejos municipales antes 
del 15 de junio de cada año (DPS, 2016).

Para la construcción de dicho documento las 
entidades territoriales deberán, en primer lugar, 
realizar un diagnóstico de las principales privaciones, 
en segundo lugar, identificar los planes y proyectos 
que aporten a la superación de la pobreza y la pobre-
za extrema en el municipio, en tercer lugar, redactar 
el documento Marco de Lucha contra la Pobreza 
Extrema y, finalmente, establecer mecanismos de 
monitoreo y seguimiento a la implementación del 

Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema aprobado 
en espacios de articulación institucional en territorio.

En el Aburrá Sur, únicamente tres municipios cuentan 
con el Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema que 
establece dicha ley: Envigado, Itagüí y Sabaneta. En 
dichos documentos se contemplan las principales 
necesidades de los territorios y se identifican los 
programas y proyectos que se implementarán para la 
superación de la pobreza

1.3.3 Ingreso per cápita de la Unidad de Gasto

Para evaluar la calidad de vida, uno de los aspectos de 
mayor importancia es la capacidad adquisitiva que 
tienen los hogares, dado que el nivel de ingresos se 
convierte en un medio, más no en un fin, para mejorar 
la calidad de vida de las personas.
 
De esta manera, para analizar el nivel de ingresos de 
los hogares, el DANE emplea el enfoque de la Unidad 
de Gasto la cual define de la siguiente manera: 

se considera como tal a la persona que atiende sus 
propios gastos, o al grupo de personas que comparten 

la vivienda y tienen arreglos para satisfacer en común 
sus necesidades esenciales (gastos de alimentación, 
servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos 
del hogar). No hacen parte de la unidad de gasto el 
pensionista ni los empleados domésticos y sus hijos, a 
cuyas personas se les considera miembros del hogar, 
pero no se les toma información de gastos (DANE, sf).

Así, al analizar el ingreso per cápita6 de la Unidad de 
Gasto se tiene que, para Medellín Área Metropolitana 
las personas reciben en promedio un ingreso mensual 
de $965.252 para satisfacer sus necesidades esencia-
les, es decir, que una familia tradicional en Medellín 
AM compuesta por cuatro personas: dos adultos que 
reciben ingresos y dos menores de edad; el ingreso 
mensual por Unidad de Gasto equivaldría a 
$1.930.504.

Por su parte, realizando el mismo análisis para las 13 
ciudades y sus áreas metropolitanas7 se tiene que el 
ingreso mensual percibido de la Unidad de Gasto sería 
de $1.770.680. Lo anterior evidencia que los 
habitantes de Medellín AM obtienen mayores 
ingresos que el promedio de ingresos de los 
habitantes de las 13 ciudades y sus AM. Ver gráfico 8.
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De manera que, en términos de pobreza monetaria 
extrema también se han logrado disminuciones signi- 
ficativas en las principales ciudades del país, como se 
observa en la tabla 3, siendo Bucaramanga área 
metropolitana la de menor incidencia durante el 
2017, con 1,4%, a pesar de que a partir del 2015 este 
indicador ha venido en aumento para esta ciudad. En 
el caso de Medellín Área Metropolitana, la incidencia 
de la pobreza extrema se ubicó en 2,4% disminuyen-
do 0,5 puntos porcentuales en comparación con el 
2016, logrando así que 18.047 personas salieran de la 
pobreza extrema. 

Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema

De acuerdo con la Ley 1785 de 2016 (Ley Red Unidos), 
los municipios y departamentos deberán definir un 

marco de lucha contra la pobreza extrema y un plan 
de acción para la superación de pobreza. Conforme lo 
establece el artículo 16 de la mencionada ley, los 
marcos de lucha contra la pobreza son documentos 
informativos que deben ser presentados a las asam-
bleas departamentales o concejos municipales antes 
del 15 de junio de cada año (DPS, 2016).

Para la construcción de dicho documento las 
entidades territoriales deberán, en primer lugar, 
realizar un diagnóstico de las principales privaciones, 
en segundo lugar, identificar los planes y proyectos 
que aporten a la superación de la pobreza y la pobre-
za extrema en el municipio, en tercer lugar, redactar 
el documento Marco de Lucha contra la Pobreza 
Extrema y, finalmente, establecer mecanismos de 
monitoreo y seguimiento a la implementación del 

Marco de Lucha contra la Pobreza Extrema aprobado 
en espacios de articulación institucional en territorio.

En el Aburrá Sur, únicamente tres municipios cuentan 
con el Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema que 
establece dicha ley: Envigado, Itagüí y Sabaneta. En 
dichos documentos se contemplan las principales 
necesidades de los territorios y se identifican los 
programas y proyectos que se implementarán para la 
superación de la pobreza

1.3.3 Ingreso per cápita de la Unidad de Gasto

Para evaluar la calidad de vida, uno de los aspectos de 
mayor importancia es la capacidad adquisitiva que 
tienen los hogares, dado que el nivel de ingresos se 
convierte en un medio, más no en un fin, para mejorar 
la calidad de vida de las personas.
 
De esta manera, para analizar el nivel de ingresos de 
los hogares, el DANE emplea el enfoque de la Unidad 
de Gasto la cual define de la siguiente manera: 

se considera como tal a la persona que atiende sus 
propios gastos, o al grupo de personas que comparten 

la vivienda y tienen arreglos para satisfacer en común 
sus necesidades esenciales (gastos de alimentación, 
servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos 
del hogar). No hacen parte de la unidad de gasto el 
pensionista ni los empleados domésticos y sus hijos, a 
cuyas personas se les considera miembros del hogar, 
pero no se les toma información de gastos (DANE, sf).

Así, al analizar el ingreso per cápita6 de la Unidad de 
Gasto se tiene que, para Medellín Área Metropolitana 
las personas reciben en promedio un ingreso mensual 
de $965.252 para satisfacer sus necesidades esencia-
les, es decir, que una familia tradicional en Medellín 
AM compuesta por cuatro personas: dos adultos que 
reciben ingresos y dos menores de edad; el ingreso 
mensual por Unidad de Gasto equivaldría a 
$1.930.504.

Por su parte, realizando el mismo análisis para las 13 
ciudades y sus áreas metropolitanas7 se tiene que el 
ingreso mensual percibido de la Unidad de Gasto sería 
de $1.770.680. Lo anterior evidencia que los 
habitantes de Medellín AM obtienen mayores 
ingresos que el promedio de ingresos de los 
habitantes de las 13 ciudades y sus AM. Ver gráfico 8.

Medellín AM 13 ciudades y AM

2012 2013 2014 2015 2016 2017
 $709.155 

  $767.375 

   $822.298    $829.568 

   $872.517 
   $885.340 

  $752.569 

  $821.411 

  $933.844 
  $901.996 

  $927.744 

  $965.252 

Gráfico 8. Ingreso per cápita de la unidad de gasto. 
                  Colombia y Medellín 2012 – 2017

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

6. El ingreso per cápita es el resultado de dividir el ingreso corriente disponible de la unidad de gasto entre el número de personas que 
conforman la unidad de gasto.

7. Las 13 ciudades y A.M. son Barranquilla AM, Bogotá, Bucaramanga AM, Cali AM, Cartagena, Cúcuta AM, Ibagué, Manizales AM, Medellín 
AM, Montería, Pasto, Pereira AM y Villavicencio. El dominio Otras Cabeceras hace referencia a las cabeceras sin las 13 ciudades y A.M.
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1.3.4 Desigualdad de ingresos

El coeficiente de GINI, es el indicador utilizado para 
medir la desigualdad en los ingresos de la población. 
Es un número entre 0 y 1, en donde cero corresponde 
a la perfecta igualdad (todas las personas tienen los 
mismos ingresos) y uno equivale a la completa 
desigualdad (una persona concentra toda la riqueza).

Desde el año 2014, el coeficiente de GINI para 
Medellín y su Área Metropolitana viene presentando 
una tendencia decreciente, ubicándose en 0,464 en el 
año 2017, con lo cual registra una disminución de 
2,93% frente al registro de 2016 (ver gráfico 9). Este 
comportamiento es consecuente con las reducciones 
que se han logrado en el departamento de Antioquia 
en materia de pobreza monetaria y pobreza moneta- 
ria extrema en los últimos años.

En comparación con las principales ciudades del país, 
en la tabla 4 se evidencia que pese a los lentos avan- 
ces de Medellín AM en los últimos seis años respecto 
a la reducción de las brechas de desigualdad, continúa 
siendo una de las ciudades más desiguales del país en 
materia de ingresos, al registrar uno de los indica-
dores más altos. Por su parte, ciudades como Pereira 
AM y Bucaramanga registran los indicadores más 
favorables dentro de las principales ciudades de 
Colombia, al ubicarse en 0,401 y 0,406 respectiva-
mente durante 2017.

Ahora bien, analizando el comportamiento de dicho 
indicador frente al cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 10, “Reducir la 
desigualdad en y entre los países”, a partir del docu-
mento CONPES 3918 se estableció que la meta Nacio-
nal a 2030 es llegar a un coeficiente de GINI de 0,480, 
lo que representa grandes retos, en tanto se pretende 
una disminución de 0,028 puntos en los siguientes 12 
años. 

1.4 Inversión en población vulnerable 

Durante el 2017, del total de inversión pública realiza-
da en el Sur del Valle de Aburrá, el 7% se destinó a la 
atención de población vulnerable8. Como se observa 
en el gráfico 10, el municipio de Itagüí fue el que 
mayores recursos invirtió en este grupo poblacional, 
con un 9% de su presupuesto municipal total, es decir, 
$26.124 millones, lo que significó un aumento de más 
del doble de lo que invirtió durante el 2016. 

Gráfico 9. Coeficiente de GINI. 
                   Medellín Área Metropolitana

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,500
0,506

0,526

0,489
0,478

0,464

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Tabla 4. Coeficiente de GINI.  Red Colombiana 
               de Ciudades Cómo Vamos

Dominio 2016 2017

Barranquilla AM
Bogotá
Bucaramanga AM
Cali AM
Cartagena
Cúcuta AM
Ibagué
Manizales AM
Medellín AM
Pereira AM
Colombia

 0,433 
 0,499 
 0,399 
 0,476 
 0,460 
 0,427 
 0,430 
 0,478 
 0,478 
 0,411 
 0,517 

 0,440 
 0,498 
 0,406 
 0,460 
 0,449 
 0,426 
 0,429 
 0,455 
 0,464 
 0,401 
 0,508 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

De igual manera, La Estrella y Sabaneta también regis-
traron aumentos en la inversión en poblaciones 
vulnerables; para el 2017 se invirtieron el 7% de la 
inversión total en ambos municipios. Asimismo, 
Envigado y Caldas destinaron el 6% y 3% de su presu-
puesto total respectivamente en este grupo poblacio-
nal, siendo Caldas el municipio que menor inversión 
realizó al respecto.

8. Primera infancia; niñez; adulto mayor; adolescencia y juventud. 
Otros grupos poblacionales pertenecientes a minorías étnicas: 
población afrocolombiana e indígena; población en situación de 
discapacidad; población con alta carga económica padres y 
madres cabeza de hogar; población en situación de pobreza 
extrema; población LGTBI y, por último, población en situación de 
desplazamiento y víctimas de la violencia.
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Gráfico 10. Inversión en población vulnerable 

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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Con relación a la inversión per cápita en población 
vulnerable (ver gráfico 11), se tiene que, Sabaneta es 
el municipio que más invierte por persona en la 
población vulnerable, durante el 2017 fue de 
$162.000, duplicando la inversión per cápita del año 
2016, que fue de $73.000. De igual manera, Itagüí 
también duplicó la inversión para el 2017, con un total 
de $95.000, frente a los $37.000 que se destinaron 
por persona en el 2016.

En el caso de Caldas, Envigado y La Estrella se regis-
traron aumentos del 72%, 78% y 34%, respectiva-
mente, en la inversión per cápita frente al 2016, con 
cifras de $16.000, $94.000 y $44.000 en cada muni- 
cipio respectivamente, durante el 2017, siendo Caldas 
el que menor inversión per cápita realizó en atención 
a grupos poblacionales vulnerables. 

Gráfico 11. Inversión per cápita en población 
                     vulnerable (en miles)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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De otro lado, de acuerdo con la información sumi- 
nistrada por la Contaduría General de la Nación, como 
se evidencia en la tabla 5 de los trece subgrupos de 
población vulnerable, la atención al adulto mayor es 
la prioridad número uno en tres de los cinco munici- 
pios de la Subregión, donde Envigado, La Estrella y 
Sabaneta, invirtieron durante el 2017 el 32%, 43% y 
35% respectivamente, del presupuesto destinado a la 
población vulnerable a la atención del adulto mayor. 
Para los municipios de Caldas e Itagüí, la mayor 
inversión se destinó a la atención de la primera infan-
cia, con totales del 30% y 80% respectivamente, del 

recurso disponible para invertir en población vulnera-
ble.
 
De esta manera, focalizar la inversión en los grupos 
poblacionales del adulto mayor y la primera infancia, 
es una necesidad que se presenta en los municipios, 
teniendo en cuenta los planteamientos previamente 
mencionados acerca del incremento del índice de 
envejecimiento en la última década, y al mismo 
tiempo, su incidencia en la estructura poblacional y en 
las decisiones de inversión de los municipios.

Tabla 5.  Rubros de inversión en población vulnerable. 2017

Dominio
Adulto Mayor 

Primera Infancia 
Atención y apoyo a víctimas 

Adolescencia y juventud
Población con discapacidad

Niñez
Superación de la pobreza extrema

Madres/padres cabeza de hogar
Población L.G.T.B.

Atención y apoyo a la mujer
Atención y apoyo a los grupos Afro

Protección integral a la adolescencia 
Población afrocolombiana e indígena

5%
30%
2%
3%
3%
33%
5%
8%
12%
0%
0%
0%
0%

43%
35%
4%
2%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

32%
23%
2%
3%
9%
6%
13%
0%
1%
7%
1%
3%
0%

13%
80%
0%
3%
1%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
0%
0%

35%
3%
6%
5%
5%
24%
9%
8%
1%
3%
1%
0%
0%

C E I S

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

No obstante, es necesario que no se descuiden otros 
grupos poblacionales vulnerables, dado que lo ideal sería 
invertir en todas las poblaciones con algún factor de 
vulnerabilidad identificado. De esta manera, es 
importante que las administraciones locales 
realicen esfuerzos para invertir en todos los 
grupos vulnerables, así sean minoritarios, 
con el fin de evitar el escalamiento de 
problemáticas asociadas a la exclusión.
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IC E S
Caldas Envigado ItagüíLa Estrella Sabaneta Presenta

avances
Requiere
atención

Inversión
pública

Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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 Per cápita en salud 
(en miles) 2017

197 122 173184 184

Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 

IC E S

Tasa de embarazos  en 
adolescentes (15 a 19 años) 
por cada mil mujeres 2017 
Fuente: Secretarías de Salud Municipal 

33,6 SD 32,113,4 25
IC E S

Tasa de mortalidad por 
cáncer de mama por cada 
100 mil mujeres 2017
Fuente: Secretarías de Salud Municipal 

Cobertura por régimen 2017
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Contributivo
Subsidiado
Especial
Sin a�liación

88%
19,8%
0,8%
0%

66%
6,8%
1,4%
25%

97%
14,9%
1,2%
0%

14%
14,1%
0,6%
72 %

99%
10,4%
0,9%
0%

IC E S

Aseguramiento total 
por régimen 
subregional 2017
Fuente: Ministerio de Salud y 
Protección Social

78% 12% 1% 8%

5,0
3,1
SD
19,3
17,6

Principales causas de mortalidad 2017 
(diferentes al homicidio)

Isquémicas del corazón
Cerebrovasculares
Crónicas en vías respiratorias inferiores
Infecciones respiratorias agudas

Fuente: DANE. Estadísticas vitales Principal causa de
mortalidad:

Enfermedades 
isquémicas del 

corazón

12%
6%

12%
3%

17%
6%
7%
8%

14%
4%
9%
7%

18%
5%
6%
4%

18%
7%
5%
5%
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2.1 Salud

El acceso a la salud es un derecho fundamental de los 
seres humanos. Tener una vida sana y en equilibrio 
con otras dimensiones, está directamente relaciona-
do con la calidad de vida. Por 
esta razón en la Agenda de 
Desarrollo Sostenible hay dos 
objetivos relacionados con la 
salud y el bienestar: el ODS 3, el 
cual pretende “garantizar una 
vida sana y promover el biene-
star de todos a todas las 
edades”, y el ODS2, que 
propone “poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible”. Dos objetivos de vital importancia y que 
están estrechamente relacionados con la salud.

De esta manera, en pro de su cumplimiento, el Gobi-
erno Nacional mediante el CONPES 3918 (lineamien-
tos generales de la estrategia para la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colom-
bia), adoptó como meta trazadora para el ODS 3 que 
a 2030 se reducirá la mortalidad materna a 32 por 
cada 100 mil nacidos vivos. Por su parte, para el ODS 
2, se espera que a 2030 se reducirán las muertes por 
desnutrición infantil a 5 por cada 100 mil niños meno-
res de 5 años.

En el desarrollo de este capítulo se analizarán dife- 
rentes indicadores relacionados con la salud, como: 
inversión, cobertura del sistema de salud, principales 
causas de mortalidad, salud materna e infantil, entre 
otros, todos con una fuerte incidencia en la calidad de 
vida de los habitantes del Sur del Valle de Aburrá, y en 
los retos globales de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible.

2.1.1 Inversión en Salud

La inversión en salud en los municipios de la 
Subregión es una de las principales prioridades. 
Durante 2017, se invirtió el 13% de los recursos públi-
cos totales del Aburrá Sur en el sector de la salud, 
convirtiéndose en la tercera prioridad de inversión, 
después de la educación y el transporte. Dentro del 
grupo 1, la salud fue la primera prioridad de inversión 
en 2017 con una participación del 33% del total de los 
recursos públicos de inversión. Para el grupo 2 la salud 

fue el tercer renglón de inversión con un 11%.

En cuanto al análisis por municipio, dentro del grupo 
1, en Caldas y La Estrella la 
salud fue la primera prioridad 
de inversión durante 2017; 
mientras que en los municipios 
del grupo 2, fue la segunda y 
cuarta prioridad. Para el caso 
de Itagüí fue la segunda priori-
dad de inversión, superada por 
educación. En Envigado y Saba-
neta fue la cuarta prioridad de 
inversión, superada en el 

primer caso por los sectores de educación, transporte 
y ambiente; y en el caso de Sabaneta superada por 
educación, transporte y cultura. 

Como se observa en el gráfico 12, tres de los cinco 
municipios analizados disminuyeron el porcentaje de 
inversión en este aspecto durante el año 2017 en 
comparación con el año anterior. Dentro del grupo 1, 
en Caldas, la inversión en salud representó el 38% de 
los recursos totales, es decir 9 puntos porcentuales 
menos que en el 2016; en La Estrella, la inversión en 
2017 fue del 28%, un punto porcentual por encima, 
respecto a la inversión del 2016. No obstante, si se 
analiza la inversión en valores absolutos se tiene que 
durante el 2017 Caldas invirtió $15.673 millones en 
salud, un aumento del 7% frente al monto invertido 
durante 2016, de igual manera, La Estrella destinó 
$11.824 millones en salud, lo que representó un 
incremento del 20% frente a la inversión de 2016.

En el caso del grupo 2, en Envigado y Sabaneta la 
inversión en salud representó el 8% de los recursos 
públicos invertidos en 2017, registrando una 
disminución en ambos casos de 2 puntos porcen-
tuales frente al 2016. En Itagüí, la inversión en salud 
en 2017 fue del 16% de la inversión total, con un 
aumento de un punto porcentual respecto al año 
anterior. Ahora bien, en términos absolutos, todos los 
municipios del grupo 2 aumentaron la inversión en el 
sector de la salud. Envigado e Itagüí lo hicieron en 9% 
y 15%, respectivamente, mientras que Sabaneta lo 
hizo en un 54%. De esta manera, la inversión en salud 
en el municipio de Envigado ascendió a $28.410 
millones, en Itagüí a $47.299 millones y en Sabaneta a 
$9.782 millones durante el 2017.  

% Inversión en salud del 
total de Inversión Pública 2017

Subregión: 13%
Grupo 1: 33%
Grupo 2: 11%I

C

E S
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Gráfico 12. Porcentaje de inversión en Salud 
como proporción de la inversión pública total

2012 2013 2014 2015 2016 2017

38%

28%

8%

16%

8%

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación. 

Con relación a la inversión en términos per cápita 
como se observa en el gráfico 13, dentro del grupo 1, 
durante los últimos seis años el municipio de Caldas es 
el que mayor inversión en salud por habitante ha 
realizado, con un promedio de $154.000. Para el año 
2017 la inversión per cápita en el municipio fue de 
$197.000, aumentando 6% frente al 2016. En el muni-
cipio de La Estrella, el promedio de inversión per 
cápita entre el 2012 y 2017 fue de $142.000. Para el 
2017, la inversión per cápita aumentó en un 19% 
respecto al 2016, con un total de $184.000.

Inversión per cápita en 
salud 2017

Subregión: $160.000
Grupo 1: $191.000
Grupo 2: $153.000I

C

E

Gráfico 13. Inversión per cápita en salud (Miles)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

$197
$184

$122

$173 $184

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación. 
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$113
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Promedio

Con relación al grupo 2, el municipio de Envigado ha 
invertido en salud en los últimos seis años un prome-
dio de $113.000 por habitante, siendo la inversión 
per cápita más baja de la Subregión. Respecto al 
2017, la inversión per cápita fue de $122.000 con un 
aumento de 7% frente a 2016. En Itagüí y Sabaneta, la 
inversión per cápita promedio en salud en el periodo 
2012 – 2017 ascendió a $156.000 y $157.000, respec-
tivamente; para el 2017 la inversión per cápita llegó a 

$173.000 y $184.000 respectivamente lo que repre-
senta aumentos del 14% y 52% frente a 2016.

Por otro lado, al analizar los rubros entre los cuales se 
distribuye la inversión realizada en salud en cada 
municipio, se observa en el gráfico 14 que, en el 
municipio de Caldas durante 2017 los dos rubros que 
demandaron mayor cantidad de recursos fueron la 
inversión en el regímen subsidiado, con una inversión 

de un poco más del 80% de los recursos destinados 
en salud y la inversión en otros gastos en salud con el 
9%, correspodientes a inversión en investigación para 
la salud, promoción social, entre otros aspectos.
 
En el municipio de La Estrella, durante el 2017, el 80% 

de los recursos para el sector de la salud se invirtieron 
en la atención al régimen subsidiado, mientras que el 
16% se invirtió en salud pública, que contempla 
acciones para la vigilancia y el control de la salud públi-
ca, mejoramiento de la infraestructura física 
disponible para el sector, entre otros aspectos.
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Con relación al grupo 2, el municipio de Envigado ha 
invertido en salud en los últimos seis años un prome-
dio de $113.000 por habitante, siendo la inversión 
per cápita más baja de la Subregión. Respecto al 
2017, la inversión per cápita fue de $122.000 con un 
aumento de 7% frente a 2016. En Itagüí y Sabaneta, la 
inversión per cápita promedio en salud en el periodo 
2012 – 2017 ascendió a $156.000 y $157.000, respec-
tivamente; para el 2017 la inversión per cápita llegó a 

$173.000 y $184.000 respectivamente lo que repre-
senta aumentos del 14% y 52% frente a 2016.

Por otro lado, al analizar los rubros entre los cuales se 
distribuye la inversión realizada en salud en cada 
municipio, se observa en el gráfico 14 que, en el 
municipio de Caldas durante 2017 los dos rubros que 
demandaron mayor cantidad de recursos fueron la 
inversión en el regímen subsidiado, con una inversión 

de un poco más del 80% de los recursos destinados 
en salud y la inversión en otros gastos en salud con el 
9%, correspodientes a inversión en investigación para 
la salud, promoción social, entre otros aspectos.
 
En el municipio de La Estrella, durante el 2017, el 80% 

de los recursos para el sector de la salud se invirtieron 
en la atención al régimen subsidiado, mientras que el 
16% se invirtió en salud pública, que contempla 
acciones para la vigilancia y el control de la salud públi-
ca, mejoramiento de la infraestructura física 
disponible para el sector, entre otros aspectos.

Gráfico 14. Porcentaje de inversión en Salud 
                     por rubro de destinación

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación. 

2015 20172016 2015 20172016 2015 20172016 2015 20172016 2015 20172016
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Salud Pública 

Prestacion de servicios a la población pobre no asegurada 

Otros gastos en salud  

83%

5%
3%
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80%

16%
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11%
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29%

11%
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En el municipio de Envigado, la mitad de los recursos 
invertidos en salud durante 2017 se destinaron al 
régimen subsidiado, y el 23% se invirtió en otros 
gastos en salud. En el caso de Itagüí, el 81% de los 
recursos se destinó al régimen subsidiado, mientras 
que el 11% a acciones de salud pública. Finalmente, 
en Sabaneta el 46% de los recursos en salud se 
invirtió en el régimen subsidiado y el 29% al rubro de 
salud pública.

2.1.2 Aseguramiento en Salud

El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), fue creado en 1993 con la Ley 100. En él se 
establece que la afiliación al sistema de salud tiene 
dos características importantes, en primer lugar, es 

de carácter obligatorio, lo cual quiere decir que es un 
deber de los ciudadanos, empleadores o autoridad 
sanitaria local gestionar la afiliación al SGSSS. Por otro 
lado, es irrenunciable, lo que indica que, si se cumplen 
los criterios para estar afiliado al régimen contributivo 
o subsidiado, no se puede renunciar a este derecho 
(Ley 100, 1993).

Para afiliarse al SGSSS existen dos posibilidades: el 
régimen subsidiado y el régimen contributivo. La afilia-
ción al régimen subsidiado la pueden hacer las perso-
nas desempleadas, sin capacidad de pago, que fueron 
calificadas en la encuesta del SISBÉN con puntajes que 
los ubican en los niveles 1 y 2, y también la población 
considerada especial9. La afiliación al régimen contri- 
butivo, la hacen los trabajadores dependientes e inde-

pendientes, pensionados, personas con capacidad de 
pago y sus beneficiarios.
 
Sin embargo, algunas personas no cumplen con los 
requisitos para pertenecer a ninguno de los dos 
regímenes. Es el caso de las personas que han sido 
encuestadas por el SISBÉN, pero el puntaje asignado 
las ubica en nivel 3, no obstante, no tienen capacidad 
de pago, no trabajan y no pueden ser beneficiarios en 
ninguno de los dos regímenes. Este grupo de perso-
nas se denominan en el SGSSS como Población Pobre 
No Asegurada (PPNA)10. Los recursos para la atención 
de esta población están a cargo de las secretarías 
municipales en el primer nivel de complejidad.
 
De esta manera, antes de hacer el respectivo análisis 

sobre cuál es la situación de aseguramiento en el 
Aburrá Sur, es necesario precisar que, como se obser-
va en el gráfico 15, en municipios como Caldas, Itagüí 
y Sabaneta la cobertura total en salud excede el 
100%, situación que se ha venido explicando en 
informes anteriores con base en dos argumentos: en 
primer lugar, en el sistema de información del Minis-
terio de Salud y Protección Social existen problemas 
de sobre-registro y, en segundo lugar, la cifra de 
población total de los municipios, proyectada por el 
DANE, puede ser inferior a la población real  actual de 
los municipios de la Subregión. Se espera que con la 
publicación del CENSO 2018 se pueda corroborar si 
este argumento tiene validez tanto para los munici- 
pios que presentan sobre-registro como para aque- 
llos que tienen subregistro.
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En el municipio de Envigado, la mitad de los recursos 
invertidos en salud durante 2017 se destinaron al 
régimen subsidiado, y el 23% se invirtió en otros 
gastos en salud. En el caso de Itagüí, el 81% de los 
recursos se destinó al régimen subsidiado, mientras 
que el 11% a acciones de salud pública. Finalmente, 
en Sabaneta el 46% de los recursos en salud se 
invirtió en el régimen subsidiado y el 29% al rubro de 
salud pública.

2.1.2 Aseguramiento en Salud

El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), fue creado en 1993 con la Ley 100. En él se 
establece que la afiliación al sistema de salud tiene 
dos características importantes, en primer lugar, es 

de carácter obligatorio, lo cual quiere decir que es un 
deber de los ciudadanos, empleadores o autoridad 
sanitaria local gestionar la afiliación al SGSSS. Por otro 
lado, es irrenunciable, lo que indica que, si se cumplen 
los criterios para estar afiliado al régimen contributivo 
o subsidiado, no se puede renunciar a este derecho 
(Ley 100, 1993).

Para afiliarse al SGSSS existen dos posibilidades: el 
régimen subsidiado y el régimen contributivo. La afilia-
ción al régimen subsidiado la pueden hacer las perso-
nas desempleadas, sin capacidad de pago, que fueron 
calificadas en la encuesta del SISBÉN con puntajes que 
los ubican en los niveles 1 y 2, y también la población 
considerada especial9. La afiliación al régimen contri- 
butivo, la hacen los trabajadores dependientes e inde-

9. Comprende desplazados, población infantil abandonada a cargo del ICBF, menores desvinculados del conflicto armado, comunidades 
indígenas, personas mayores en centros de protección, población rural migratoria, personas del programa de protección a testigos, indigen-
tes y población gitana, entre otros, según señala el Ministerio de Salud.

10. PPNA corresponde a la población clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN que se encuentran en los puntos de corte establecidos en la 
Resolución 3778 del 2011, y que no se encuentra afiliada al SGSSS. .

pendientes, pensionados, personas con capacidad de 
pago y sus beneficiarios.
 
Sin embargo, algunas personas no cumplen con los 
requisitos para pertenecer a ninguno de los dos 
regímenes. Es el caso de las personas que han sido 
encuestadas por el SISBÉN, pero el puntaje asignado 
las ubica en nivel 3, no obstante, no tienen capacidad 
de pago, no trabajan y no pueden ser beneficiarios en 
ninguno de los dos regímenes. Este grupo de perso-
nas se denominan en el SGSSS como Población Pobre 
No Asegurada (PPNA)10. Los recursos para la atención 
de esta población están a cargo de las secretarías 
municipales en el primer nivel de complejidad.
 
De esta manera, antes de hacer el respectivo análisis 

sobre cuál es la situación de aseguramiento en el 
Aburrá Sur, es necesario precisar que, como se obser-
va en el gráfico 15, en municipios como Caldas, Itagüí 
y Sabaneta la cobertura total en salud excede el 
100%, situación que se ha venido explicando en 
informes anteriores con base en dos argumentos: en 
primer lugar, en el sistema de información del Minis-
terio de Salud y Protección Social existen problemas 
de sobre-registro y, en segundo lugar, la cifra de 
población total de los municipios, proyectada por el 
DANE, puede ser inferior a la población real  actual de 
los municipios de la Subregión. Se espera que con la 
publicación del CENSO 2018 se pueda corroborar si 
este argumento tiene validez tanto para los munici- 
pios que presentan sobre-registro como para aque- 
llos que tienen subregistro.

Gráfico 15. Afiliación al SGSSS según tipo de 
                     régimen y no afiliados

2016 2017
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Contributivo  Subsidiado Excepción Sin Afiliación  

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
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Según las cifras del Ministerio de Salud y Protección 
Social para el 2017, en los municipios de Caldas, Itagüí 
y Sabaneta toda la población se encuentra asegurada 
en salud, y están cubiertos en su gran mayoría bajo el 

régimen contributivo, con una participación del 88%, 
97% y 99%, respectivamente; por su parte, al régimen 
subsidiado pertenecen el 20%, 15% y 10% de la 
población de cada municipio. 

Los municipios de La Estrella y Envigado son los únicos 
en reportar población sin aseguramiento en salud, 
cifras que ascienden al 72% y 25% de la población 
total. En el municipio de La Estrella persiste una 
situación administrativa particular que la Secretaria de 
Salud ha manifestando al Programa Aburrá Sur Cómo 
Vamos desde hace cinco años, argumentan que la 
situación “obedece a una inconsistencia entre la base 
de datos del Municipio y la plataforma manejada por 
el Ministerio de Salud, específicamente en la cobertu-
ra del régimen contributivo”, no obstante, hasta el 
momento, el Municipio no ha realizado la corrección 
necesaria con la fuente nacional. 

Como se observó en el gráfico 15, en cuatro de los 
cinco municipios (excepto Sabaneta) disminuyó el 
número de afiliados al régimen contributivo durante 
2017 con relación 2016, lo que significa que personas 
que eran cotizantes dejaron de serlo. Situación que va 
en consonancia con el aumento en la tasa de 
desempleo que se viene registrando desde el año 
2015 en la Subregión.

Con relación al régimen subsidiado, en Caldas y Saba-
neta aumentó la cantidad de afiliados pertenecientes 
a este régimen durante 2017, en el caso de Caldas, 
una hipótesis para explicar dicho aumento es que 
personas que eran cotizantes en el régimen contribu-
tivo perdieron su capacidad de pago y pasaron a ser 
parte del régimen subsidiado. Una segunda hipótesis, 
que aplica tanto para Caldas como para Sabaneta, es 
que ese incremento en el régimen subsidiado se deba 
a la afiliación de personas que antes no contaban con 
el aseguramiento en salud.



20Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Según las cifras del Ministerio de Salud y Protección 
Social para el 2017, en los municipios de Caldas, Itagüí 
y Sabaneta toda la población se encuentra asegurada 
en salud, y están cubiertos en su gran mayoría bajo el 

régimen contributivo, con una participación del 88%, 
97% y 99%, respectivamente; por su parte, al régimen 
subsidiado pertenecen el 20%, 15% y 10% de la 
población de cada municipio. 

Los municipios de La Estrella y Envigado son los únicos 
en reportar población sin aseguramiento en salud, 
cifras que ascienden al 72% y 25% de la población 
total. En el municipio de La Estrella persiste una 
situación administrativa particular que la Secretaria de 
Salud ha manifestando al Programa Aburrá Sur Cómo 
Vamos desde hace cinco años, argumentan que la 
situación “obedece a una inconsistencia entre la base 
de datos del Municipio y la plataforma manejada por 
el Ministerio de Salud, específicamente en la cobertu-
ra del régimen contributivo”, no obstante, hasta el 
momento, el Municipio no ha realizado la corrección 
necesaria con la fuente nacional. 

Como se observó en el gráfico 15, en cuatro de los 
cinco municipios (excepto Sabaneta) disminuyó el 
número de afiliados al régimen contributivo durante 
2017 con relación 2016, lo que significa que personas 
que eran cotizantes dejaron de serlo. Situación que va 
en consonancia con el aumento en la tasa de 
desempleo que se viene registrando desde el año 
2015 en la Subregión.

Con relación al régimen subsidiado, en Caldas y Saba-
neta aumentó la cantidad de afiliados pertenecientes 
a este régimen durante 2017, en el caso de Caldas, 
una hipótesis para explicar dicho aumento es que 
personas que eran cotizantes en el régimen contribu-
tivo perdieron su capacidad de pago y pasaron a ser 
parte del régimen subsidiado. Una segunda hipótesis, 
que aplica tanto para Caldas como para Sabaneta, es 
que ese incremento en el régimen subsidiado se deba 
a la afiliación de personas que antes no contaban con 
el aseguramiento en salud.

Gráfico 16. Afiliación Subregional al SGSSS 
según tipo de régimen y no afiliados

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

Contributivo  

Subsidiado 

Excepción 

Sin Afiliación  

78%

8%

12%

1%

Con referencia al aseguramiento a nivel subregional 
(Ver gráfico 16), se tiene que, durante 2017, se logró 
un nivel de cobertura del SGSSS del 92% de la 
población, esto es 646.774 habitantes del Aburrá Sur, 
lo que significó una disminución de 1% frente a 2016, 
cuando se registraron 654.718 personas afiliadas. El 
78% de la población total estuvo afiliada al régimen 
contributivo (551.674 personas), el 12% al régimen 
subsidiado (87.031 personas) y el 1% al régimen de 
excepción (8.069 personas). 

En cuanto a la población pobre no asegurada, el 
Ministerio de Salud y Protección Social únicamente 
tienen datos disponibles para 2016 y 2017, donde los 
municipios de Caldas y La Estrella registraron un 
aumento de 3% y 2% respectivamente, reportando 
para 2017, 336 y 203 personas pobres no aseguradas. 
En el caso de Envigado, Itagüí y Sabaneta, durante 
2017 disminuyó la PPNA en 37%, 29%, 31% respecti- 
vamente, con relación a 2016 (Ver gráfico 17). 

Gráfico 17. Población Pobre No Asegurada

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 
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2.1.3 Mortalidad general

La tasa de mortalidad general en la Subregión, como 
se observa en el gráfico 18, disminuyó significativa-
mente durante 2017. En el grupo 1, el municipio de La 
Estrella registró la mayor reducción de muertes: 37%, 
comparado con el 2016, al pasar de 478 a 303 
muertes por cada cien mil habitantes. En Caldas la 
disminución fue del 32%, con una tasa de mortalidad 
por cada cien mil habitantes de 296.



Gráfico 18. Tasa de mortalidad general - 100.000
                     habitantes (no incluye homicidios)
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Fuente: Cálculos propios con base en Estadísticas vitales DANE. Cifras preliminares para el 2017. 
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Con relación al grupo 2, en el 
municipio de Itagüí se registró 
la tasa de mortalidad más baja 
del grupo y del Aburrá Sur 
durante 2017, con 286 
muertes por cada cien mil 
habitantes, lo que representa 
una reducción del 33% frente a 
2016. En el caso de Envigado y 
Sabaneta la tasa se redujo en 
36% y 33% respectivamente, 
con un total de 304 y 396 muertes por cada cien mil 
habitantes durante el 2017, siendo la tasa del muni- 
cipio de Sabaneta la más alta de la Subregión.

Gráfico 19. Principales causas de mortalidad en el Aburrá Sur y su participación en el total de 
                     muertes, 2017

Ahora bien, según el gráfico 19, 
al analizar las cuatro principales 
causas de mortalidad en el 
Aburrá Sur se tiene que, de 
nuevo, las enfermedades 
isquémicas del corazón son la 
principal causa de mortalidad, 
cobrando el 16% de las 2.181 
muertes registradas en la 
Subregión durante el 2017, esto 
es 343 muertes asociadas a esta 

enfermedad, no obstante, se registró una reducción 
del 32% frente al total de muertes presentadas en 
2016 relacionadas a esta misma causa (501 muertes). 

Principal causa de
mortalidad:

Enfermedades 
isquémicas del 

corazón

Enf. isquémicas del corazón

Enf. crónicas en vías respiratorias inferiores 

Infecciones respiratorias agudas

Enfermedades cerebrovasculares

16%

8%

6%

5%

Fuente: Cálculos propios con base en Estadísticas vitales DANE. Cifras preliminares para el 2017. 
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La segunda causa de mortalidad en la Subregión 
estuvo asociada a las enfermedades crónicas en las 
vías respiratorias inferiores, con una participación del 
8%, es decir, 172 muertes durante 2017, lo que repre-
senta una disminución del 36% frente a 2016. Final-
mente, La tercera y cuarta causas de mortalidad 
fueron las infecciones respiratorias agudas y las enfer-
medades cardiovasculares, que representaron el 6% y 
5% del total de muertes en 2017, es decir con re- 
ducciones de 27% y 37%, cada enfermedad con 
relación a 2016. 

Respecto a las principales causas de mortalidad por 
municipio, como se observa en la tabla 6, la primera 
causa de muerte son las enfermedades isquémicas del 
corazón, donde en los últimos seis años se ha man-
tenido como la enfermedad que más muertes causa 
en los cinco municipios; en segundo lugar, están las 
enfermedades crónicas en vías respiratorias infe- 
riores, excepto en Envigado y Sabaneta donde fueron 
la tercera causa de muerte.  

Tabla 6. Principales causas de mortalidad por municipio

Enfermedades 
isquémicas del corazón

 Total de muertes
  
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 

 2012
 351

 
 41 

12%
 1° 
 24 
7%
 3° 
 39 

11%
 2° 
 14 
4%
 4° 

 2013
 348 

 51 
15%
 1° 
 16 
5%
 4° 
 35 

10%
 2° 
 13 
4%
 7° 

 2014
 388 

 58 
15%
 1° 
 21 
5%
 3° 
 44 

11%
 2° 
 17 
4%
 4° 

2015
 354

 
 65 

18%
 1° 
 27 
8%
 3° 
 38 

11%
 2° 
 19 
5%
 4° 

Enfermedades
cardiovasculares

Enfermedades crónicas 
en vías respiratorias inferiores

Infecciones respiratorias agudas

2016
 342

 
 52 

15%
 1° 
 25 
7%
 3° 
 35 

10%
 2° 
 17 
5%
 5° 

Caldas 2017
 247

 
  30 
12%
 1° 
 14 
6%
 4° 
 30 

12%
 2° 
 8 

3%
 9° 

C
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 Total de muertes
  
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 

 2012
   299

 
 50 

17%
 1° 
 20 
7%
 2° 
 19 
6%
 3° 

8
3%

 10° 

 2013
  274

 36 
13%
 1° 
 17 
6%
 3° 
 31 

11%
 2° 
14
5%
 4° 

 2014
   242

 
 46 

19%
 1° 
 13 
5%
 3° 
 22 
9%
 2° 

9
4%

2015
   240

 
 36 

15%
 1° 
 20 
8%
 2° 
 18 
8%
 3° 
17
7%
 4° 

2016
  303

 
 44 

15%
 1° 
 20 
7%
 3° 
 23 
8%
 2° 
18
6%

 4°  

La Estrella 2017
   201 

 
36 

18%
 1° 
 11 
5%
 3° 
 13 
6%
 2° 

9
4%
 4° 

 Total de muertes
  
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 

 2012
  927

 
 191 
21%
 1° 
 49 
5%
 3° 
 74 
8%
 2° 
 48 
5%
 4° 

 2013
 976

 
 151 
15%
 1° 
 52 
5%
 4° 
 79 
8%
 2° 
 44 
5%
 5° 

 2014
  846

 
 125 
15%
 1° 
 48 
6%
 4° 
 83 

10%
 2° 
 55 
7%

 3°  

2015
  978

 
 138 
14%
 1° 
 58 
6%
 4° 
 83 
8%
 2° 
 72 
7%

 3°  

2016
  1.076

 
 178 
17%
 1° 
 65 
6%
 4° 
 67 
6%
 3° 
 71 
7%
 2° 

Envigado 2017
  718 

 
124 
17%
 1° 
 41 
6%
 5° 
 48 
7%
 3° 
 55 
8%

 2°  

 Total de muertes
  
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 

 2012
 1.187

 
 214 
18%
 1° 
 50 
4%
 3° 
 71 
6%
 2° 
 46 
4%
 5° 

 2013
 1.182

 
 190 
16%
 1° 
 78 
7%
 2° 
 77 
7%
 3° 
 74 
6%

 4°  

 2014
    989

 
 182 
18%
 1° 
 47 
5%
 5° 
 70 
7%
 2° 
 49 
5%
 4° 

2015
  1.055

 
 179 
17%
 1° 
 82 
8%
 3° 
 95 
9%
 2° 
 54 
5%
 4° 

2016
  1.153

 
 181 
16%
 1° 
 61 
5%
 4° 

 118 
10%
 2° 
 62 
5%
 3° 

Itagüí 2017
 803 

 
115 
14%
 1° 
 36 
4%
 4° 
 70 
9%
 2° 
 55 
7%
 3° 

I

E
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 Total de muertes
  
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 
# de muertes 
% en el total de muertes
 Lugar que ocupa 

 2012
   196

 
 28 

14%
 1° 
 18 
9%
 3° 
 19 

10%
 2° 

8
4%
 6° 

 2013
  235

 
 39 

17%
 1° 
 18 
8%
 2° 
 12 
5%
 4° 
11
5%
 5° 

 2014
   230

 
 28 

12%
 1° 
 17 
7%
 3° 
 23 

10%
 2° 

5
2%

 14° 

2015
   277

 
 41 

15%
 1° 
 29 

10%
 2° 
 20 
7%
 3° 
12
4%
 6° 

2016
 311

 
 46 

15%
 1° 
 16 
5%
 4° 
 25 
8%
 2° 
20
6%
 3° 

Sabaneta 2017
212  

38 
18%
 1° 
 15 
7%
 2° 
 11 
5%
 3° 
11
5%
 4° 

Fuente: Cálculos propios con base en Estadísticas vitales DANE. Cifras preliminares para el 2017. 

Al analizar el conjunto de enfermedades que cobran 
mayor número de vidas en el Aburrá Sur, se identifica 
que las principales causas de mortalidad en la 
Subregión, con excepción de las infecciones respirato-
rias agudas, son Enfermedades No Transmisibles 
(ENT), las cuales según la Organización Mundial de la 
Salud tienden a ser de larga duración y se generan 
como consecuencia de la combinación de factores 
genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales 
(Organización Mundial de la Salud, 2018).

De esta manera, entre los factores de riesgo asocia-
dos al desarrollo de dichas enfermedades identifica-
dos por la OMS están la urbanización rápida y no 
planificada, el envejecimiento de la población, la 
adopción de estilos de vida poco saludables, las dietas 
malsanas, la inactividad física, el consumo de tabaco y 
alcohol, entre otros factores. En consecuencia, es 
factible afirmar que muchas de las muertes provoca-
das por las ENT pudieron haberse prevenido, cam- 
biando y mejorando los estilos y hábitos de vida de la 
población.

Por lo anterior, es de vital importancia que las admi- 
nistraciones municipales desarrollen estrategias 
efectivas que reduzcan los factores de riesgo asocia-
dos a estas enfermedades. Según la OMS: 

A fin de reducir el impacto de las ENT en los individuos 
y la sociedad, hay que aplicar un enfoque integral que 

haga que todos los sectores, incluidos entre otros los 
de la salud, las finanzas, el transporte, la educación, la 
agricultura y la planificación, colaboren para reducir 
los riesgos asociados a las ENT y promover las 
intervenciones que permitan prevenirlas y controlar-
las (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Adicional al tratamiento de las ENT desde un enfoque 
integral, la OMS afirma que la atención primaria en 
salud para reforzar su detección temprana y el trata-
miento a tiempo, son intervenciones con un fuerte 
impacto positivo que reducen la mortalidad asociada 
a las Enfermedades No Transmisibles.

Suicidios 

Según cifras del DANE, en Colombia se quitaron la 
vida 2 personas cada día durante 2017. Con un total 
de 722 muertes asociadas al suicidio, el 81% fueron 
hombres y el 19% mujeres. Con relación al Aburrá Sur, 

Tasa de suicidios por cien mil 
habitantes, 2017.

Subregión: 3
Grupo 1: 3
Grupo 2: 3I

C

E

durante 2017 se registraron un total de 24 suicidios, 
una significativa disminución del 60% frente a 2016, 
cuando 60 personas se quitaron la vida. El 79% de las 
personas que se suicidaron fueron hombres y el 21% 
mujeres, cifras que corresponden con la proporción 
nacional de hombres y mujeres.  Adicionalmente, el 
75% de los casos registrados fue de personas con 
edades entre los 15 y 44 años, el 17% entre 45 y 64 
años y el 8% con edades entre los 65 y 84 años. 

Respecto a la tasa de suicidios, se tiene que en el 
grupo 1, La Estrella registró la tasa más alta de su 
grupo y de toda la Subregión, con 6 muertes por cada 
cien mil habitantes para 2017, esto representa una 
disminución del 48% frente a la tasa de 2016. En el 
caso de Caldas, la tasa se ubicó en un suicidio por 
cada cien mil habitantes, una disminución del 91%, al 
pasar de 10 muertes en el 2016 a solo un caso en 
2017 (Ver gráfico 20).
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Al analizar el conjunto de enfermedades que cobran 
mayor número de vidas en el Aburrá Sur, se identifica 
que las principales causas de mortalidad en la 
Subregión, con excepción de las infecciones respirato-
rias agudas, son Enfermedades No Transmisibles 
(ENT), las cuales según la Organización Mundial de la 
Salud tienden a ser de larga duración y se generan 
como consecuencia de la combinación de factores 
genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales 
(Organización Mundial de la Salud, 2018).

De esta manera, entre los factores de riesgo asocia-
dos al desarrollo de dichas enfermedades identifica-
dos por la OMS están la urbanización rápida y no 
planificada, el envejecimiento de la población, la 
adopción de estilos de vida poco saludables, las dietas 
malsanas, la inactividad física, el consumo de tabaco y 
alcohol, entre otros factores. En consecuencia, es 
factible afirmar que muchas de las muertes provoca-
das por las ENT pudieron haberse prevenido, cam- 
biando y mejorando los estilos y hábitos de vida de la 
población.

Por lo anterior, es de vital importancia que las admi- 
nistraciones municipales desarrollen estrategias 
efectivas que reduzcan los factores de riesgo asocia-
dos a estas enfermedades. Según la OMS: 

A fin de reducir el impacto de las ENT en los individuos 
y la sociedad, hay que aplicar un enfoque integral que 

haga que todos los sectores, incluidos entre otros los 
de la salud, las finanzas, el transporte, la educación, la 
agricultura y la planificación, colaboren para reducir 
los riesgos asociados a las ENT y promover las 
intervenciones que permitan prevenirlas y controlar-
las (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Adicional al tratamiento de las ENT desde un enfoque 
integral, la OMS afirma que la atención primaria en 
salud para reforzar su detección temprana y el trata-
miento a tiempo, son intervenciones con un fuerte 
impacto positivo que reducen la mortalidad asociada 
a las Enfermedades No Transmisibles.

Suicidios 

Según cifras del DANE, en Colombia se quitaron la 
vida 2 personas cada día durante 2017. Con un total 
de 722 muertes asociadas al suicidio, el 81% fueron 
hombres y el 19% mujeres. Con relación al Aburrá Sur, 

durante 2017 se registraron un total de 24 suicidios, 
una significativa disminución del 60% frente a 2016, 
cuando 60 personas se quitaron la vida. El 79% de las 
personas que se suicidaron fueron hombres y el 21% 
mujeres, cifras que corresponden con la proporción 
nacional de hombres y mujeres.  Adicionalmente, el 
75% de los casos registrados fue de personas con 
edades entre los 15 y 44 años, el 17% entre 45 y 64 
años y el 8% con edades entre los 65 y 84 años. 

Respecto a la tasa de suicidios, se tiene que en el 
grupo 1, La Estrella registró la tasa más alta de su 
grupo y de toda la Subregión, con 6 muertes por cada 
cien mil habitantes para 2017, esto representa una 
disminución del 48% frente a la tasa de 2016. En el 
caso de Caldas, la tasa se ubicó en un suicidio por 
cada cien mil habitantes, una disminución del 91%, al 
pasar de 10 muertes en el 2016 a solo un caso en 
2017 (Ver gráfico 20).

Gráfico 20. Casos de suicidios (eje izquierdo) y tasa de suicidios (eje derecho) 
                     según el municipio de residencia

Casos

C E I S
Fuente: Cálculos propios con base en Estadísticas vitales DANE. Cifras preliminares para el 2017. 
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Con relación al grupo 2, la tasa más alta la registró el 
municipio de Sabaneta con seis (6) muertes por cada 
cien mil habitantes y una disminución del 30%, pasó 
de 4 a 3 casos de suicidio durante 2017. En el caso de 
Envigado e Itagüí, las tasas se ubicaron en 4 y 3 por 
cada cien mil habitantes, lo que representa 
disminuciones del 55% y 70% frente a 2016; en 
Envigado se pasó de 18 a 9 casos y en Itagüí de 21 a 7 
muertes asociadas al suicidio durante 2017.

El Ministerio de Salud tipifica el suicidio como un 
problema de salud pública y en sus acciones encami-
nadas al fomento de la salud mental, lo incluyó en su 
Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 como uno 
de los asuntos de prioritaria vigilancia (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2013). De la misma manera, 
la OMS reconoce que el suicidio es una prioridad de 
salud pública que es prevenible mediante interven-
ciones oportunas, como estrategias de prevención del 

suicidio multisectorial e integral, que pueden desarro- 
llar conjuntamente las administraciones públicas, los 
medios de comunicación y la sociedad civil (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2018).

Los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad 
de una persona al comportamiento suicida pueden 
ser de diferente índole, puesto que, este es un 
fenómeno multifactorial en el que cada caso de suici-
dio puede tener componentes neurobiológicos, 
hereditarios y condiciones de salud mental; también 
experiencias relacionadas con discriminación, conflic-
tos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación 
de aislamiento, que aumentan el riesgo de pasar de 
los pensamientos a la culminación del acto suicida. 
Adicionalmente, muchos suicidios se producen impul-
sivamente en momentos de crisis que nublan en la 
persona la capacidad para afrontar las tensiones de la 
vida, tales como los problemas financieros, las ruptu- 

ras afectivas, los dolores físicos y las enfermedades 
crónicas (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Según la OMS, existen tres tipos de estrategias que se 
pueden implementar para prevenir el suicidio, en 
primer lugar, las de prevención “universal” diseñadas 
para llegar a toda la población, por un lado, mediante 
el aumento del acceso a la atención de salud, promo- 
ver la salud mental y reducir el consumo nocivo de 
alcohol. Por otra parte, limitando el acceso a los 
mecanismos comunes empleados para cometer suici-
dio o difundir información pertinente y oportuna, a 
través de los medios de comunicación, con el propósi-
to de orientar a las personas que se encuentran en 
situaciones de riesgo. 

En segundo lugar, se encuentran las estrategias de 
prevención “selectivas” las cuales se dirigen a grupos 
vulnerables, como los que han padecido traumas o 
abusos, los afectados por conflictos o desastres, los 
refugiados y migrantes y los familiares de suicidas, 
entre otros. Por último, están las estrategias “indica-
das” que se dirigen a personas vulnerables específicas 
mediante el apoyo de la comunidad y el seguimiento 
a quienes reciben atención en los establecimientos de 
salud después de un intento de suicidio (Organización 
Mundial de la Salud, 2014).

Por consiguiente, se invita a las administraciones 
municipales del Aburrá Sur a asumir esta problemáti-
ca del suicidio como un asunto de salud pública que 
puede ser abordado desde un enfoque metropoli-
tano. Para atenderlo de manera preventiva es factible 
poner en marcha las estrategias recomendadas por la 
OMS, pero también es necesario que las administra-
ciones municipales conciban y desarrollen estrategias 
creativas de prevención del suicidio en sintonía con 
las particularidades socioculturales de los habitantes 
en sus territorios.

VIH/SIDA

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) actúa 
atacando el sistema inmunitario y debilita los siste-
mas de defensa contra las infecciones y contra deter-
minados tipos de cáncer. A medida que el virus va 
destruyendo las células inmunitarias la persona infec-
tada va cayendo progresivamente en una situación de 
inmunodeficiencia donde aumenta el riesgo de 
contraer numerosas infecciones, cánceres y enferme-
dades que las personas con un sistema inmunitario 

saludable pueden combatir (Organización Mundial de 
la Salud, 2018).

Según la OMS, la fase más avanzada de la infección 
por el VIH es el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) que, dependiendo de las característi-
cas de la persona, puede tardar entre 2 a 15 años en 
manifestarse. Las personas que padecen SIDA pueden 
contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o 
presentar otras manifestaciones clínicas de gravedad. 
Aunque no se ha descubierto la cura para la infección, 
el tratamiento con antirretrovíricos eficaces permite 
mantener controlado el virus y prevenir la transmi- 
sión para que tanto las personas infectadas como los 
que corren riesgo de contagio puedan llevar una vida 
saludable, larga y con bienestar.

Como se observa en el gráfico 21, Caldas, para el 
2017, no registró ningún caso atendido por este tipo 
de enfermedad, un avance significativo luego de que 
en el 2016 se atendieran 38 casos por cada cien mil 
habitantes. En el municipio de La Estrella, a pesar de 
que no se cuenta con el dato para el año 2016, se 
observa una tendencia creciente de la prevalencia, en 
tanto para 2017 la cifra ascendió a 36 casos por cien 
mil habitantes.

El municipio de Envigado al cierre de edición del 
Informe, no había suministrado la información. Así las 
cosas, Sabaneta registró la tasa de prevalencia más 
alta del grupo y de la Subregión, con 94 casos atendi-
dos por VIH/SIDA durante 2017; en el caso de Itagüí, 
la prevalencia se reportó en 50 casos por cada cien 
mil habitantes, como consecuencia, ambos munici- 
pios prácticamente doblaron la cifra de 2016. 

Tasa de suicidios por cien mil habitantes2015 2016 2017
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Con relación al grupo 2, la tasa más alta la registró el 
municipio de Sabaneta con seis (6) muertes por cada 
cien mil habitantes y una disminución del 30%, pasó 
de 4 a 3 casos de suicidio durante 2017. En el caso de 
Envigado e Itagüí, las tasas se ubicaron en 4 y 3 por 
cada cien mil habitantes, lo que representa 
disminuciones del 55% y 70% frente a 2016; en 
Envigado se pasó de 18 a 9 casos y en Itagüí de 21 a 7 
muertes asociadas al suicidio durante 2017.

El Ministerio de Salud tipifica el suicidio como un 
problema de salud pública y en sus acciones encami-
nadas al fomento de la salud mental, lo incluyó en su 
Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 como uno 
de los asuntos de prioritaria vigilancia (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2013). De la misma manera, 
la OMS reconoce que el suicidio es una prioridad de 
salud pública que es prevenible mediante interven-
ciones oportunas, como estrategias de prevención del 

suicidio multisectorial e integral, que pueden desarro- 
llar conjuntamente las administraciones públicas, los 
medios de comunicación y la sociedad civil (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2018).

Los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad 
de una persona al comportamiento suicida pueden 
ser de diferente índole, puesto que, este es un 
fenómeno multifactorial en el que cada caso de suici-
dio puede tener componentes neurobiológicos, 
hereditarios y condiciones de salud mental; también 
experiencias relacionadas con discriminación, conflic-
tos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación 
de aislamiento, que aumentan el riesgo de pasar de 
los pensamientos a la culminación del acto suicida. 
Adicionalmente, muchos suicidios se producen impul-
sivamente en momentos de crisis que nublan en la 
persona la capacidad para afrontar las tensiones de la 
vida, tales como los problemas financieros, las ruptu- 

ras afectivas, los dolores físicos y las enfermedades 
crónicas (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Según la OMS, existen tres tipos de estrategias que se 
pueden implementar para prevenir el suicidio, en 
primer lugar, las de prevención “universal” diseñadas 
para llegar a toda la población, por un lado, mediante 
el aumento del acceso a la atención de salud, promo- 
ver la salud mental y reducir el consumo nocivo de 
alcohol. Por otra parte, limitando el acceso a los 
mecanismos comunes empleados para cometer suici-
dio o difundir información pertinente y oportuna, a 
través de los medios de comunicación, con el propósi-
to de orientar a las personas que se encuentran en 
situaciones de riesgo. 

En segundo lugar, se encuentran las estrategias de 
prevención “selectivas” las cuales se dirigen a grupos 
vulnerables, como los que han padecido traumas o 
abusos, los afectados por conflictos o desastres, los 
refugiados y migrantes y los familiares de suicidas, 
entre otros. Por último, están las estrategias “indica-
das” que se dirigen a personas vulnerables específicas 
mediante el apoyo de la comunidad y el seguimiento 
a quienes reciben atención en los establecimientos de 
salud después de un intento de suicidio (Organización 
Mundial de la Salud, 2014).

Por consiguiente, se invita a las administraciones 
municipales del Aburrá Sur a asumir esta problemáti-
ca del suicidio como un asunto de salud pública que 
puede ser abordado desde un enfoque metropoli-
tano. Para atenderlo de manera preventiva es factible 
poner en marcha las estrategias recomendadas por la 
OMS, pero también es necesario que las administra-
ciones municipales conciban y desarrollen estrategias 
creativas de prevención del suicidio en sintonía con 
las particularidades socioculturales de los habitantes 
en sus territorios.

VIH/SIDA

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) actúa 
atacando el sistema inmunitario y debilita los siste-
mas de defensa contra las infecciones y contra deter-
minados tipos de cáncer. A medida que el virus va 
destruyendo las células inmunitarias la persona infec-
tada va cayendo progresivamente en una situación de 
inmunodeficiencia donde aumenta el riesgo de 
contraer numerosas infecciones, cánceres y enferme-
dades que las personas con un sistema inmunitario 

saludable pueden combatir (Organización Mundial de 
la Salud, 2018).

Según la OMS, la fase más avanzada de la infección 
por el VIH es el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) que, dependiendo de las característi-
cas de la persona, puede tardar entre 2 a 15 años en 
manifestarse. Las personas que padecen SIDA pueden 
contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o 
presentar otras manifestaciones clínicas de gravedad. 
Aunque no se ha descubierto la cura para la infección, 
el tratamiento con antirretrovíricos eficaces permite 
mantener controlado el virus y prevenir la transmi- 
sión para que tanto las personas infectadas como los 
que corren riesgo de contagio puedan llevar una vida 
saludable, larga y con bienestar.

Como se observa en el gráfico 21, Caldas, para el 
2017, no registró ningún caso atendido por este tipo 
de enfermedad, un avance significativo luego de que 
en el 2016 se atendieran 38 casos por cada cien mil 
habitantes. En el municipio de La Estrella, a pesar de 
que no se cuenta con el dato para el año 2016, se 
observa una tendencia creciente de la prevalencia, en 
tanto para 2017 la cifra ascendió a 36 casos por cien 
mil habitantes.

El municipio de Envigado al cierre de edición del 
Informe, no había suministrado la información. Así las 
cosas, Sabaneta registró la tasa de prevalencia más 
alta del grupo y de la Subregión, con 94 casos atendi-
dos por VIH/SIDA durante 2017; en el caso de Itagüí, 
la prevalencia se reportó en 50 casos por cada cien 
mil habitantes, como consecuencia, ambos munici- 
pios prácticamente doblaron la cifra de 2016. 

Universal: llegan a toda la población
Selectiva: grupos vulnerablesque han padecido traumas, abusos,desastres, etc. Indicadas: Personas vulnerables queintentaron suicidarse. 
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Gráfico 21. Prevalencia del VIH/SIDA (eje izquierdo) y mortalidad asociada 
                     al VIH/SIDA (eje derecho)  

Prevalencia VIH por cada 
cien mil habitantes

C E I S

Fuente: Cálculos propios para Prevalencia VIH/SIDA con infromacion de Secretarías de Salud municipales, Cálculos propios 
para mortalidad VIH/SIDA con base en Estadísticas vitales DANE. Cifras preliminares en el indicador de mortalidad - 2017.
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Con relación a la mortalidad asociada al VIH/SIDA, se 
tiene que, en la Subregión se presentaron durante 
2017 dos (2) muertes por cada cien mil habitantes, 
esto representa una disminución del 40% frente a la 
tasa de 2016. En el grupo 1, la tasa fue de una muerte 
por cada cien mil habitantes durante 2017, alcanzan-
do una reducción del 72% frente a 2016, mientras 
que en el grupo 2 la tasa de mortalidad asociada al 
VIH/SIDA para el 2017 se registró en 3 muertes por 
cada cien mil habitantes, registrando una disminución 
de 30% con relación al año anterior. 

Ahora bien, en el caso de los municipios del grupo 1, 
Caldas y La Estrella, la tasa de mortalidad disminuyó 
en 75% y 67% con relación a 2016, ubicándose en 1 y 
2 muertes por cada cien mil habitantes durante 2017. 
Para el grupo 2, en Itagüí y Sabaneta la tasa también 
se redujo, en el primer caso en 39% y en el segundo 
en 67%, alcanzando una tasa de mortalidad asociada 
al VIH/SIDA de 3 por cada cien mil habitantes para 
Itagüí y de 2 por cada cien mil habitantes para Saba-
neta. Envigado, por su parte, fue el único municipio 
donde la tasa de mortalidad aumentó con relación a 
2016, un aumento de 17% que representó una tasa 
de mortalidad de 3 personas por cada cien mil 
habitantes.

Con relación a la prevalencia del VIH/SIDA, en muni- 
cipios como La Estrella, Itagüí y Sabaneta preocupa 
que el número de casos atendidos asociados a esta 
enfermedad estén aumentando paulatinamente.

Tasa de mortalidad VIH/SIDA 
por cien mil habitantes, 2017.

Subregión: 2
Grupo 1: 1
Grupo 2: 3I

C

E

Adicionalmente, el mayor riesgo de mortalidad 
materna corresponde a las adolescentes menores de 
15 años, como consecuencia de las complicaciones 
del embarazo y el parto (Organización Mundial de la 
Salud, 2018).

Reconociendo la trascendencia de esta problemática, 
Colombia definió este indicador como meta trazadora 
para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 
“Salud y Bienestar”, donde se espera reducir en el 
país a 32 la mortalidad materna por cada 100 mil 
nacidos vivos.

Como se observa en la tabla 7, en la subregión del 
Aburrá Sur, la mortalidad materna no constituye un 
problema grave; en tanto en los últimos seis años 
dentro del grupo 1, el municipio de Caldas no ha 
registrado ninguna muerte asociada a este factor, en 
el caso de La Estrella, durante 2017 se logró volver a 

presentar una cifra de cero muertes luego de que en 
2016 la tasa de mortalidad alcanzara 159 muertes por 
cada cien mil nacidos vivos.
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Mortalidad Materna

Según cifras de la OMS, cada día en el mundo mueren 
aproximadamente 830 mujeres por causas relaciona-
das con el embarazo y el parto. No obstante, la gran 
mayoría de estas complicaciones que ocasionan la 
muerte de la madre aparecen durante la gestación y 
la mayoría son prevenibles o tratables. Otras pueden 
estar presentes desde antes del embarazo, pero se 
agravan con la gestación, especialmente si no se 
tratan mediante atención especializada. 
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Con relación a la mortalidad asociada al VIH/SIDA, se 
tiene que, en la Subregión se presentaron durante 
2017 dos (2) muertes por cada cien mil habitantes, 
esto representa una disminución del 40% frente a la 
tasa de 2016. En el grupo 1, la tasa fue de una muerte 
por cada cien mil habitantes durante 2017, alcanzan-
do una reducción del 72% frente a 2016, mientras 
que en el grupo 2 la tasa de mortalidad asociada al 
VIH/SIDA para el 2017 se registró en 3 muertes por 
cada cien mil habitantes, registrando una disminución 
de 30% con relación al año anterior. 

Ahora bien, en el caso de los municipios del grupo 1, 
Caldas y La Estrella, la tasa de mortalidad disminuyó 
en 75% y 67% con relación a 2016, ubicándose en 1 y 
2 muertes por cada cien mil habitantes durante 2017. 
Para el grupo 2, en Itagüí y Sabaneta la tasa también 
se redujo, en el primer caso en 39% y en el segundo 
en 67%, alcanzando una tasa de mortalidad asociada 
al VIH/SIDA de 3 por cada cien mil habitantes para 
Itagüí y de 2 por cada cien mil habitantes para Saba-
neta. Envigado, por su parte, fue el único municipio 
donde la tasa de mortalidad aumentó con relación a 
2016, un aumento de 17% que representó una tasa 
de mortalidad de 3 personas por cada cien mil 
habitantes.

Con relación a la prevalencia del VIH/SIDA, en muni- 
cipios como La Estrella, Itagüí y Sabaneta preocupa 
que el número de casos atendidos asociados a esta 
enfermedad estén aumentando paulatinamente.

Adicionalmente, el mayor riesgo de mortalidad 
materna corresponde a las adolescentes menores de 
15 años, como consecuencia de las complicaciones 
del embarazo y el parto (Organización Mundial de la 
Salud, 2018).

Reconociendo la trascendencia de esta problemática, 
Colombia definió este indicador como meta trazadora 
para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 
“Salud y Bienestar”, donde se espera reducir en el 
país a 32 la mortalidad materna por cada 100 mil 
nacidos vivos.

Como se observa en la tabla 7, en la subregión del 
Aburrá Sur, la mortalidad materna no constituye un 
problema grave; en tanto en los últimos seis años 
dentro del grupo 1, el municipio de Caldas no ha 
registrado ninguna muerte asociada a este factor, en 
el caso de La Estrella, durante 2017 se logró volver a 

Tabla 7. Tasa de mortalidad materna por 
                cien mil nacidos vivos
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0

Fuente: Secretarías de Salud Municipales. 
Cifras preliminares para el 2017. 
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Con relación al grupo 2, se tiene que Envigado no 
entregó la información correspondiente; por su 
parte, Sabaneta no registró muertes asociadas a la 
mortalidad materna durante 2017, en el caso de 
Itagüí se reportó una tasa de mortalidad materna de 
39 por cada mil nacidos vivos, correspondiendo al 
mismo número de casos del año 2016. 

Para finalizar, aunque en 2017 no se presentaron 
casos de muerte materna en la Subregión en tres de 
los cinco municipios, es importante anotar que una 
atención especializada antes, durante y después del 
parto y una cobertura adecuada en atención prenatal 
es de suma importancia toda vez que protege la vida 

de los bebes y sus madres.
  
Otro indicador que da cuenta de la salud materno 
infantil tiene que ver con el porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o más controles prenatales. Como se 
observa en el gráfico 22, dentro del grupo 1, el muni- 
cipio de Caldas registró para 2017 el 93% de nacidos 
vivos con cuatro o más controles prenatales, 
presentando una disminución de un punto porcentual 
frente a 2016. En el caso de La Estrella preocupa que el 
porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
controles prenatales durante 2017 disminuyera 10 
puntos porcentuales al pasar de 80% a 70%.

presentar una cifra de cero muertes luego de que en 
2016 la tasa de mortalidad alcanzara 159 muertes por 
cada cien mil nacidos vivos.

Gráfico 22. Porcentaje de nacidos vivos con 
                     cuatro o más controles prenatales

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Secretarías de Salud Municipales. Cifras preliminares para el 2017. 
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Mortalidad Materna

Según cifras de la OMS, cada día en el mundo mueren 
aproximadamente 830 mujeres por causas relaciona-
das con el embarazo y el parto. No obstante, la gran 
mayoría de estas complicaciones que ocasionan la 
muerte de la madre aparecen durante la gestación y 
la mayoría son prevenibles o tratables. Otras pueden 
estar presentes desde antes del embarazo, pero se 
agravan con la gestación, especialmente si no se 
tratan mediante atención especializada. 
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Con relación al grupo 2, para Envigado no se cuenta 
con datos, mientras que Itagüí y Sabaneta registraron 
coberturas de 95% y 97% respectivamente, en el total 
de nacidos vivos con cuatro o más controles prena-
tales, con una disminución de un punto porcentual 
frente a 2016 en ambos casos. En definitiva, si el muni-
cipio de Itagüí registra el 95% de los nacidos vivos con 
cuatro o más controles prenatales, ¿por qué aún se 
continúan registrando casos de mortalidad materna? 
¿Será que el acceso a los controles prenatales si está 
llegando a todas las madres gestantes del municipio, 
incluyendo las madres de más bajos recursos 
económicos?  

2.1.4 ¿Cómo va la primera infancia en el Aburrá Sur?

Según la Ley 1804 de 2016, en Colombia la primera 
infancia comprende el período de vida que va desde la 
gestación hasta los seis años de edad. La Organización 
Mundial de la Salud afirma que los primeros años son 
considerados cruciales en la vida de una persona, 
puesto que es la fase de desarrollo más importante de 
todo el ciclo vital. Adicionalmente, argumenta que un 
desarrollo saludable de la primera infancia, en los 
dominios físicos, socioemocional y lingüístico – cogni-
tivo del desarrollo (cada uno de estos factores de igual 
importancia) ejerce una influencia notable sobre el 
bienestar de la persona a lo largo de toda su vida 
(Organización Mundial de la Salud, 2007).

De la misma manera, la OMS afirma que atender 
integralmente la primera infancia representa la 
inversión más valiosa que un país puede realizar, con 
una retribución en el largo plazo mucho mayor al valor 
de la inversión inicial. Es por lo anterior, que el Gobier-
no Nacional reconociendo la necesidad de ofrecer 
mayores garantías a este segmento poblacional, el 2 
de agosto de 2016 sancionó la Ley 1804 que, según el 
artículo 1° tiene como objetivo:

“establecer la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre… con 
ello busca fortalecer el marco institucional para el 
reconocimiento, la protección y la garantía de los 
derechos de las mujeres gestantes y de los niños y 
niñas de cero a seis años de edad...” (Ley 1804 de 
2016, art. 1).

Asimismo, como se establece en el artículo 2°, la políti-
ca pública de primera infancia se desarrolla mediante 
un trabajo articulado e intersectorial que desde un 
enfoque de derechos y de gestión basado en resulta-

dos, promueva acciones efectivas que aseguren que 
el entorno donde transcurre la vida de las niñas y 
niños existan las condiciones humanas, sociales y 
materiales para garantizar el pleno desarrollo de los 
mismos. Lo anterior se implementará a través de una 
atención integral que se le brindará a cada individuo 
de acuerdo a su edad, contexto y condición específi-
ca.  

De esta manera, teniendo conocimiento de lo que 
plantea la Ley 1804 de 2016, donde los asuntos 
relacionados con el cuidado de la primera infancia en 
Colombia se llevaron al escenario de Política Pública 
desde un enfoque de derechos, es importante cono- 
cer cuál es la situación actual de la primera infancia en 
la Subregión, analizando indicadores de mortalidad, 
nutrición y vacunación. 

Mortalidad Perinatal y Neonatal

La mortalidad perinatal y neonatal son dos indica-
dores a los que se les empezará a hacer seguimiento 
a partir de este informe en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en tanto en el CONPES 3918 
se incluyó para Colombia la meta de reducir a 2030 la 
tasa de mortalidad neonatal a 6 por cada mil nacidos 
vivos.

La tasa de mortalidad perinatal incluye las defun-
ciones de fetos de 28 semanas o más de gestación y 
defunciones de nacidos vivos dentro de los primeros 
7 días de vida. En el Aburrá Sur, como se observa en el 
gráfico 23 dentro del grupo 1 la tasa de mortalidad 
perinatal viene reduciéndose en los últimos tres años, 
en el caso de La Estrella la tasa para 2017 se registró 
en cero, al igual que en 2016; por su parte, en Caldas 
se reportó una tasa de 2 muertes por cada mil nacidos 
vivos, reduciéndose en un 87% comparado con el año 
2016. 
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Gráfico 23. Tasa de mortalidad perinatal por 
                     mil nacidos vivos
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Fuente: Secretarías de Salud Municipales. Cifras preliminares para el 2017. 

Con relación al grupo 2, en Envigado (a pesar de que 
no se cuenta con el dato para 2017) y en Itagüí, se 
observa una tendencia estable del indicador, donde 
en el caso de Envigado para el 2016 se registraron 12 
muertes por cada mil nacidos vivos y en el municipio 
de Itagüí la tasa se ubicó en 10 por mil nacidos vivos. 
En Sabaneta, se observa una tendencia creciente del 
indicador donde entre 2015 y 2017 se ha presentado 
un incremento del 10% en el número de muertes 
perinatales, siendo la tasa para el 2017 de 16 muertes 
por cada mil nacidos vivos.

En cuanto a la tasa de mortalidad neonatal, la cual 
hace referencia a los recién nacidos fallecidos en los 
primeros 27 días de vida; como se observa en la tabla 
8, en el grupo 1 a partir del 2016 tanto para Caldas 
como La Estrella no se han registrado muertes de 
recién nacidos en sus primeros 27 días de vida. 

Tabla 8. Tasa de mortalidad neonatal por mil 
               nacidos vivos

I

C

E

S

Fuente: Secretarías de Salud Municipales. 
Cifras preliminares para el 2017. 
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En el caso del grupo 2, no se cuenta con información 
disponible para el municipio de Sabaneta en los tres 
años de análisis, por su parte, Envigado no entregó el 
indicador para el año 2017. En Itagüí la tasa de morta- 
lidad neonatal no muestra una tendencia clara, entre 
el año 2015 y 2016 se triplicó la tasa de mortalidad al 
pasar de 2 a 7 muertes por mil nacidos vivos, sin 
embargo, para 2017 la tasa disminuyó 42% ubicán-
dose en 4 muertes neonatales. 

Ahora bien, con relación a la meta establecida al 2030 
frente a reducir la tasa de mortalidad neonatal a 6 por 
cada mil nacidos vivos, los municipios de la Subregión 
de los que se tienen datos disponibles ya cumplen a 
2017 con la meta establecida. 

Mortalidad en menores de un año

La tasa de mortalidad en menores de un año en el 
grupo 1, para el caso de Caldas viene presentando una 
tendencia decreciente en los últimos cuatro años, en 
tanto para 2017 se registraron 2 muertes de menores 
de un año por cada mil nacidos vivos, una reducción 
del 40% frente a 2016. La Estrella, por su parte, no 
muestra una clara tendencia del indicador; durante el 
2017 la tasa se triplicó al pasar de 2 muertes en el 
2016 a una tasa de 7 muertes por cada mil nacidos 
vivos. (Ver gráfico 24)



Gráfico 24. Tasa de mortalidad en menores de un año 
                     por mil nacidos vivos

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Secretarías de Salud Municipales. Cifras preliminares para el 2017. 
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Respecto al grupo 2, en Envigado según los datos que 
se tienen disponibles hasta 2016, se registra una 
tendencia a la baja de la mortalidad en menores de un 
año, es decir, de 3 por cada mil nacidos vivos. En 
Itagüí, la tasa presentó un comportamiento al alza 
hasta el año 2014, a partir del 2015 comienza a 
disminuir de manera que para 2017 no se registró 
ninguna muerte de menores de un año. En el caso de 
Sabaneta, la tasa no muestra un comportamiento 
estable, para 2017 se registraron 6 muertes de meno-
res de un año por cada mil nacidos vivos. 

Así pues, el Gobierno Nacional también definió una 
meta a cumplir en la agenda 2030 con relación a la 
mortalidad en menores de un año, con una meta de 
14 muertes por cada mil nacidos vivos, la cual todos 
los municipios del Aburrá Sur cumplen en la actuali-
dad.

Mortalidad en menores de cinco años

Durante 2017, en el Aburrá Sur murieron 27 niños 
menores de cinco años, una reducción del 25%, al 
presentarse 9 muertes menos que en 2016. De las 27 
muertes presentadas en la Subregión, el 52% fueron 
niños, mientras que el 48% fueron niñas.

Ahora bien, al analizar la tasa de mortalidad en meno-
res de 5 años por grupos se tiene que, dentro del 
grupo 1, en el municipio de Caldas se observa una 
tendencia decreciente de las muertes en menores de 
cinco años, en tanto durante el 2017 murieron 53 
niños y niñas menores de cinco años por cada cien mil 
menores de cinco años, logrando una reducción del 
40% frente al 2016. Con relación a La Estrella, al igual 
que con la tasa de mortalidad en menores de un año, 
no se observa una tendencia clara de este indicador; 
sin embargo, durante 2017 la tasa se duplicó al pasar 
de 20 en 2016 a 39 muertes de menores de cinco años 
por cada cien mil menores de cinco años. (Ver gráfico 
25).

Tasa de mortalidad en menores 
de cinco años por cien mil 

menores de cinco años, 2017.
Subregión: 53
Grupo 1: 46
Grupo 2: 55I

C

E

nacidos vivos
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



Gráfico 25. Tasa de mortalidad en menores de cinco 
                     años por cada cien mil menores de cinco años

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Cálculos propios con base en Estadísticas Vitales DANE. Cifras preliminares para el 2017. 
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Respecto al grupo 2, el municipio de Envigado viene 
presentando una tendencia estable de la tasa en los 
últimos 4 años, reportando para el 2017, 49 muertes 
por cada cien mil menores de cinco años, un aumento 
del 12% frente al 2016. Itagüí por su parte, evidencia 
una tendencia a la baja en el número de muertes en 
menores de cinco años entre los años 2012 y 2017, 
con una tasa de 53 muertes por cada cien mil meno-
res de cinco años, alcanzando una reducción del 39% 
frente a 2016. Finalmente, Sabaneta tampoco mues-
tra una tendencia clara del indicador, no obstante, 
entre el 2016 y 2017 se registró una disminución del 
25%, al pasar de 142 a 108 muertes de menores de 
cinco años por cada cien mil menores de cinco años. 

En definitiva, en referencia a la mortalidad infantil en 
la Subregión se evidencia que, frente a la mortalidad 
perinatal y neonatal las tasas son bajas, especial-
mente en la neonatal, cumpliendo desde ya la meta 
definida para Colombia en el marco de los ODS, por lo 
anterior, se deben seguir desarrollando las acciones 
pertinentes hasta llegar a tasas de cero muertes de 
niños en el territorio.   

En el caso de la mortalidad en menores de un año y 
cinco años, las cifras más preocupantes se presentan 
en el municipio de La Estrella, puesto que, con 
relación a la mortalidad en menores de un año se 
triplicó la tasa para 2017, llegando a ser la más alta de 
la Subregión. Por su parte, aunque la tasa de mortali-
dad en menores de cinco años reportó la cifra más 
baja del Aburrá Sur, esta tasa con relación al 2016 se 
duplicó. Por lo anterior, se invita a la Secretaría de 
Salud del municipio de La Estrella a realizar el análisis 

pertinente de por qué se presentó esta situación 
durante 2017 para que puedan tomar las acciones 
adecuadas para reducir la mortalidad en la primera 
infancia. 

Nutrición
 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hace 
referencia a “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, así como a 
promover la agricultura sostenible”, para el cual, el 
Gobierno Nacional estableció como meta trazadora a 
2030 reducir las muertes por desnutrición a cinco (5) 
por cada cien mil menores de cinco años. En el caso 
del Aburrá Sur, todos los municipios, con excepción 
de Envigado que no entregó información, reportaron 
que durante el 2017 no se registró ninguna muerte 
infantil asociada a la desnutrición, situación que se ha 
mantenido en los últimos seis años. 

Bajo peso al nacer

La Organización Mundial de la Salud define el bajo 
peso al nacer cuando un recién nacido pesa menos de 
2.500 gramos. Adicionalmente, según esta organi-
zación cerca del 15% y 20% de los niños recién 
nacidos en todo el mundo sufren esta condición. De 
esta manera, según la OMS el bajo peso al nacer a 
nivel mundial se considera como un problema signifi-
cativo de salud pública, el cual tiene unas causas y una 
serie de consecuencias a corto y largo plazo (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2017). 

Con relación a las causas la OMS identifica dos facto-

res, en primer lugar, se debe en la mayoría de los 
casos al parto prematuro, en segundo lugar, a un 
tamaño pequeño para la edad gestacional o como 
consecuencia de ambos factores. En cuanto a las 
consecuencias del bajo peso al nacer están la mortali-
dad neonatal o en los primeros meses de vida, por su 
parte, respecto a los niños que sobreviven, corren un 
mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisi-
bles como la diabetes o enfermedades cardiovascu-
lares, también de continuar con un cuadro de desnu-
trición en el transcurso de su niñez afectando su 
correcto desarrollo. 

De esta manera, la OMS recomienda algunas medidas 
para reducir el bajo peso al nacer donde “una 
atención sanitaria asequible, accesible y adecuada 
resulta crucial para prevenir y tratar el bajo peso al 
nacer. Solo podrá reducirse la morbimortalidad 
neonatal si la atención al embarazo se integra plena-

mente con una asistencia neonatal y posneonatal y 
una asistencia nutricional adecuadas en los lactantes 
prematuros y pequeños para la edad gestacional” 
(Organización Mundial de la Salud, 2017, P3).

Con relación al bajo peso al nacer en los municipios 
del Aburrá Sur, como se observa en el gráfico 26, 
dentro del grupo 1, La Estrella registró la cantidad 
más alta de recién nacidos con bajo peso al nacer en 
el grupo y en la Subregión, con un total del 10,3% de 
los recién nacidos, un aumento de 1,9 puntos porcen-
tuales con relación al 2016, que frenó la tendencia 
decreciente que presentaba el indicador desde el 
2012. En el caso de Caldas, la prevalencia de bajo 
peso al nacer evidencia una tendencia creciente en 
los últimos cinco años, no obstante, en el 2017 se 
registró una significativa reducción de 7,9 puntos 
porcentuales frente al 2016, reportando un total de 
4,3% recién nacidos con bajo peso al nacer. 
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



Respecto al grupo 2, el municipio de Envigado viene 
presentando una tendencia estable de la tasa en los 
últimos 4 años, reportando para el 2017, 49 muertes 
por cada cien mil menores de cinco años, un aumento 
del 12% frente al 2016. Itagüí por su parte, evidencia 
una tendencia a la baja en el número de muertes en 
menores de cinco años entre los años 2012 y 2017, 
con una tasa de 53 muertes por cada cien mil meno-
res de cinco años, alcanzando una reducción del 39% 
frente a 2016. Finalmente, Sabaneta tampoco mues-
tra una tendencia clara del indicador, no obstante, 
entre el 2016 y 2017 se registró una disminución del 
25%, al pasar de 142 a 108 muertes de menores de 
cinco años por cada cien mil menores de cinco años. 

En definitiva, en referencia a la mortalidad infantil en 
la Subregión se evidencia que, frente a la mortalidad 
perinatal y neonatal las tasas son bajas, especial-
mente en la neonatal, cumpliendo desde ya la meta 
definida para Colombia en el marco de los ODS, por lo 
anterior, se deben seguir desarrollando las acciones 
pertinentes hasta llegar a tasas de cero muertes de 
niños en el territorio.   

En el caso de la mortalidad en menores de un año y 
cinco años, las cifras más preocupantes se presentan 
en el municipio de La Estrella, puesto que, con 
relación a la mortalidad en menores de un año se 
triplicó la tasa para 2017, llegando a ser la más alta de 
la Subregión. Por su parte, aunque la tasa de mortali-
dad en menores de cinco años reportó la cifra más 
baja del Aburrá Sur, esta tasa con relación al 2016 se 
duplicó. Por lo anterior, se invita a la Secretaría de 
Salud del municipio de La Estrella a realizar el análisis 

pertinente de por qué se presentó esta situación 
durante 2017 para que puedan tomar las acciones 
adecuadas para reducir la mortalidad en la primera 
infancia. 

Nutrición
 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hace 
referencia a “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, así como a 
promover la agricultura sostenible”, para el cual, el 
Gobierno Nacional estableció como meta trazadora a 
2030 reducir las muertes por desnutrición a cinco (5) 
por cada cien mil menores de cinco años. En el caso 
del Aburrá Sur, todos los municipios, con excepción 
de Envigado que no entregó información, reportaron 
que durante el 2017 no se registró ninguna muerte 
infantil asociada a la desnutrición, situación que se ha 
mantenido en los últimos seis años. 

Bajo peso al nacer

La Organización Mundial de la Salud define el bajo 
peso al nacer cuando un recién nacido pesa menos de 
2.500 gramos. Adicionalmente, según esta organi-
zación cerca del 15% y 20% de los niños recién 
nacidos en todo el mundo sufren esta condición. De 
esta manera, según la OMS el bajo peso al nacer a 
nivel mundial se considera como un problema signifi-
cativo de salud pública, el cual tiene unas causas y una 
serie de consecuencias a corto y largo plazo (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2017). 

Con relación a las causas la OMS identifica dos facto-

res, en primer lugar, se debe en la mayoría de los 
casos al parto prematuro, en segundo lugar, a un 
tamaño pequeño para la edad gestacional o como 
consecuencia de ambos factores. En cuanto a las 
consecuencias del bajo peso al nacer están la mortali-
dad neonatal o en los primeros meses de vida, por su 
parte, respecto a los niños que sobreviven, corren un 
mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisi-
bles como la diabetes o enfermedades cardiovascu-
lares, también de continuar con un cuadro de desnu-
trición en el transcurso de su niñez afectando su 
correcto desarrollo. 

De esta manera, la OMS recomienda algunas medidas 
para reducir el bajo peso al nacer donde “una 
atención sanitaria asequible, accesible y adecuada 
resulta crucial para prevenir y tratar el bajo peso al 
nacer. Solo podrá reducirse la morbimortalidad 
neonatal si la atención al embarazo se integra plena-

mente con una asistencia neonatal y posneonatal y 
una asistencia nutricional adecuadas en los lactantes 
prematuros y pequeños para la edad gestacional” 
(Organización Mundial de la Salud, 2017, P3).

Con relación al bajo peso al nacer en los municipios 
del Aburrá Sur, como se observa en el gráfico 26, 
dentro del grupo 1, La Estrella registró la cantidad 
más alta de recién nacidos con bajo peso al nacer en 
el grupo y en la Subregión, con un total del 10,3% de 
los recién nacidos, un aumento de 1,9 puntos porcen-
tuales con relación al 2016, que frenó la tendencia 
decreciente que presentaba el indicador desde el 
2012. En el caso de Caldas, la prevalencia de bajo 
peso al nacer evidencia una tendencia creciente en 
los últimos cinco años, no obstante, en el 2017 se 
registró una significativa reducción de 7,9 puntos 
porcentuales frente al 2016, reportando un total de 
4,3% recién nacidos con bajo peso al nacer. 

Gráfico 26. Bajo peso al nacer por cada cien mil 
                     nacidos vivos

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Secretarías de Salud Municipales. Cifras preliminares para el 2017. 
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En cuanto al grupo 2, Envigado no entregó infor-
mación para el 2017, sin embargo, según el gráfico 26 
se evidencia un comportamiento a la baja del indica-
dor, siendo el último dato suministrado en 2016 con 
el 3,8% de los recién nacidos vivos con bajo peso al 
nacer. Con relación a Itagüí, el porcentaje de bajo 
peso al nacer viene en aumento en los últimos seis 
años, en el caso del 2017 se registró el 9,9% de los 
nacidos vivos con esta afectación, un ligero incremen-
to de 0,3 puntos porcentuales frente al 2016. Por su 
parte, Sabaneta presentó una tendencia estable entre 
el 2012 y 2016, no obstante, durante el 2017 se 
presentó una reducción de 6,5 puntos porcentuales 
frente al 2016, alcanzando la cifra más baja de la 

subregión con 2,9% de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer.

Colombia, en su Plan Decenal de Salud 2012 - 2021 
propuso como meta mantener por debajo del 10% la 
proporción del bajo peso al nacer (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2013). Los municipios de La 
Estrella e Itagüí están al límite de la meta nacional 
(10,3% y 9,9% respectivamente). Por lo anterior, es 
necesario que estas dos administraciones tomen 
medidas urgentes para disminuir el porcentaje de 
nacidos vivos con bajo peso, dada las graves conse-
cuencias que trae esta problemática para el desarro- 
llo del recién nacido. 

Vacunación 

Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias 
que mayor beneficio ha producido y sigue producien-
do a la sociedad. Fueron diseñadas para prevenir 
enfermedades infectocontagiosas. Enfermedades 
que antes eran epidémicas como la viruela y que 
ocasionaban la muerte de miles de personas ahora 
están erradicadas. Otras enfermedades como la 
hepatitis B, tétanos, difteria, la neumonía, tos ferina, 
entre otras se encuentran controladas. 

Según la OMS, es innegable que no hay intervención 
sanitaria preventiva más costo-efectiva que la inmuni-
zación, la cual evita entre 2 y 3 millones de muertes 
anuales en el mundo (Organización Mundial de la 
Salud, 2018). De manera que, para interrumpir la 
cadena de transmisión de una enfermedad infecto-

contagiosa la cobertura de inmunización debe ser 
superior al 95%. Alcanzando esta cobertura la proba- 
bilidad de contraer este tipo de enfermedades es 
mínima.

Como se observa en el gráfico 27, la cobertura de 
vacunación contra la difteria, tosferina y tétanos, DTP, 
en el Aburrá Sur, durante el año 2017 se ubicó en 
cuatro de los cinco municipios por encima del 95%, 
únicamente Envigado no logró la cobertura ideal, 
llegando a 88%, con una reducción de 5 puntos 
porcentuales frente a la cobertura del 2016. Con 
relación a la vacuna Triple Viral todos los municipios 
registraron para el 2017 una cobertura superior al 
95%. 
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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En cuanto al grupo 2, Envigado no entregó infor-
mación para el 2017, sin embargo, según el gráfico 26 
se evidencia un comportamiento a la baja del indica-
dor, siendo el último dato suministrado en 2016 con 
el 3,8% de los recién nacidos vivos con bajo peso al 
nacer. Con relación a Itagüí, el porcentaje de bajo 
peso al nacer viene en aumento en los últimos seis 
años, en el caso del 2017 se registró el 9,9% de los 
nacidos vivos con esta afectación, un ligero incremen-
to de 0,3 puntos porcentuales frente al 2016. Por su 
parte, Sabaneta presentó una tendencia estable entre 
el 2012 y 2016, no obstante, durante el 2017 se 
presentó una reducción de 6,5 puntos porcentuales 
frente al 2016, alcanzando la cifra más baja de la 

subregión con 2,9% de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer.

Colombia, en su Plan Decenal de Salud 2012 - 2021 
propuso como meta mantener por debajo del 10% la 
proporción del bajo peso al nacer (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2013). Los municipios de La 
Estrella e Itagüí están al límite de la meta nacional 
(10,3% y 9,9% respectivamente). Por lo anterior, es 
necesario que estas dos administraciones tomen 
medidas urgentes para disminuir el porcentaje de 
nacidos vivos con bajo peso, dada las graves conse-
cuencias que trae esta problemática para el desarro- 
llo del recién nacido. 

Vacunación 

Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias 
que mayor beneficio ha producido y sigue producien-
do a la sociedad. Fueron diseñadas para prevenir 
enfermedades infectocontagiosas. Enfermedades 
que antes eran epidémicas como la viruela y que 
ocasionaban la muerte de miles de personas ahora 
están erradicadas. Otras enfermedades como la 
hepatitis B, tétanos, difteria, la neumonía, tos ferina, 
entre otras se encuentran controladas. 

Según la OMS, es innegable que no hay intervención 
sanitaria preventiva más costo-efectiva que la inmuni-
zación, la cual evita entre 2 y 3 millones de muertes 
anuales en el mundo (Organización Mundial de la 
Salud, 2018). De manera que, para interrumpir la 
cadena de transmisión de una enfermedad infecto-

contagiosa la cobertura de inmunización debe ser 
superior al 95%. Alcanzando esta cobertura la proba- 
bilidad de contraer este tipo de enfermedades es 
mínima.

Como se observa en el gráfico 27, la cobertura de 
vacunación contra la difteria, tosferina y tétanos, DTP, 
en el Aburrá Sur, durante el año 2017 se ubicó en 
cuatro de los cinco municipios por encima del 95%, 
únicamente Envigado no logró la cobertura ideal, 
llegando a 88%, con una reducción de 5 puntos 
porcentuales frente a la cobertura del 2016. Con 
relación a la vacuna Triple Viral todos los municipios 
registraron para el 2017 una cobertura superior al 
95%. 

Gráfico 27. Cobertura de vacunación contra DTP y 
                     Triple Viral (%)

2015 2016 2017

Fuente: Secretarías de Salud Municipales. 
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2.1.5 Fecundidad adolescente

El embarazo en la adolescencia trae consigo conse-
cuencias frustrantes que truncan los proyectos de 
vida de los jóvenes. En materia de salud se asocia a 
deficiencias en el estado de salud tanto de la madre 
como de sus hijos, así como un mayor riesgo de mor- 
bilidad y mortalidad materna. En el campo social y 
personal repercute negativamente en las oportuni-
dades educativas y laborales de las jóvenes, como 
consecuencia contribuye a perpetuar ciclos interge- 

neracionales de pobreza (OPS, OMS, UNFPA y UNICEF, 
2016). 

En el estudio técnico “Acelerar el progreso hacia la 
reducción del embarazo adolescente en América 
Latina y el Caribe” realizado entre la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mun- 
dial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia (UNICEF) se afirma que la tasa 
de fecundidad adolescente en América Latina y el 
Caribe (ALC) continúa siendo bastante elevada, y la 
segunda mayor del mundo, superado por la región de 
África Subsahariana, donde según estas organi-
zaciones entre los años 2010 y 2015 se registraron 
66,5 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 
años en ALC, mientras que la tasa mundial se ubicó en 
igual periodo de tiempo en 46 nacimientos por cada 
mil jóvenes en ese grupo etario. 

Por su parte, la tasa para Colombia en el periodo 2010 
- 2015 se registró en 57,7 embarazos por cada mil 
adolescentes de 15 a 19 años, siendo el tercer país de 
Suramérica con la tasa más baja, únicamente supera-
do por Chile (49,3) y Perú (52,1). Este informe eviden-
cia, además, que a nivel mundial las tasas de embara-
zo son mayores en jóvenes que solo alcanzaron el 
nivel educativo de la primara que en las adolescentes 
que han recibido educación secundaria o superior. De 
igual manera, las jóvenes que se ubican en el quintil 
inferior de riqueza también tienen mayor probabili-
dad de ser madres que las jóvenes que se encuentran 
en hogares del quintil superior dentro de un mismo 
país (OPS, OMS, UNFPA y UNICEF, 2016).

Ahora bien, según la OMS, el periodo de la adolescen-
cia comprende entre los 10 y 19 años de edad y se 
califica como una etapa crítica en el desarrollo físico y 
psicosocial de los adolescentes, en especial en las 
jóvenes, en lo referente a su salud sexual y reproducti-
va y el riesgo latente de embarazo precoz. Por lo ante-
rior, Colombia incluyó dentro del CONPES 3918 en el 
marco de los ODS, reducir al 2030 la tasa de fecundi-
dad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años a 46 por 
cada mil mujeres.

De esta manera, con relación al embarazo en adoles-
centes entre 10 y 14 años en el Aburrá Sur (sin incluir 
el municipio de Envigado que no entregó esta infor-
mación) se presentaron 23 embarazos por cada mil 
mujeres durante 2017. En Caldas, La Estrella e Itagüí 
se registraron 5; 2 y 16 casos respectivamente, mien-
tras que en Sabaneta no se reportó ningún embarazo 
en este grupo etario. Con relación a la tasa de embara-
zo de las jóvenes entre 10 y 14 años, se evidencia que 
en los últimos seis años viene descendiendo significa-
tivamente. 

En el grupo 1, como se observa en la tabla 9, en el 
caso de Caldas la tasa se ubicó en 2017 en 2 embaraz-
os de jóvenes de 10 a 14 años por cada mil mujeres, 
triplicando la tasa del 2016 que se registró en 0,4. Con 
relación a La Estrella, la tasa durante el 2017 se 
reportó en 0,4 embarazos por cada mil mujeres 
disminuyendo un 65% frente al 2016. 
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



2.1.5 Fecundidad adolescente
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personal repercute negativamente en las oportuni-
dades educativas y laborales de las jóvenes, como 
consecuencia contribuye a perpetuar ciclos interge- 

neracionales de pobreza (OPS, OMS, UNFPA y UNICEF, 
2016). 

En el estudio técnico “Acelerar el progreso hacia la 
reducción del embarazo adolescente en América 
Latina y el Caribe” realizado entre la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mun- 
dial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia (UNICEF) se afirma que la tasa 
de fecundidad adolescente en América Latina y el 
Caribe (ALC) continúa siendo bastante elevada, y la 
segunda mayor del mundo, superado por la región de 
África Subsahariana, donde según estas organi-
zaciones entre los años 2010 y 2015 se registraron 
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años en ALC, mientras que la tasa mundial se ubicó en 
igual periodo de tiempo en 46 nacimientos por cada 
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zo son mayores en jóvenes que solo alcanzaron el 
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tras que en Sabaneta no se reportó ningún embarazo 
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Tabla 9. Tasa de embarazo en adolescentes de 
10 a 14 años por cada mil mujeres de 10 a 14 años
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Costos y beneficios de satisfacer las necesidades de los 
adolescentes en materia de anticoncepción

Se calcula que el costo medio es de US$21 por usuario para 
proporcionar durante un año el material necesario, la capa- 
citación y la supervisión de los prestadores el servicio; la mejora 
de los establecimientos y los sistemas de suministro: y las acti- 
vidades de información y comunicación para conseguir que los 
adolescentes de uno y otro sexo tengan acceso a anticoncepti-
vos modernos. Cubrir la necesidad insatisfecha de anticoncep-
tivos modernos en los adolescentes de 15 a 19 años permitiría 
evitar cada año 2.1 millones de nacimientos no planificados; 
3.2 millones de abortos y 5.600 muertes maternas.  
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

Fuente: (OPS, OMS, UNFPA y UNICEF, 2016).

lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



Por su parte, en el grupo 2 como se mencionó ante-
riormente no se cuenta con datos de Envigado para el 
2017. En Sabaneta, de manera positiva no se presentó 
ningún caso de embarazo en este grupo etario duran-
te el 2017, mientras que en Itagüí se registró una tasa 
de 2 embarazos de jóvenes de 10 a 14 años por cada 
mil mujeres, con un incremento de 36% frente al 
2016. 

Con relación a los embarazos de adolescentes con 
edades entre los 15 y 19 años, se tiene que, en el 
Aburrá Sur11 se registraron 616 embarazos durante el 
2017, donde 103 fueron de jóvenes de Caldas, 96 de 
La Estrella, 368 de Itagüí y 49 casos de jóvenes en 
Sabaneta. Algunos municipios como Caldas, Envigado 
e Itagüí vienen presentando disminuciones en los 

últimos seis años en el número de embarazos. La 
Estrella presenta una tendencia estable. Por su parte, 
en Sabaneta se evidencia una tendencia al aumento 
en el número de embarazo adolescente entre 15 y 19 
años.

Respecto a la tasa por cada mil mujeres, en el grupo 1 
como se observa en el gráfico 28, Caldas presentó una 
tasa de 34 nacimientos de madres con edades entre 
los 15 y 19 años por cada mil mujeres, un incremento 
del 73% con relación al año anterior, llegando a ser la 
tasa más alta del grupo y de la Subregión. La Estrella 
registró la tasa más baja del Aburrá Sur con 13 
embarazos por cada mil mujeres, esto significó una 
disminución del 62% frente al 2016.

11. Sin incluir el municipio de Envigado.

Gráfico 28. Tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 
                    19 años por cada mil mujeres de 15 a 19 años 
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En cuanto al grupo 2, en Itagüí se registraron 32 casos 
de embarazo adolescente entre 15 y 19 años por cada 
mil mujeres con una disminución del 11% respecto al 
2016; Sabaneta de igual manera presentó una 
disminución del 68% frente al 2016, reportando una 
tasa de 25 embarazos por cada mil mujeres. 

Dado los resultados anteriores, resulta crucial que las 
administraciones municipales continúen sumando 
esfuerzos para disminuir el embarazo adolescente en 
la Subregión teniendo en cuenta que las madres 
adolescentes son altamente propensas a sufrir 
precariedad económica, falta de educación, exclusión 
social, dificultades laborales y deficiencias en salud; 

es decir, son una población potencialmente dispuesta 
a reproducir condiciones de pobreza e inequidad 
social en el territorio.  

Como consecuencia, el estudio técnico “Acelerar el 
progreso hacia la reducción del embarazo adolescen-
te en América Latina y el Caribe” sugiere siete 
acciones prioritarias para acelerar la disminución del 
embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, 
entra las más importantes se tiene, en primer lugar, 
aumentar la visibilidad del embarazo en la adolescen-
cia, sus factores determinantes y consecuencias a la 
población más vulnerable, mediante información de 
fácil entendimiento, informes cualitativos e historias 
reales.

En segundo lugar, se sugiere 
involucrar y asegurar que la 
población adolescente partici-
pe y forme parte activa del 
diseño, ejecución y seguimien-
to de las intervenciones 
estratégicas; finalmente, el 
documento sugiere eliminar 
las intervenciones y estrate-
gias ineficaces e invertir los 
recursos en aplicar las inter-
venciones de eficacia demos- 
trada (OPS, OMS, UNFPA y 
UNICEF, 2016).
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Dado los resultados anteriores, resulta crucial que las 
administraciones municipales continúen sumando 
esfuerzos para disminuir el embarazo adolescente en 
la Subregión teniendo en cuenta que las madres 
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progreso hacia la reducción del embarazo adolescen-
te en América Latina y el Caribe” sugiere siete 
acciones prioritarias para acelerar la disminución del 
embarazo adolescente en América Latina y el Caribe, 
entra las más importantes se tiene, en primer lugar, 
aumentar la visibilidad del embarazo en la adolescen-
cia, sus factores determinantes y consecuencias a la 
población más vulnerable, mediante información de 
fácil entendimiento, informes cualitativos e historias 
reales.

En segundo lugar, se sugiere 
involucrar y asegurar que la 
población adolescente partici-
pe y forme parte activa del 
diseño, ejecución y seguimien-
to de las intervenciones 
estratégicas; finalmente, el 
documento sugiere eliminar 
las intervenciones y estrate-
gias ineficaces e invertir los 
recursos en aplicar las inter-
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Entender la salud como un elemento primordial del 
bienestar social, debe llevar a las administraciones 
municipales emprender las acciones necesarias 
para lograr que el acceso a los servicios 
de salud se brinden en términos de equidad, 
oportunidad y calidad para todos los habitantes 
de la Subregión. De esta manera, se avanzará positi-
vamente en las diferentes dimensiones de salud del 
ser humano, es decir, tanto en la física como en la 
mental, y en todos los ciclos de la vida, desde el 
nacimiento, la niñez y la adolescencia, hasta la 
adultez y la vejez. 
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esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 
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presentará la información disponible en materia de 
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inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
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Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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En el grupo 2, Itagüí fue el único municipio que 
aumentó la proporción de 
recursos destinados a educación 
frente a la inversión total, con 
un incremento de 5 puntos 
porcentuales, invirtiendo el 35% 
de su presupuesto en este 
sector. Por su parte, Envigado y 
Sabaneta disminuyeron en 2 y 
16 puntos porcentuales, respec-
tivamente, la participación de la 
inversión en educación frente a 
la inversión total, invirtiendo el 26% y el 21% respecti-
vamente en este sector. 

En términos monetarios, todos los municipios del 
grupo 2 aumentaron el dinero destinado a la 

educación: Envigado e Itagüí lo hicieron en un 28%, 
mientras que Sabaneta lo hizo 
en un 10%. De esta manera, se 
invirtieron en Envigado $91.081 
millones, en Itagüí $102.666 
millones y en Sabaneta $25.833 
millones durante 2017.

Respecto a la inversión per 
cápita en educación, se tiene 
que en el grupo 1, La Estrella es 
el que mayor inversión realizó 

durante el 2017 con $87.000 por habitante, a pesar 
de la disminución del 8% frente al 2016. Caldas, por 
su parte, invirtió $72.000 por habitante, logrando un 
aumento del 24% frente a la inversión per cápita en 
educación realizada en 2016. 

Gráfico 30. Inversión per cápita en educación (Miles)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación.
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

En el grupo 2, Sabaneta fue el municipio que mayor 
inversión realizó, con $485.000 por habitante, regis-
trando un aumento del 9% frente a la inversión de 
2016. Envigado e Itagüí también aumentaron la 
inversión per cápita en 2017 en 25% y 26% respecto a 
2016, con un total de $391.000 y $375.000, respecti- 
vamente.

3.2 Cobertura en educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media

Educación inicial 

De acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera 
Infancia, Colombia por la Primera Infancia (CONPES 
109, 2007), “tradicionalmente se ha concebido la 
educación para los niños y niñas pequeños como 
educación preescolar, la cual se relaciona con la 
preparación para la vida escolar y el ingreso a la 
educación básica. Hoy en día, existe consenso en que 
la educación para los más pequeños va más allá de la 
preparación para la escolaridad” (p.22-23).

Este documento de política pública señala que el obje-
tivo de la educación inicial es “el cuidado y acom-
pañamiento del crecimiento y desarrollo de los niños 
y niñas mediante la creación de ambientes de socia- 
lización seguros y sanos” (p.23). De igual manera, 
afirma que, “se asume la educación inicial como un 
proceso continuo y permanente de interacciones y 
relaciones sociales de calidad, oportunas y perti- 
nentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar 
sus capacidades y adquirir competencias para la vida, 
en función de un desarrollo pleno que propicie su 
constitución como sujetos de derechos” (p.23).

De acuerdo a los planteamientos anteriores los prime- 
ros años de educación son fundamentales para el 
desarrollo físico, social y cognitivo de los seres 
humanos, pues durante este período los niños y niñas 
adquieren las habilidades para pensar, hablar, apren-
der, razonar e interactuar con otros.

En materia de cobertura bruta y neta en el Aburrá Sur 
se tiene que, en el grupo 1, para el 2017, el municipio 
de Caldas viene registrando el mismo nivel de cober-
tura entre los años 2015 y 2017. En 2017 presentó 
una cobertura bruta de 30%, es decir, que esa es la 
proporción de niños que se encuentran matriculados 
en la educación inicial. Por su parte, la cobertura neta, 
que hace referencia a los niños que están matricula-
dos en la edad y nivel adecuado, representa solo el 
15% de los niños. Ver gráfico 31A.

En el caso de La Estrella, los niveles de cobertura son 
más altos, respecto a la cobertura bruta, para 2017 se 
mantuvo en 60%, registrando un aumento de un 
punto porcentual, mientras que la neta disminuyó 4 

Cobertura bruta promedio 
en educación inicial 2017

Subregión: 51%
Grupo 1: 45%
Grupo 2: 56%I
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Gráfico 31A. Cobertura Bruta y Neta en educación inicial (%)

2015 2016 2017

Fuente: Secretarías de educación municipales
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puntos porcentuales frente a la cobertura del 2016, 
ubicándose en 59%.

Respecto al grupo 2, Sabaneta es el municipio que 
registra las mayores coberturas bruta y neta en toda 
la Subregión; para 2017 se registraron avances sobre-
salientes en materia de cobertura bruta, al pasar de 
33% en 2016 a 100% en 2017, de igual manera, en la 
cobertura neta al ubicarse en 91% durante el 2017 
cuando en el 2016 se registró una cobertura de 28%. 
Envigado también registra una tendencia creciente 
de la cobertura en educación inicial de los últimos 
tres años. En 2017 la cobertura bruta se ubicó en 
47%, lo que representa un aumento de 3 puntos 
porcentuales, mientras que la cobertura neta se man-
tuvo en 41%.

Itagüí es el municipio que reporta las tasas más bajas 
de cobertura en educación inicial, tanto en el grupo 2, 
como en el Aburrá Sur. Durante2017 registró una 
cobertura bruta del 20%, representando un aumento 
de 2 puntos porcentuales frente a 2016, mientras que 
la cobertura neta registró un aumento de un punto 
porcentual, ubicándose en 12% durante 2017. Sin 
embargo, vale la pena destacar que el municipio 
viene desarrollando diferentes proyectos en busca de 
mejorar el nivel de cobertura, uno de ellos es la 
construcción del Centro de Desarrollo Infantil más 
grande de Colombia, Centro Integral Parque de las 
Luces, el cual se espera beneficie a más de 600 niños 
y niñas del municipio.

Preescolar, básica primaria, secundaria y media

Durante el año 2017, un poco más de 98 mil niños y 
jóvenes se matricularon en Instituciones Educativas 
Oficiales y No oficiales del Aburrá Sur, lo que repre-
sentó un incremento del 5% frente al total de 
matrículas de 2016 (93.233). Por niveles educativos 
se tiene que el 7% se matriculó en transición (7.311); 
el 42% en primaria (40.906); el 36% lo hizo en secun- 
daria (35.415) y el 15% de los estudiantes se 
matriculó en la educación media (14.384). 

Del total de matriculados en la Subregión, el 25% 
pertenece a instituciones de los municipios del grupo 
1, con un total del 12% en Caldas y 13% en La Estrella. 
Con relación al grupo 2, el 75% de los niños y jóvenes 
matriculados lo hicieron en las instituciones de los 
municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta, con parti- 
cipaciones del 28%, 38% y 9%, respectivamente. 

Ahora bien, al analizar los niveles de cobertura bruta 
y neta por municipio se encontró que, durante 2017 
se registraron reducciones en las tasas de cobertura 
en la mayoría de niveles educativos frente a las cober-
turas de 2016. Ver gráfico 31B a 31F.

Cobertura neta promedio en 
educación inicial 2017

Subregión: 43%
Grupo 1: 37%
Grupo 2: 48%I
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

En el grupo 2, Sabaneta fue el municipio que mayor 
inversión realizó, con $485.000 por habitante, regis-
trando un aumento del 9% frente a la inversión de 
2016. Envigado e Itagüí también aumentaron la 
inversión per cápita en 2017 en 25% y 26% respecto a 
2016, con un total de $391.000 y $375.000, respecti- 
vamente.

3.2 Cobertura en educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media

Educación inicial 

De acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera 
Infancia, Colombia por la Primera Infancia (CONPES 
109, 2007), “tradicionalmente se ha concebido la 
educación para los niños y niñas pequeños como 
educación preescolar, la cual se relaciona con la 
preparación para la vida escolar y el ingreso a la 
educación básica. Hoy en día, existe consenso en que 
la educación para los más pequeños va más allá de la 
preparación para la escolaridad” (p.22-23).

Este documento de política pública señala que el obje-
tivo de la educación inicial es “el cuidado y acom-
pañamiento del crecimiento y desarrollo de los niños 
y niñas mediante la creación de ambientes de socia- 
lización seguros y sanos” (p.23). De igual manera, 
afirma que, “se asume la educación inicial como un 
proceso continuo y permanente de interacciones y 
relaciones sociales de calidad, oportunas y perti- 
nentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar 
sus capacidades y adquirir competencias para la vida, 
en función de un desarrollo pleno que propicie su 
constitución como sujetos de derechos” (p.23).

De acuerdo a los planteamientos anteriores los prime- 
ros años de educación son fundamentales para el 
desarrollo físico, social y cognitivo de los seres 
humanos, pues durante este período los niños y niñas 
adquieren las habilidades para pensar, hablar, apren-
der, razonar e interactuar con otros.

En materia de cobertura bruta y neta en el Aburrá Sur 
se tiene que, en el grupo 1, para el 2017, el municipio 
de Caldas viene registrando el mismo nivel de cober-
tura entre los años 2015 y 2017. En 2017 presentó 
una cobertura bruta de 30%, es decir, que esa es la 
proporción de niños que se encuentran matriculados 
en la educación inicial. Por su parte, la cobertura neta, 
que hace referencia a los niños que están matricula-
dos en la edad y nivel adecuado, representa solo el 
15% de los niños. Ver gráfico 31A.

En el caso de La Estrella, los niveles de cobertura son 
más altos, respecto a la cobertura bruta, para 2017 se 
mantuvo en 60%, registrando un aumento de un 
punto porcentual, mientras que la neta disminuyó 4 

puntos porcentuales frente a la cobertura del 2016, 
ubicándose en 59%.

Respecto al grupo 2, Sabaneta es el municipio que 
registra las mayores coberturas bruta y neta en toda 
la Subregión; para 2017 se registraron avances sobre-
salientes en materia de cobertura bruta, al pasar de 
33% en 2016 a 100% en 2017, de igual manera, en la 
cobertura neta al ubicarse en 91% durante el 2017 
cuando en el 2016 se registró una cobertura de 28%. 
Envigado también registra una tendencia creciente 
de la cobertura en educación inicial de los últimos 
tres años. En 2017 la cobertura bruta se ubicó en 
47%, lo que representa un aumento de 3 puntos 
porcentuales, mientras que la cobertura neta se man-
tuvo en 41%.

Itagüí es el municipio que reporta las tasas más bajas 
de cobertura en educación inicial, tanto en el grupo 2, 
como en el Aburrá Sur. Durante2017 registró una 
cobertura bruta del 20%, representando un aumento 
de 2 puntos porcentuales frente a 2016, mientras que 
la cobertura neta registró un aumento de un punto 
porcentual, ubicándose en 12% durante 2017. Sin 
embargo, vale la pena destacar que el municipio 
viene desarrollando diferentes proyectos en busca de 
mejorar el nivel de cobertura, uno de ellos es la 
construcción del Centro de Desarrollo Infantil más 
grande de Colombia, Centro Integral Parque de las 
Luces, el cual se espera beneficie a más de 600 niños 
y niñas del municipio.

Preescolar, básica primaria, secundaria y media

Durante el año 2017, un poco más de 98 mil niños y 
jóvenes se matricularon en Instituciones Educativas 
Oficiales y No oficiales del Aburrá Sur, lo que repre-
sentó un incremento del 5% frente al total de 
matrículas de 2016 (93.233). Por niveles educativos 
se tiene que el 7% se matriculó en transición (7.311); 
el 42% en primaria (40.906); el 36% lo hizo en secun- 
daria (35.415) y el 15% de los estudiantes se 
matriculó en la educación media (14.384). 

Del total de matriculados en la Subregión, el 25% 
pertenece a instituciones de los municipios del grupo 
1, con un total del 12% en Caldas y 13% en La Estrella. 
Con relación al grupo 2, el 75% de los niños y jóvenes 
matriculados lo hicieron en las instituciones de los 
municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta, con parti- 
cipaciones del 28%, 38% y 9%, respectivamente. 

Ahora bien, al analizar los niveles de cobertura bruta 
y neta por municipio se encontró que, durante 2017 
se registraron reducciones en las tasas de cobertura 
en la mayoría de niveles educativos frente a las cober-
turas de 2016. Ver gráfico 31B a 31F.

Matricula (Oficial y No Oficial) 
2017

Subregión: 98.016
Grupo 1: 24.160
Grupo 2: 73.856I
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Cobertura Bruta promedio en 
Transición, primaria, secundaria 

y media 2017
Subregión: 84%
Grupo 1: 81%
Grupo 2: 87%I
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De esta manera, en el municipio de Caldas las tasas 
de cobertura tanto bruta como neta han disminuido 
en los últimos cuatro años en todos los niveles educa-
tivos. Durante 2017 el nivel educativo de la media fue 
el que registró las tasas más bajas de cobertura, 
siendo la tasa bruta de 62% y la neta de 37%, 
presentando disminuciones de 3 y 15 puntos porcen-
tuales, respectivamente frente a las coberturas de 
2016. Así, el nivel de cobertura bruta y neta en la 
educación media del municipio de Caldas durante 
2017 despierta cierto nivel de preocupación, tenien-
do en cuenta que es el más bajo registrado en la 
Subregión, donde solo el 37% de los niños y jóvenes 
en edad de estudiar lo están haciendo en el nivel y la 
edad adecuada. Indicador clave a tener en cuenta por 
parte de la Administración Municipal. 

En el caso del nivel educativo de transición, durante 
2017 se registró una tasa bruta y neta de 66% y 46% 
respectivamente, lo que representa disminuciones de 
28 y 29 puntos porcentuales frente a 2016. Siendo el 
segundo nivel de cobertura más bajo en transición 

entre los cinco municipios del Aburrá Sur, después del 
municipio de Itagüí. 

Frente a las tasas de cobertura bruta y neta en la 
educación básica primaria y secundaria, se presentan 
mejores niveles de cobertura. Con relación a la 

Primaria, las tasas de cobertura bruta y neta fueron 
84% y 72%, registrando disminuciones de 6 y 10 
puntos porcentuales frente a 2016. Respecto a la 
Secundaria, las tasas de cobertura bruta y neta se 
ubicaron en 85% y 64%, presentando reducciones de 
7 y 16 puntos porcentuales. 
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.

Cobertura Neta promedio en 
Transición, primaria, secundaria 

y media 2017
Subregión: 67%
Grupo 1: 68%
Grupo 2: 67%I
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

De esta manera, en el municipio de Caldas las tasas 
de cobertura tanto bruta como neta han disminuido 
en los últimos cuatro años en todos los niveles educa-
tivos. Durante 2017 el nivel educativo de la media fue 
el que registró las tasas más bajas de cobertura, 
siendo la tasa bruta de 62% y la neta de 37%, 
presentando disminuciones de 3 y 15 puntos porcen-
tuales, respectivamente frente a las coberturas de 
2016. Así, el nivel de cobertura bruta y neta en la 
educación media del municipio de Caldas durante 
2017 despierta cierto nivel de preocupación, tenien-
do en cuenta que es el más bajo registrado en la 
Subregión, donde solo el 37% de los niños y jóvenes 
en edad de estudiar lo están haciendo en el nivel y la 
edad adecuada. Indicador clave a tener en cuenta por 
parte de la Administración Municipal. 

En el caso del nivel educativo de transición, durante 
2017 se registró una tasa bruta y neta de 66% y 46% 
respectivamente, lo que representa disminuciones de 
28 y 29 puntos porcentuales frente a 2016. Siendo el 
segundo nivel de cobertura más bajo en transición 

entre los cinco municipios del Aburrá Sur, después del 
municipio de Itagüí. 

Frente a las tasas de cobertura bruta y neta en la 
educación básica primaria y secundaria, se presentan 
mejores niveles de cobertura. Con relación a la 

Primaria, las tasas de cobertura bruta y neta fueron 
84% y 72%, registrando disminuciones de 6 y 10 
puntos porcentuales frente a 2016. Respecto a la 
Secundaria, las tasas de cobertura bruta y neta se 
ubicaron en 85% y 64%, presentando reducciones de 
7 y 16 puntos porcentuales. 

Gráfico 31B. Cobertura Bruta y Neta en transición, primaria, 
                        secundaria y media. Municipio de Caldas. 2012 - 2016 (%)

C. Bruta C. Neta

Fuente: Secretaría de educación municipio de Caldas.
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En el municipio de La Estrella se registró una redu- 
cción fuerte en la cobertura de todos los niveles 
educativos entre los años 2015 y 2016. Como se 
observa en el gráfico 31C, durante 2014 y 2015 las 
tasas de cobertura estuvieron entre el 150% y 230%, a 
partir de 2016 las tasas de cobertura se ubicaron en 
un rango del 80% y 100%. este comportamiento 
obedeció a que las cifras entregadas por la secretaría 
de educación de La Estrella para los años 2014 y 2015 
incluían la modalidad de educación flexible. 

De esta manera, La Estrella, junto con el municipio de 
Sabaneta, registran las mejores tasas de cobertura 
educativa de la Subregión. Concretamente, en el nivel 
de la educación media, La Estrella reporta el nivel más 
alto de cobertura de los cinco municipios. Para el año 
2017, las tasas de cobertura bruta y neta en la 
educación media fueron 90% y 74%, registrando 
disminuciones de 9 y 24 puntos porcentuales frente a 
2016.

En cuanto a las tasas de cobertura bruta y neta en 
transición y básica primaria, se presentan buenos 
niveles de cobertura para el 2017, dado que, ambas 
tasas tienden a ser las mismas o muy cercanas, que es 
lo ideal; sin embargo, frente a 2016 se registraron 

disminuciones en las dos tasas de cobertura. Con 
relación a transición, las tasas de cobertura bruta y 
neta fueron de 89%, en ambos casos, registrando 
disminuciones de 6 y 4 puntos porcentuales, respecti-
vamente, frente a 2016. Con relación a la Primaria, las 
tasas de cobertura bruta y neta se ubicaron en 86% y 
84%, presentando reducciones de 6 puntos porcen-
tuales, cada una. 

Respecto a la educación secundaria, las tasas de 
cobertura bruta y neta fueron de 88% y 81% respecti-
vamente, en el caso de la cobertura bruta se registró 
un aumento de 4 puntos porcentuales frente a la tasa 
de 2016, por el contrario, en la cobertura neta se 
presentó una disminución de 6 puntos porcentuales, 
frente a 2016.
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

Gráfico 31C. Cobertura Bruta y Neta en transición, primaria, 
                        secundaria y media. Municipio de La Estrella. 2012 - 2016 (%)

C. Bruta C. Neta

Fuente: Secretaría de educación y cultura municipio de 
La Estrella. 
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En Envigado, se registraron las tasas de cobertura 
bruta y neta más bajas de la Subregión durante 2017 
en los niveles de transición, primaria y secundaria. En 
el caso de transición, es el nivel donde menor cobertu-
ra tiene el municipio, con tasas de cobertura bruta y 
neta de 60% y 41%, no obstante, se registró un incre-
mento de 2 y 1 punto porcentuales, respectivamente, 
en comparación con el año 2016. Ver gráfico 31D.

En primaria y secundaria, las tasas de cobertura bruta 
y neta durante 2017 se registraron en 66% y 59% en el 
primer caso y, 76% y 59% en el segundo caso, repre-
sentando reducciones de 3 puntos porcentuales tanto 
en la tasa bruta de primaria como de secundaria, y 2 
puntos porcentuales en la tasa neta de ambos niveles. 
Frente a la cobertura en la educación media durante 
2017, se tiene que, la tasa de cobertura bruta se ubicó 
en 76%, mientras que la neta en 46%, lo que represen-
ta disminuciones de 5 y 4 puntos porcentuales. 

Gráfico 31D. Cobertura Bruta y Neta en transición, primaria, 
                        secundaria y media. Municipio de Envigado. 2012 - 2016 (%)

C. Bruta C. Neta

Fuente: Secretaría de educación y cultura municipio de Envigado.
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En Itagüí se registraron las segundas tasas de cober-
tura en educación media más bajas de la Subregión 
durante 2017, superado solo por Caldas, donde la 
tasa de cobertura bruta se ubicó en 73% y registró 
una disminución de un punto porcentual frente a 

2016, mientras que la tasa de cobertura neta se man-
tuvo en 43%. De igual manera, las tasas de cobertura 
bruta y neta de la secundaria durante 2017 se mantu-
vieron en el mismo nivel del 2016, ubicándose en 91% 
y 65% cada una. Ver gráfico 31E.

En el caso de la primaria, las tasas de cobertura bruta 
y neta disminuyeron 3 y 2 puntos porcentuales frente 
a 2016, con un 78% y un 68%, respectivamente. Por el 
contrario, en el nivel de transición fue el único muni- 

cipio donde se presentaron incrementos frente a la 
cobertura de 2016, en un punto porcentual para 
ambas tasas, quedando así la tasa de cobertura bruta 
en 62% y la neta en 45%.
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

Gráfico 31E. Cobertura Bruta y Neta en transición, primaria, 
                        secundaria y media. Municipio de Itagüí. 2012 - 2016 (%)

C. Bruta C. Neta

Fuente: Secretaría de educación y cultura municipio de Itagüí
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En Itagüí se registraron las segundas tasas de cober-
tura en educación media más bajas de la Subregión 
durante 2017, superado solo por Caldas, donde la 
tasa de cobertura bruta se ubicó en 73% y registró 
una disminución de un punto porcentual frente a 

2016, mientras que la tasa de cobertura neta se man-
tuvo en 43%. De igual manera, las tasas de cobertura 
bruta y neta de la secundaria durante 2017 se mantu-
vieron en el mismo nivel del 2016, ubicándose en 91% 
y 65% cada una. Ver gráfico 31E.

En el caso de la primaria, las tasas de cobertura bruta 
y neta disminuyeron 3 y 2 puntos porcentuales frente 
a 2016, con un 78% y un 68%, respectivamente. Por el 
contrario, en el nivel de transición fue el único muni- 

cipio donde se presentaron incrementos frente a la 
cobertura de 2016, en un punto porcentual para 
ambas tasas, quedando así la tasa de cobertura bruta 
en 62% y la neta en 45%.

69

Respecto al municipio de Sabaneta, fue el que regis-
tró las tasas de cobertura más altas de la Subregión en 
los niveles de transición, primaria y secundaria, inclu-
so presentando tasas superiores al 100%12; mientras 
que en la educación media presentó la segunda 
mayor cobertura durante 2017, siendo superado por 
el municipio de La Estrella. 

En el caso de transición, las tasas de cobertura bruta y 
neta para 2017 se ubicaron en 104% y 101%, repre-
sentando en el primer caso una disminución de 4 
puntos porcentuales, mientras que, en la tasa de 
cobertura neta un importante incremento de 24 
puntos porcentuales, quedando bastante cerca 
ambos niveles de cobertura. En la primaria, la tasa de 
cobertura bruta se ubicó en 141% y registró un 
aumento de 4 puntos porcentuales frente a 2016, 
mientras que la tasa de cobertura neta se ubicó en 
123% disminuyendo 6 puntos porcentuales. 

En la básica secundaria, durante el 2017, la tasa de 
cobertura bruta se mantuvo en 127%, mientras que la 
tasa de cobertura neta se ubicó en 88%, registrando 
una significativa disminución de 19 puntos porcen-
tuales frente a la tasa de 2016. Respecto a la 
educación media, el nivel donde se presentan las 
tasas de cobertura más bajas en el municipio, la 
cobertura bruta y neta para 2017 se ubicó en 85% y 
61%, representando en el primer caso un aumento de 
un punto porcentual, mientras que, en la tasa de 
cobertura neta, se registró una disminución de 2 
puntos porcentuales frente a las coberturas de 2016.

12. Teóricamente, las tasas de cobertura bruta y neta no deberían 
ser superior al 100%, pues este indicador está definido como los 
niños matriculados en cierto municipio, respecto al total de niños 
en edad escolar residentes en ese municipio. No obstante, la 
conurbación puede ser el principal motivo del registro de tasas 
superiores al 100%, dado que, niños residentes en otros municip-
ios, están matriculados en instituciones de municipios cercanos, 
lo que lleva a que el numerador del indicador sea superior al 
denominador.
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
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elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 
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cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
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manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
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promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
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motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

Gráfico 31F. Cobertura Bruta y Neta en transición, primaria, 
                        secundaria y media. Municipio de Sabaneta. 2012 - 2016 (%)

C. Bruta C. Neta

Fuente: Secretaría de educación y cultura municipio de Sabaneta

104

2014 2015 2016 20172014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Transición Primaria Secundaria Media

72
101

123113

135 141

8886

112
127

6170

93 85
102

En definitiva, como se mencionó anteriormente, en el 
Aburrá Sur se observa una disminución en las tasas de 
cobertura bruta y neta en la mayoría de los niveles 
educativos, pero con mayor relevancia en el nivel de la 
educación media. Esta situación genera preocupación, 
teniendo en cuenta que la media es el último nivel 
educativo, y es el que abre las puertas a los jóvenes 
para el acceso a la educación superior. Al mismo 
tiempo, este escenario es inquietante dado que la 
educación es el principal motor que permite a los 
individuos superar adversidades, no caer en los círcu-
los de pobreza y mejorar continuamente su calidad de 
vida y la de su entorno familiar.

Teniendo en cuenta la disminución en la cobertura 
educativa, diferentes actores de la sociedad han anali-
zado esta problemática y establecido varias conclu-
siones:

En primer lugar, que las cifras reportadas en cobertura 
bruta y neta por las diferentes Secretarias de 
Educación de los cinco municipios no reflejan la 
verdadera situación de cobertura, dado que en el Sur 
de Valle de Aburrá existe un elemento particular que 
tiene que ver con la movilidad estudiantil, es decir, 
que muchos niños, niñas y jóvenes no estudian en las 
instituciones educativas de los municipios donde 
residen y este factor no está contemplado dentro de la 
cifra estadística de cobertura. De la misma manera, es 
importante tener en cuenta el tema poblacional, dado 
que estas tasas son calculadas con las proyecciones 
del DANE Censo 2005, las cuales según lo expresaron 

algunas Secretarías de Educación presentan un 
sobre-registro en el número de niños y jóvenes en 
edad escolar que habitan en los municipios.

En segundo lugar, existen diferentes factores 
económicos, familiares y sociales que explican el 
comportamiento decreciente de las coberturas en los 
municipios, por un lado, están presentes condiciones 
económicas que obligan a muchos jóvenes a aban-
donar el servicio educativo para incorporarse al 
mercado laboral, con el fin de ayudar al sostenimiento 
de sus familias; en esta misma línea, algunos estudian- 
tes abandonan la academia porque sus familias no les 
pueden proporcionar el apoyo económico que necesi-
tan. De igual manera, existen otras problemáticas que 
se presentan principalmente en el núcleo familiar y el 
entorno social que afectan a los jóvenes, como la 
drogadicción, el maltrato y la maternidad y la paterni-
dad a temprana edad.

En tercer lugar, los expertos consideran que existen 
ciertos problemas en el sistema educativo colombiano 
que está ocasionando el fenómeno de deserción en 
los jóvenes, uno de ellos es que los currículos educati-
vos no son pertinentes, muchos estudiantes ya no 
conversan con el modelo educativo actual, sienten 
que no atiende a sus intereses y necesidades. Por lo 
anterior, en algunos casos están optando por dife- 
rentes alternativas de aprendizaje así no se les 
otorgue una certificación. 

Los expertos también han planteado que existe una 

falla en el mercado laboral que influye en este 
comportamiento, la denominaron desconfianza 
laboral, el cual es uno de los grandes fenómenos de 
frustración de la sociedad moderna que se presenta 
luego de que una persona obtiene un título de 
estudios superiores, y aun así no encuentra ninguna 
oportunidad laboral para desempeñarse profesional-
mente. Como consecuencia, estas personas y los que 
aún están cursando sus estudios se cuestionan qué 
sentido tiene seguir estudiando si a pesar de que se 
obtenga el título académico no se va a tener garantía 
de inserción en el mercado laboral.
 
Por todo lo anterior, es necesario resaltar tres puntos 
importantes, primero, los resultados del Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda 2018 serán determi-
nantes para comprobar qué tan cerca o lejos de la 
realidad están los actuales niveles de cobertura 
educativa, y, si realmente las bajas tasas de cobertura 
en ciertos niveles educativos se explican por el cálculo 
de las tasas de cobertura bruta y neta con las proyec-
ciones del DANE 2005.

En segundo lugar, es necesario hacer una reflexión 
profunda sobre qué está pasando con los jóvenes de 
los diferentes municipios y por qué están desertando 
del sistema educativo; de esta manera, la autoridad 
competente podrá brindar un mayor acompañamien-
to a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Finalmente, se debe cuestionar el actual sistema 
respecto a cómo se está desarrollando el ejercicio 
educativo y qué falencias presenta, para pensar en 
cómo hacerlo mucho más atractivo para los jóvenes. 
Asimismo, es necesario dinamizar procesos de inno-
vación que ayuden a mejorar la pedagogía educativa.

Educación superior

Como se mencionó anteriormente, para realizar la 
medición de la cobertura de educación superior en 
los municipios del Aburrá Sur se generan dificultades, 
teniendo en cuenta que el tema de la educación 
superior es un asunto metropolitano; donde en la 
elección de la Institución de Educación Superior ade- 
cuada para cada joven, juegan diferentes factores. De 
esta manera, para el análisis de la cobertura de la 
educación superior se tomarán los datos agregados 
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Es necesario hacer algunas precisiones, en primer 

lugar, el Ministerio de Educación Nacional calcula 
únicamente la tasa de cobertura bruta para la 
educación superior, y lo hace con un rango de edades 
que inicia desde los 17 años hasta los 21 años. No 
obstante, teniendo en cuenta que muchos de los 
jóvenes no ingresan a la universidad con dicha edad por 
diferentes factores, el rango de 17 a 21 años no refle-
jaría el comportamiento real de la tasa de cobertura en 
la educación superior.

Por lo anterior, es necesario aclarar que la siguiente 
tasa de cobertura bruta que se analizará es tomada del 
Informe de Calidad de Vida 2017 del Programa 
Medellín Cómo Vamos, y que esta es calculada para el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá tomando como 
base los datos para la matricula del Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SNIES), del 
Ministerio de Educación Nacional y con información 
proyectada del DANE para la población entre 18 y 24 
años. 

Como se evidencia en el gráfico 32, en los últimos cinco 
años el Valle de Aburrá viene presentando un significa-
tivo avance en términos de cobertura bruta en la 
educación superior, donde el nivel de cobertura 
-teniendo en cuenta solo pregrado- ha aumentado 11 
puntos porcentuales desde 2012 hasta 2016, de igual 
manera para la cobertura incluyendo posgrado. Ahora 
bien, comparando el avance entre los últimos dos años, 
se registró para el 2016 una cobertura bruta de 61,6% 
incluyendo solo las matrículas de pregrado y una 
cobertura de 64,2% teniendo en cuenta el nivel de 
posgrado, lo que significó un aumento de 3,8 y 2,5 
puntos porcentuales, respectivamente.
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.
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3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

En definitiva, como se mencionó anteriormente, en el 
Aburrá Sur se observa una disminución en las tasas de 
cobertura bruta y neta en la mayoría de los niveles 
educativos, pero con mayor relevancia en el nivel de la 
educación media. Esta situación genera preocupación, 
teniendo en cuenta que la media es el último nivel 
educativo, y es el que abre las puertas a los jóvenes 
para el acceso a la educación superior. Al mismo 
tiempo, este escenario es inquietante dado que la 
educación es el principal motor que permite a los 
individuos superar adversidades, no caer en los círcu-
los de pobreza y mejorar continuamente su calidad de 
vida y la de su entorno familiar.

Teniendo en cuenta la disminución en la cobertura 
educativa, diferentes actores de la sociedad han anali-
zado esta problemática y establecido varias conclu-
siones:

En primer lugar, que las cifras reportadas en cobertura 
bruta y neta por las diferentes Secretarias de 
Educación de los cinco municipios no reflejan la 
verdadera situación de cobertura, dado que en el Sur 
de Valle de Aburrá existe un elemento particular que 
tiene que ver con la movilidad estudiantil, es decir, 
que muchos niños, niñas y jóvenes no estudian en las 
instituciones educativas de los municipios donde 
residen y este factor no está contemplado dentro de la 
cifra estadística de cobertura. De la misma manera, es 
importante tener en cuenta el tema poblacional, dado 
que estas tasas son calculadas con las proyecciones 
del DANE Censo 2005, las cuales según lo expresaron 

algunas Secretarías de Educación presentan un 
sobre-registro en el número de niños y jóvenes en 
edad escolar que habitan en los municipios.

En segundo lugar, existen diferentes factores 
económicos, familiares y sociales que explican el 
comportamiento decreciente de las coberturas en los 
municipios, por un lado, están presentes condiciones 
económicas que obligan a muchos jóvenes a aban-
donar el servicio educativo para incorporarse al 
mercado laboral, con el fin de ayudar al sostenimiento 
de sus familias; en esta misma línea, algunos estudian- 
tes abandonan la academia porque sus familias no les 
pueden proporcionar el apoyo económico que necesi-
tan. De igual manera, existen otras problemáticas que 
se presentan principalmente en el núcleo familiar y el 
entorno social que afectan a los jóvenes, como la 
drogadicción, el maltrato y la maternidad y la paterni-
dad a temprana edad.

En tercer lugar, los expertos consideran que existen 
ciertos problemas en el sistema educativo colombiano 
que está ocasionando el fenómeno de deserción en 
los jóvenes, uno de ellos es que los currículos educati-
vos no son pertinentes, muchos estudiantes ya no 
conversan con el modelo educativo actual, sienten 
que no atiende a sus intereses y necesidades. Por lo 
anterior, en algunos casos están optando por dife- 
rentes alternativas de aprendizaje así no se les 
otorgue una certificación. 

Los expertos también han planteado que existe una 

falla en el mercado laboral que influye en este 
comportamiento, la denominaron desconfianza 
laboral, el cual es uno de los grandes fenómenos de 
frustración de la sociedad moderna que se presenta 
luego de que una persona obtiene un título de 
estudios superiores, y aun así no encuentra ninguna 
oportunidad laboral para desempeñarse profesional-
mente. Como consecuencia, estas personas y los que 
aún están cursando sus estudios se cuestionan qué 
sentido tiene seguir estudiando si a pesar de que se 
obtenga el título académico no se va a tener garantía 
de inserción en el mercado laboral.
 
Por todo lo anterior, es necesario resaltar tres puntos 
importantes, primero, los resultados del Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda 2018 serán determi-
nantes para comprobar qué tan cerca o lejos de la 
realidad están los actuales niveles de cobertura 
educativa, y, si realmente las bajas tasas de cobertura 
en ciertos niveles educativos se explican por el cálculo 
de las tasas de cobertura bruta y neta con las proyec-
ciones del DANE 2005.

En segundo lugar, es necesario hacer una reflexión 
profunda sobre qué está pasando con los jóvenes de 
los diferentes municipios y por qué están desertando 
del sistema educativo; de esta manera, la autoridad 
competente podrá brindar un mayor acompañamien-
to a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Finalmente, se debe cuestionar el actual sistema 
respecto a cómo se está desarrollando el ejercicio 
educativo y qué falencias presenta, para pensar en 
cómo hacerlo mucho más atractivo para los jóvenes. 
Asimismo, es necesario dinamizar procesos de inno-
vación que ayuden a mejorar la pedagogía educativa.

Educación superior

Como se mencionó anteriormente, para realizar la 
medición de la cobertura de educación superior en 
los municipios del Aburrá Sur se generan dificultades, 
teniendo en cuenta que el tema de la educación 
superior es un asunto metropolitano; donde en la 
elección de la Institución de Educación Superior ade- 
cuada para cada joven, juegan diferentes factores. De 
esta manera, para el análisis de la cobertura de la 
educación superior se tomarán los datos agregados 
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Es necesario hacer algunas precisiones, en primer 

lugar, el Ministerio de Educación Nacional calcula 
únicamente la tasa de cobertura bruta para la 
educación superior, y lo hace con un rango de edades 
que inicia desde los 17 años hasta los 21 años. No 
obstante, teniendo en cuenta que muchos de los 
jóvenes no ingresan a la universidad con dicha edad por 
diferentes factores, el rango de 17 a 21 años no refle-
jaría el comportamiento real de la tasa de cobertura en 
la educación superior.

Por lo anterior, es necesario aclarar que la siguiente 
tasa de cobertura bruta que se analizará es tomada del 
Informe de Calidad de Vida 2017 del Programa 
Medellín Cómo Vamos, y que esta es calculada para el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá tomando como 
base los datos para la matricula del Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SNIES), del 
Ministerio de Educación Nacional y con información 
proyectada del DANE para la población entre 18 y 24 
años. 

Como se evidencia en el gráfico 32, en los últimos cinco 
años el Valle de Aburrá viene presentando un significa-
tivo avance en términos de cobertura bruta en la 
educación superior, donde el nivel de cobertura 
-teniendo en cuenta solo pregrado- ha aumentado 11 
puntos porcentuales desde 2012 hasta 2016, de igual 
manera para la cobertura incluyendo posgrado. Ahora 
bien, comparando el avance entre los últimos dos años, 
se registró para el 2016 una cobertura bruta de 61,6% 
incluyendo solo las matrículas de pregrado y una 
cobertura de 64,2% teniendo en cuenta el nivel de 
posgrado, lo que significó un aumento de 3,8 y 2,5 
puntos porcentuales, respectivamente.
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



Gráfico 32. Tasa de cobertura bruta en educación superior. 
                     Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

2014 2015 201620132012

50,1%

54,2%
55,8%

57,8%

61,6%

53,2%

57,5%

60,2%
61,7% 64,2%

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en SNIES para matrícula y DANE para proyecciones de población. 
El denominador corresponde a población entre 18 y 24 años en el área metropolitana del valle de Aburrá.

Por otra parte, teniendo en cuenta la meta trazadora 
que estableció el Gobierno Nacional para el ODS 4 
(educación de calidad) que propone alcanzar al 2030 
una tasa de cobertura bruta en educación superior del 
80%, las cifras evidencian que el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá viene realizando un buen trabajo, 
y dada la evolución de la tasa en los últimos años se 
convierte en una meta alcanzable para la región. 

3.3 Eficiencia Interna

El Programa Aburrá Sur Cómo Vamos hace seguimien-
to a dos indicadores importantes a la hora de evaluar 
la eficiencia interna en el ámbito educativo, ellos son 
deserción y repitencia. El primero alude a la interrup-
ción o desvinculación de un estudiante del sistema 
educativo sin haber terminado el nivel para el cual se 
matriculó. El segundo se entiende como el hecho 
mediante el cual un estudiante se ve obligado a cursar 
más de una vez un grado de los niveles educativos.

Respecto a la tasa de deserción, es de suma importan-
cia que los municipios realicen mayores esfuerzos por 
mantener este indicador en cero o lo más bajo 
posible, dado que, un joven que abandona el sistema 
educativo corre el riesgo de no volver a retomar sus 
estudios, o que pase un largo periodo antes de que 
retorne al sistema educativo.

De esta manera, en el grupo 1, el municipio de Caldas 

registró los más altos índices de deserción en todos 
los niveles educativos durante 2017. En el nivel de 
transición, se registró una tasa de deserción de 1,4%, 
presentando un aumento de 1 punto porcentual 
frente al 2016, no obstante, en comparación con la 
cifra de 2012, la deserción en este nivel viene 
mostrando disminuciones importantes. Respecto a la 
primaria, durante 2017 se presentó una tasa de deser-
ción de 3,2% con una disminución de 9 puntos 
porcentuales, sin embargo, al comparar el dato de 
2017 con el del año 2012 se evidencia una tendencia 
creciente en la deserción de este nivel educativo. Ver 
gráfico 33.

De la misma manera, tanto en la secundaria como en 
la educación media la situación es preocupante, dado 
que, frente los datos de 2012 las tasas de deserción 
han aumentado significativamente. En la secundaria, 
es el nivel donde se registra la mayor tasa de deser-
ción en todo el municipio, ubicándose en 2017 en 
9,6%, registrando un aumento de 3,8 puntos porcen-
tuales frente al 2016; mientras que en la educación 
media la deserción alcanzó el 7,6% y del mismo modo 
presentó un aumento de 2,7 puntos porcentuales con 
relación a 2016.

En el municipio de La Estrella, el nivel educativo que 
registró la tasa de deserción más alta durante 2017 
fue la secundaria, con el 2,2% de los estudiantes, 
aumentando 1,8 puntos porcentuales frente a 2016 y 
continuando la tendencia creciente que viene 
presentando desde 2012. En el caso de la primaria y la 

media hasta el año 2015 se registró un crecimiento en 
los niveles de deserción escolar; para2016 las tasas 
disminuyeron significativamente. Ahora bien, para 
2017 volvieron a incrementar levemente, ubicándose 

en 0,7% para primaria y 0,8% para la media. Respecto 
al nivel de transición, se destaca que durante 2017 no 
desertó ningún estudiante de las instituciones educa-
tivas de La Estrella. 
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



3 Educación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), la 
educación es un derecho humano fundamental y un 
elemento que transforma vidas, dado que, cuando las 
personas pueden acceder a la educación logran salir 
más fácilmente de los círculos de pobreza. Asimismo, 
esta organización considera que el acceso a la 
educación debe ir acompañado ante todo por un 
servicio de calidad (UNESCO, 2018). 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 
2015, la comunidad internacional reconoció que la 
educación es fundamental para el logro de los 17 
objetivos propuestos (UNESCO, 2018). De esta 
manera, el Objetivo 4 tiene como finalidad "garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos." Adicional a este objetivo, se vuelve indis-
pensable el cumplimiento del Objetivo 5 que tiene 
como propósito "lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas" (ONU 
2016).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD): “el propósito de lograr una 
educación inclusiva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la 
educación es uno de los 
motores más poderosos y 
probados para garantizar el 
desarrollo sostenible” (PNUD, 
2016). Con este fin, el Gobier-
no Nacional adoptó como meta 
trazadora para el ODS 4, que al 
año 2030, el 80% de la 
población tendrá acceso a 
educación superior. De igual 
manera, para el ODS 5, se 
espera que al 2030 las mujeres ocupen el 50% de los 
cargos decisorios dentro del Estado Colombiano 
(CONPES 3918, 2018).

No obstante, para el seguimiento de la meta trazado-
ra definida para el ODS 4, referente a la cobertura de 
la educación superior; al momento de hacer la 
medición para los municipios del Aburrá Sur se gene- 
ran ciertas dificultades teniendo en cuenta que el 
tema de la educación superior es un asunto metropo- 

litano; en tanto, en la decisión de los jóvenes para 
elegir la institución de educación superior adecuada 
juegan factores como: la capacidad económica de las 
familias, la calidad y reconocimiento de la institución, 
la cercanía de la universidad, la pertinencia curricular, 
entre otros aspectos; sin embargo, la cercanía o el 
hecho de que la institución de educación superior  
esté ubicada dentro del municipio de residencia es 
sin duda el factor que menor peso tiene a la hora de 
tomar esta decisión. 

A continuación, se analizarán diferentes indicadores 
referentes a la inversión pública en educación, cober-
tura, deserción, repitencia y calidad en los diferentes 
niveles educativos: educación inicial, preescolar, 
básica primaria, secundaria y media. Asimismo, se 
presentará la información disponible en materia de 
educación superior en la Subregión. 

3.1 Inversión 

En el Aburrá Sur, la inversión en educación ha sido 
siempre la primera o la segunda prioridad de 
inversión pública de los cinco municipios desde que el 
Programa inició su ejercicio de seguimiento en el año 
2012. Con relación al 2017, en el grupo 1, la 
educación fue la segunda y tercera prioridad de 

inversión, con una partici-
pación del 14% del total de los 
recursos públicos de inversión. 
Para el grupo 2, la educación 
estuvo en el primer renglón de 
inversión con un 29% del total 
de inversión realizada por los 
municipios para el año 2017.

Ahora bien, al analizar cada uno 
de los municipios del grupo 1, 
en Caldas la educación fue la 

segunda prioridad de inversión y en La Estrella fue la 
tercera prioridad, superado por salud y transporte. 
Respecto al grupo 2, en los tres municipios la 
inversión en educación fue la primera prioridad de 
inversión durante 2017.

Como se observa en el gráfico 29, de los cinco muni- 
cipios pertenecientes al Aburrá Sur, cuatro 
disminuyeron el porcentaje de inversión con destinó 
a educación durante el 2017. En Caldas la inversión 

representó el 14% de los recursos totales, es decir un 
punto porcentual menos que en 2016; en La Estrella, 
significó el 13% de los recursos invertidos, perdiendo 
3 puntos porcentuales de participación frente a 2016. 
Sin embargo, al analizar la inversión en valores abso-

Por otra parte, teniendo en cuenta la meta trazadora 
que estableció el Gobierno Nacional para el ODS 4 
(educación de calidad) que propone alcanzar al 2030 
una tasa de cobertura bruta en educación superior del 
80%, las cifras evidencian que el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá viene realizando un buen trabajo, 
y dada la evolución de la tasa en los últimos años se 
convierte en una meta alcanzable para la región. 

3.3 Eficiencia Interna

El Programa Aburrá Sur Cómo Vamos hace seguimien-
to a dos indicadores importantes a la hora de evaluar 
la eficiencia interna en el ámbito educativo, ellos son 
deserción y repitencia. El primero alude a la interrup-
ción o desvinculación de un estudiante del sistema 
educativo sin haber terminado el nivel para el cual se 
matriculó. El segundo se entiende como el hecho 
mediante el cual un estudiante se ve obligado a cursar 
más de una vez un grado de los niveles educativos.

Respecto a la tasa de deserción, es de suma importan-
cia que los municipios realicen mayores esfuerzos por 
mantener este indicador en cero o lo más bajo 
posible, dado que, un joven que abandona el sistema 
educativo corre el riesgo de no volver a retomar sus 
estudios, o que pase un largo periodo antes de que 
retorne al sistema educativo.

De esta manera, en el grupo 1, el municipio de Caldas 

registró los más altos índices de deserción en todos 
los niveles educativos durante 2017. En el nivel de 
transición, se registró una tasa de deserción de 1,4%, 
presentando un aumento de 1 punto porcentual 
frente al 2016, no obstante, en comparación con la 
cifra de 2012, la deserción en este nivel viene 
mostrando disminuciones importantes. Respecto a la 
primaria, durante 2017 se presentó una tasa de deser-
ción de 3,2% con una disminución de 9 puntos 
porcentuales, sin embargo, al comparar el dato de 
2017 con el del año 2012 se evidencia una tendencia 
creciente en la deserción de este nivel educativo. Ver 
gráfico 33.

De la misma manera, tanto en la secundaria como en 
la educación media la situación es preocupante, dado 
que, frente los datos de 2012 las tasas de deserción 
han aumentado significativamente. En la secundaria, 
es el nivel donde se registra la mayor tasa de deser-
ción en todo el municipio, ubicándose en 2017 en 
9,6%, registrando un aumento de 3,8 puntos porcen-
tuales frente al 2016; mientras que en la educación 
media la deserción alcanzó el 7,6% y del mismo modo 
presentó un aumento de 2,7 puntos porcentuales con 
relación a 2016.

En el municipio de La Estrella, el nivel educativo que 
registró la tasa de deserción más alta durante 2017 
fue la secundaria, con el 2,2% de los estudiantes, 
aumentando 1,8 puntos porcentuales frente a 2016 y 
continuando la tendencia creciente que viene 
presentando desde 2012. En el caso de la primaria y la 

media hasta el año 2015 se registró un crecimiento en 
los niveles de deserción escolar; para2016 las tasas 
disminuyeron significativamente. Ahora bien, para 
2017 volvieron a incrementar levemente, ubicándose 

en 0,7% para primaria y 0,8% para la media. Respecto 
al nivel de transición, se destaca que durante 2017 no 
desertó ningún estudiante de las instituciones educa-
tivas de La Estrella. 

Gráfico 33. Tasa de deserción escolar oficial: transición, primaria, 
                     secundaria y media. Grupo 1: Caldas y La Estrella Transición
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Fuente: Secretarías de educación municipio de Caldas y La Estrella.

Con relación al grupo 2, se tiene que, durante 2017, 
Sabaneta registró los niveles más bajos de deserción, 
mientras que Itagüí en general presentó los indica-
dores más críticos, sin embargo, logró un avance 
significativo respecto a años anteriores. Por su parte, 
Envigado aumentó la deserción en todos los niveles 
educativos (Ver gráfico 34).

El municipio de Envigado durante 2017 registró un 
aumento en la deserción en todos los niveles esco-
lares, especialmente en primaria, con un incremento 
de 3,2 puntos porcentuales, ubicando la tasa en 3,5%, 
llegando a ser la más alta dentro de los municipios del 
grupo 2. En transición por su parte, se pasó de no 
registrar niveles de deserción en el 2016 a una tasa de 
0,9% en el 2017. Para el caso de la secundaria y media 
se presentaron incrementos de 1 y 1,8 puntos 
porcentuales, respectivamente, alcanzando tasas de 
1,5% y 2,2% durante 2017.

El municipio de Itagüí registró un avance significativo 
en materia de deserción durante 2017, reduciendo 
las tasas en todos los niveles educativos. En la 

primaria y la secundaria se presentaron los mayores 
avances con una disminución en las tasas de 2,2 y 2,7 
puntos porcentuales, respectivamente, ubicándose 
en 2,1% y 4,3% cada una, siendo el nivel de la secun- 
daria donde se presenta la mayor deserción dentro 
del municipio. Para transición y la educación media la 
tasa de deserción durante 2017 se ubicó en 3,8% y 
2,7%, logrando una disminución de 1,1 y 0,5 puntos 
porcentuales frente a 2016. 

En el caso del municipio de Sabaneta, durante 2017, 
ningún estudiante de los niveles de transición, 
secundaria y media desertó del sistema educativo, 
únicamente en primaria se registró una tasa de deser-
ción del 1%, reportando un aumento de 0,9 puntos 
porcentuales frente al 2016.
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lutos se tiene que durante el 2017 Caldas invirtió 
$5.717 millones en educación, un aumento del 25% 
frente al monto invertido durante el 2016.  La Estrella 
destinó $5.612 millones en educación lo que represen-
ta una disminución de 7% frente a la inversión de 2016.



Gráfico 34. Tasa de deserción escolar oficial: transición, primaria, 
                     secundaria y media. Grupo 2: Envigado, Itagüí y Sabaneta. Transición
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Fuente: Secretarías de educación y cultura municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta
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De esta manera, los factores que inciden en la deser-
ción escolar son de diferente índole, y se generan 
tanto al interior del sistema educativo como en el 
contexto social, familiar, individual y del entorno. 
Dichos factores fueron analizados anteriormente en 
el apartado de cobertura educativa. 

En cuanto a la tasa de repitencia, en el grupo 1, 
durante 2017, el municipio de Caldas registró la 
mayor repitencia en dos de los tres niveles educati-
vos, secundaria y media, con tasas de 15% y 19%, 
respectivamente. En el primer caso se presentó una 

disminución frente a 2016 en 3 puntos porcentuales, 
mientras que en la educación media la repitencia 
aumentó significativamente en 9 puntos porcen-
tuales frente a 2016. En el caso de la primaria, la tasa 
de repitencia fue de 5%, con una reducción de 2 
puntos porcentuales con relación a 2016. En La Estre- 
lla, la repitencia aumentó en todos los niveles educa-
tivos frente a 2016. De esta manera, para 2017 las 
tasas se ubicaron en 8% y 12% en la básica primaria y 
secundaria, respectivamente, y en 5% para la 
educación media.  

Tabla 10. Tasa de repitencia oficial: primaria, 
                  secundaria y media
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En el grupo 2, el municipio de Envigado registró las 
tasas más altas de repitencia en todos los niveles 
educativos durante 2017. En el caso de la básica 
primaria y secundaria, las tasas se ubicaron en 7% y 
9%, con aumentos de 4 y 5 puntos porcentuales, 
respectivamente. Para la media la tasa fue de 4% con 
un incremento de 2 puntos porcentuales. En Itagüí, se 
vienen registrando un importante avance que busca 
disminuir la deserción escolar, de esta manera, para 
2017 en la primaria, la tasa permaneció estable en un 
4%, mientras que en la secundaria y la media 
disminuyó 2 y 1 puntos porcentuales cada nivel, 
ubicándose en 6% y 2%. De igual manera, en Sabane-
ta, para 2017, se logró registrar en cero la repitencia 
en todos los niveles educativos. 

3.4 Calidad de la educación 

La calidad de la educación es un factor de suma 
importancia, así como la cobertura educativa. En el 
capital humano adquirido en el proceso educativo 
está la mayor riqueza que un individuo pueda poseer, 
dado que, cuando las personas pueden acceder a una 
educación de calidad, consiguen escapar de los círcu-
los de pobreza y tener una mejor calidad de vida para 
sí mismos y su entorno familiar.

Como se expresó en el Informe de Calidad de Vida 
2016, del Programa Aburrá Sur Cómo Vamos, avanzar 
en Colombia hacia una educación de calidad, implica 
tener en cuenta cinco aspectos: en primer lugar, la 
calidad del cuerpo docente, en tanto debe estar debi-
damente capacitado en los saberes propios asociados 
a su área de enseñanza y contar con las herramientas 
pedagógicas necesarias para poder estimular y acom-
pañar el proceso de aprendizaje de manera acertada 
con los estudiantes.

En segundo lugar, es indispensable el liderazgo de los 
directivos con el fin de que promuevan currículos 
innovadores y acordes a las necesidades del entorno. 
En tercer lugar, la infraestructura educativa cobra un 
papel importante toda vez que se requiere de espa-
cios adecuados para el aprendizaje y la convivencia. El 
cuarto aspecto hace alusión a la familia y las condi-
ciones socioeconómicas del entorno donde convive el 
estudiante y que tienen impactos directos, sobre el 
desarrollo y el comportamiento de este, y, por último, 
pero no menos importante, las competencias adquiri-
das por los estudiantes a lo largo del ciclo educativo.

En efecto, evaluar periódicamente las competencias13 
alcanzadas por los estudiantes dentro del proceso de 
aprendizaje es de vital importancia para trabajar en el 
mejoramiento de la calidad del sistema educativo. En 
tanto los resultados se convierten en una herramien-
ta de diagnóstico que sirve de guía para el diseño de 
políticas y planes de mejoramiento.

3.4.1 Pruebas Saber 5° y 9°

De esta manera, en Colombia a través del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) se han implementado un conjunto de Pruebas 
Saber que se aplican cada año en los grados 3°, 5° y 
9°14, con el fin de medir el logro educativo. Adicional a 
ello, se aplica la Prueba Saber 11 y la Prueba Saber 
Pro, para medir la calidad de la educación superior.

El Programa Aburrá Sur Cómo Vamos hace seguimien-
to a los resultados arrojados por las Pruebas 
Estandarizadas Saber en 5° y 9° desde el año 2012 a la 
fecha. Se analiza el resultado de la Prueba Saber 5°, 
momento en el cual culmina la educación primaria, y, 
Prueba Saber 9° momento en el cual finaliza la 
educación secundaria. Adicionalmente, se le hace 
seguimiento a la Pruebas Saber 11°, momento en el 
cual culmina la educación media.

En el municipio de Caldas la mayor cantidad de 
estudiantes con resultado insuficiente y mínimo se 
presentó en el grado noveno en la prueba de 
matemáticas, donde durante 2017 el 74% de los 
estudiantes no alcanzó las competencias mínimas 
para el grado que cursan. Al comparar este resultado 
frente al año de base, 2012, se registró una mejora al 
disminuir 7 puntos porcentuales, cuando en dicho 

13. Una competencia puede definirse como un saber-hacer 
flexible que puede adaptarse en distintos contextos, o también 
como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones 
diferentes de aquellas en las que se aprendieron.

14. Su calificación está dividida en cuatro categorías de desem-
peño, nivel insuficiente: el estudiante no supera las preguntas de 
menor complejidad de la prueba; nivel mínimo: muestra un 
desempeño mínimo en las competencias exigibles para el área y 
grado evaluado; nivel satisfactorio: muestra un desempeño 
adecuado en las competencias exigibles para el área y grado 
evaluado, considerado por el ICFES como el nivel esperado que 
todos o la mayoría debería alcanzar y finalmente nivel avanzado: 
muestra un desempeño sobresaliente para las competencias 
exigibles para el área y el grado aprobado.

año el porcentaje fue del 81% de los estudiantes. Sin 
embargo, al comparar frente a 2016 los resultados 
empeoraron con un aumento de 5 puntos porcen-
tuales. Ver gráfico 35.

Para el grado quinto, la cantidad de estudiantes que 
obtuvo resultado de insuficiente y mínimo en 
matemáticas fue de 71%, al igual que en el caso ante-
rior, disminuyó frente a 2012 en un punto porcentual, 
pero aumentó respecto a 2016 en 8 puntos porcen-
tuales. En efecto, con relación a la prueba de 
matemáticas en el municipio de Caldas se presentan 
peores resultados en el grado noveno, sin embargo, 
en los últimos seis años se ha logrado una disminución 
más grande en la cantidad de estudiantes que no 
alcanzan las competencias mínimas para dicho grado, 
mientras que en quinto la reducción fue muy superfi-
cial. 

Ahora bien, analizando los resultados por tipo de 
institución educativa, es decir, si es oficial o privada, 
para evaluar las brechas entre la calidad de la 
educación pública y privada, se tiene que, en el muni-
cipio de Caldas según la prueba de matemáticas para 
el grado quinto en colegios oficiales, 7 de cada 10 
estudiantes no aprenden lo que deberían, mientras 
que en los privados la relación es 3 de cada 10 estu- 
diantes. En el caso del grado noveno de colegio oficial, 
8 de cada 10 estudiantes no lograron aprender lo que 
deberían, por su parte en las instituciones privadas 

solo 2 de cada 10 jóvenes no aprendieron lo que 
deberían aprender para su grado y edad.

Respecto a la prueba de Lenguaje, durante 2017, los 
mejores resultados se presentaron en el grado 
noveno con un 55% de los estudiantes que obtu-
vieron un nivel satisfactorio y avanzado, esto repre-
sentó un aumento de 2 pps frente al 2012 y 4 pps 
frente a 2016. En el caso del grado quinto, el 51% de 
los estudiantes lograron un desempeño satisfactorio y 
avanzado, representando un aumento de 5 pps frente 
al 2012, pero una disminución de 4 pps con relación al 
2016. Esto significa que, en el grado noveno se están 
logrando mayores avances al tener un mayor número 
de estudiantes que obtienen resultados de satisfacto-
rio y avanzado en la prueba de lenguaje, pero en el 
grado quinto se está presentando una disminución 
frente a 2016 de los estudiantes que obtienen este 
nivel deseado en el municipio de Caldas. 

Frente a las brechas entre instituciones públicas y 
privadas se evidencia que, para el grado quinto 4 de 
cada 10 estudiantes de colegios oficiales obtuvieron 
resultados satisfactorio y avanzado en la prueba de 
lenguaje, mientras que en el sector privado la relación 
fue de 8 de cada 10 niños. Para el grado noveno, en el 
sector publico 4 de cada 10 estudiantes alcanzó un 
nivel satisfactorio y avanzado en la prueba de lengua-
je, por su parte en los colegios privados lo lograron 9 
de cada 10 estudiantes. 
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En el grupo 2, el municipio de Envigado registró las 
tasas más altas de repitencia en todos los niveles 
educativos durante 2017. En el caso de la básica 
primaria y secundaria, las tasas se ubicaron en 7% y 
9%, con aumentos de 4 y 5 puntos porcentuales, 
respectivamente. Para la media la tasa fue de 4% con 
un incremento de 2 puntos porcentuales. En Itagüí, se 
vienen registrando un importante avance que busca 
disminuir la deserción escolar, de esta manera, para 
2017 en la primaria, la tasa permaneció estable en un 
4%, mientras que en la secundaria y la media 
disminuyó 2 y 1 puntos porcentuales cada nivel, 
ubicándose en 6% y 2%. De igual manera, en Sabane-
ta, para 2017, se logró registrar en cero la repitencia 
en todos los niveles educativos. 

3.4 Calidad de la educación 

La calidad de la educación es un factor de suma 
importancia, así como la cobertura educativa. En el 
capital humano adquirido en el proceso educativo 
está la mayor riqueza que un individuo pueda poseer, 
dado que, cuando las personas pueden acceder a una 
educación de calidad, consiguen escapar de los círcu-
los de pobreza y tener una mejor calidad de vida para 
sí mismos y su entorno familiar.

Como se expresó en el Informe de Calidad de Vida 
2016, del Programa Aburrá Sur Cómo Vamos, avanzar 
en Colombia hacia una educación de calidad, implica 
tener en cuenta cinco aspectos: en primer lugar, la 
calidad del cuerpo docente, en tanto debe estar debi-
damente capacitado en los saberes propios asociados 
a su área de enseñanza y contar con las herramientas 
pedagógicas necesarias para poder estimular y acom-
pañar el proceso de aprendizaje de manera acertada 
con los estudiantes.

En segundo lugar, es indispensable el liderazgo de los 
directivos con el fin de que promuevan currículos 
innovadores y acordes a las necesidades del entorno. 
En tercer lugar, la infraestructura educativa cobra un 
papel importante toda vez que se requiere de espa-
cios adecuados para el aprendizaje y la convivencia. El 
cuarto aspecto hace alusión a la familia y las condi-
ciones socioeconómicas del entorno donde convive el 
estudiante y que tienen impactos directos, sobre el 
desarrollo y el comportamiento de este, y, por último, 
pero no menos importante, las competencias adquiri-
das por los estudiantes a lo largo del ciclo educativo.

En efecto, evaluar periódicamente las competencias13 
alcanzadas por los estudiantes dentro del proceso de 
aprendizaje es de vital importancia para trabajar en el 
mejoramiento de la calidad del sistema educativo. En 
tanto los resultados se convierten en una herramien-
ta de diagnóstico que sirve de guía para el diseño de 
políticas y planes de mejoramiento.

3.4.1 Pruebas Saber 5° y 9°

De esta manera, en Colombia a través del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) se han implementado un conjunto de Pruebas 
Saber que se aplican cada año en los grados 3°, 5° y 
9°14, con el fin de medir el logro educativo. Adicional a 
ello, se aplica la Prueba Saber 11 y la Prueba Saber 
Pro, para medir la calidad de la educación superior.

El Programa Aburrá Sur Cómo Vamos hace seguimien-
to a los resultados arrojados por las Pruebas 
Estandarizadas Saber en 5° y 9° desde el año 2012 a la 
fecha. Se analiza el resultado de la Prueba Saber 5°, 
momento en el cual culmina la educación primaria, y, 
Prueba Saber 9° momento en el cual finaliza la 
educación secundaria. Adicionalmente, se le hace 
seguimiento a la Pruebas Saber 11°, momento en el 
cual culmina la educación media.

En el municipio de Caldas la mayor cantidad de 
estudiantes con resultado insuficiente y mínimo se 
presentó en el grado noveno en la prueba de 
matemáticas, donde durante 2017 el 74% de los 
estudiantes no alcanzó las competencias mínimas 
para el grado que cursan. Al comparar este resultado 
frente al año de base, 2012, se registró una mejora al 
disminuir 7 puntos porcentuales, cuando en dicho 

año el porcentaje fue del 81% de los estudiantes. Sin 
embargo, al comparar frente a 2016 los resultados 
empeoraron con un aumento de 5 puntos porcen-
tuales. Ver gráfico 35.

Para el grado quinto, la cantidad de estudiantes que 
obtuvo resultado de insuficiente y mínimo en 
matemáticas fue de 71%, al igual que en el caso ante-
rior, disminuyó frente a 2012 en un punto porcentual, 
pero aumentó respecto a 2016 en 8 puntos porcen-
tuales. En efecto, con relación a la prueba de 
matemáticas en el municipio de Caldas se presentan 
peores resultados en el grado noveno, sin embargo, 
en los últimos seis años se ha logrado una disminución 
más grande en la cantidad de estudiantes que no 
alcanzan las competencias mínimas para dicho grado, 
mientras que en quinto la reducción fue muy superfi-
cial. 

Ahora bien, analizando los resultados por tipo de 
institución educativa, es decir, si es oficial o privada, 
para evaluar las brechas entre la calidad de la 
educación pública y privada, se tiene que, en el muni-
cipio de Caldas según la prueba de matemáticas para 
el grado quinto en colegios oficiales, 7 de cada 10 
estudiantes no aprenden lo que deberían, mientras 
que en los privados la relación es 3 de cada 10 estu- 
diantes. En el caso del grado noveno de colegio oficial, 
8 de cada 10 estudiantes no lograron aprender lo que 
deberían, por su parte en las instituciones privadas 

solo 2 de cada 10 jóvenes no aprendieron lo que 
deberían aprender para su grado y edad.

Respecto a la prueba de Lenguaje, durante 2017, los 
mejores resultados se presentaron en el grado 
noveno con un 55% de los estudiantes que obtu-
vieron un nivel satisfactorio y avanzado, esto repre-
sentó un aumento de 2 pps frente al 2012 y 4 pps 
frente a 2016. En el caso del grado quinto, el 51% de 
los estudiantes lograron un desempeño satisfactorio y 
avanzado, representando un aumento de 5 pps frente 
al 2012, pero una disminución de 4 pps con relación al 
2016. Esto significa que, en el grado noveno se están 
logrando mayores avances al tener un mayor número 
de estudiantes que obtienen resultados de satisfacto-
rio y avanzado en la prueba de lenguaje, pero en el 
grado quinto se está presentando una disminución 
frente a 2016 de los estudiantes que obtienen este 
nivel deseado en el municipio de Caldas. 

Frente a las brechas entre instituciones públicas y 
privadas se evidencia que, para el grado quinto 4 de 
cada 10 estudiantes de colegios oficiales obtuvieron 
resultados satisfactorio y avanzado en la prueba de 
lenguaje, mientras que en el sector privado la relación 
fue de 8 de cada 10 niños. Para el grado noveno, en el 
sector publico 4 de cada 10 estudiantes alcanzó un 
nivel satisfactorio y avanzado en la prueba de lengua-
je, por su parte en los colegios privados lo lograron 9 
de cada 10 estudiantes. 

Gráfico 35. Niveles de logro en Pruebas Saber 5°- 9°. 
                     Municipio de Caldas Satisfactorio y

avanzado

Fuente: ICFES
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En el municipio de La Estrella el porcentaje de estu- 
diantes que obtuvieron resultado insuficiente y 
mínimo en la prueba de matemáticas fue el mismo 
tanto en el grado quinto como en noveno, con un 65% 
de los estudiantes que no alcanzaron las competen-
cias mínimas para el grado que cursan. En el caso del 
grado quinto, se registró un aumento de 8 pps frente 
al 2012 y de 11 pps con relación a 2016. Para el grado 
noveno el comportamiento fue similar, donde respec-
to al 2012 se presentó un incremento de 4 pps, y 
frente a 2016 un incremento de un punto porcentual. 
Estas cifras evidencian que, en La Estrella, al comparar 
los resultados de la prueba de matemáticas del año 
2017 con los del 2012 y de 2016 se ha registrado un 
significativo aumento de los estudiantes que obtienen 
un nivel insuficiente y mínimo en las Pruebas Saber 
Matemáticas. Ver gráfico 36.

Ahora bien, analizando los resultados por tipo de 
institución educativa, oficial o privada, se tiene que, 
durante 2017, en el municipio de La Estrella, según la 
prueba de matemáticas para el grado quinto de 
colegios oficiales, 8 de cada 10 estudiantes no apren- 
dieron lo que deberían, mientras que en los privados 
la relación es de 5 de cada 10 estudiantes. En el caso 
del grado noveno de colegio oficial, 9 de cada 10 
estudiantes no lograron aprender lo que deberían, 
por su parte en las instituciones privadas 4 de cada 10 

jóvenes no aprendieron lo que deberían en el área de 
matemáticas. 

De otro lado, los resultados de la prueba de lenguaje 
son mejores, especialmente en el grado noveno, 
donde en el 2017 el 61% de los estudiantes obtuvo 
desempeño satisfactorio y avanzado en tal prueba; lo 
que representó una disminución de 8 pps frente a 
2012, y de la misma manera una reducción de 3 pps 
comparando con 2016. Con relación al grado quinto, 
en el 2017 un total del 53% de los estudiantes alcanzó 
el resultado satisfactorio y avanzado con una 
disminución de 8 pps frente a 2012 y de 7 pps en 
comparación con 2016. En definitiva, los estudiantes 
del municipio de La Estrella han empeorado su 
desempeño en la prueba de lenguaje frente a los 
resultados obtenidos tanto en 2012 como en 2016.

Frente a las brechas entre instituciones públicas y 
privadas se evidencia que, para el grado quinto 4 de 
cada 10 estudiantes de colegios oficiales obtuvieron 
resultados satisfactorio y avanzado en la prueba de 
lenguaje, mientras que en el sector privado la relación 
fue de 7 de cada 10 niños. Para el grado noveno, en el 
sector publico 4 de cada 10 estudiantes alcanzó un 
nivel satisfactorio y avanzado en la prueba de lengua-
je, por su parte en los colegios privados lo lograron 8 
de cada 10 estudiantes. 
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Gráfico 36. Niveles de logro en Pruebas Saber 5°- 9°. 
                     Municipio de La Estrella Satisfactorio y

avanzado

Fuente: ICFES
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En Envigado, durante el 2017, el grado quinto de 
primaria registró el mayor porcentaje de estudiantes 
con un resultado insuficiente y mínimo en la prueba 
de matemáticas, representado en un 58% de los 
estudiantes, lo que muestra un aumento de 15 pps 
frente a 2012 y de 7 pps frente a 2016. En el caso del 
grado noveno, el 54% de los estudiantes no alcanzó 
las competencias mínimas para el grado que cursan, 
representando un aumento de 4 pps con relación a 
2012 y sin ninguna variación frente a 2016. Lo ante- 
rior significa que en el grado quinto los resultados en 
matemáticas han empeorado tanto frente a 2012 
como a 2016, mientras que para el grado noveno el 
desempeño de los estudiantes en la prueba de 
matemáticas desmejoró frente a 2012. Ver gráfico 
37.
 
Por otra parte, analizando los resultados por tipo de 
institución educativa, se tiene que, durante 2017 en 
el municipio de Envigado de acuerdo a los resultados 
de la prueba de matemáticas para el grado quinto de 
colegios oficiales 7 de cada 10 estudiantes no apren- 
dieron lo que deberían, mientras que en los privados 
la relación es de 3 de cada 10 estudiantes. En el caso 
del grado noveno de colegio oficial, 7 de cada 10 
estudiantes no lograron aprender lo que deberían, 
por su parte en las instituciones privadas 3 de cada 10 
jóvenes no aprendieron lo que deberían en el área de 
matemáticas. 

Con relación a la prueba de lenguaje, en el municipio 
de Envigado el 71% de los estudiantes del grado 
noveno obtuvo un desempeño satisfactorio y avanza-
do durante 2017, significando un aumento de 1 pps 
frente a 2012 y de 6 pps con relación a 2016. En el 
caso del grado quinto, el 63% de los estudiantes 
alcanzó un resultado satisfactorio y avanzado en 
2017, pero al contrario del grado noveno, se registró 
una disminución de 9 pps frente a 2012 y 3 pps con 
relación a 2016; esto significa que en el grado noveno 
se han registrado avances, en tanto una mayor canti-
dad de estudiantes están logrando un desempeño 
satisfactorio y avanzado en la prueba de lenguaje, por 
el contrario, en el grado quinto desmejoró el desem-
peño en tal prueba. 

Respecto a las brechas entre instituciones públicas y 
privadas se evidencia que, en la prueba de lenguaje 
para el grado quinto 4 de cada 10 estudiantes de 
colegios oficiales obtuvieron resultados satisfactorio 
y avanzado, mientras que en el sector privado la 
relación fue de 8 de cada 10 niños. Para el grado 
noveno, en el sector publico 5 de cada 10 estudiantes 
alcanzó un nivel satisfactorio y avanzado en la prueba 
de lenguaje, por su parte en los colegios privados lo 
lograron 9 de cada 10 estudiantes. 

Gráfico 37. Niveles de logro en Pruebas Saber 5°- 9°. 
                     Municipio de Envigado Satisfactorio y

avanzado

Fuente: ICFES
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En el municipio de Itagüí, durante 2017, el grado 
quinto registró el mayor número de estudiantes con 
resultado insuficiente y mínimo en la prueba de 
matemáticas, con el 73% de los estudiantes, 
aumentando en 8 pps comparado con los resultados 
del 2012 y 6 pps frente a 2016. En el caso del grado 
noveno el nivel es similar, donde el 71% de los estu- 
diantes no alcanzó las competencias mínimas en 
matemáticas para el grado que cursan, significando 
una disminución de 1pps frente a 2012, sin embargo, 
en comparación con el 2016 los resultados empeora- 
ron al aumentar en 5 pps el porcentaje de estudian- 
tes con resultado insuficiente y mínimo en la prueba 
de matemáticas (Ver gráfico 38). 

En resumen, los estudiantes del grado quinto y 
noveno del municipio de Itagüí vienen retrocediendo 
en el desempeño de la prueba de matemáticas, dado 
que, al comparar los resultados de la prueba del año 
2017 con los de 2012 y 2016 se ha registrado un 
significativo aumento de los estudiantes que 
obtienen un nivel insuficiente y mínimo en las Prue-
bas Saber matemáticas.

Ahora bien, analizando los resultados por tipo de 
institución educativa, oficial o privada, se tiene que, 
durante el 2017, en el municipio de Itagüí según la 
prueba de matemáticas para el grado quinto de 
colegios oficiales 8 de cada 10 estudiantes no aprend-
ieron lo que deberían, mientras que en los privados la 
relación es de 4 de cada 10 estudiantes. En el caso del 
grado noveno de colegio oficial, 8 de cada 10 estu- 

diantes no lograron aprender lo que deberían, por su 
parte en las instituciones privadas 3 de cada 10 
jóvenes no aprendieron lo que deberían en el área de 
matemáticas. 

En el caso de la prueba de lenguaje los resultados son 
un poco más alentadores para este municipio, siendo 
el grado noveno con un 58% de los estudiantes que 
alcanzaron un desempeño satisfactorio y avanzado 
en la prueba de lenguaje, lo que representó un 
aumento de 7 pps frente a 2012 y 6 pps con relación 
a 2016. Para el grado quinto, la mitad de los estudian- 
tes, es decir el 50%, obtuvo resultado satisfactorio y 
avanzado en la prueba de lenguaje, registrando un 
aumento de 2 pps frente a 2012, pero una 
disminución de un punto porcentual comparado con 
2016. Por consiguiente, en los últimos seis años los 
estudiantes de Itagüí han venido mejorando su 
desempeño en la prueba de lenguaje tanto en el 
grado quinto como noveno, pero con un mayor 
avance en este último grado.  

Frente a las brechas entre instituciones públicas y 
privadas se evidencia que, para el grado quinto 4 de 
cada 10 estudiantes de colegios oficiales obtuvieron 
resultados satisfactorio y avanzado en la prueba de 
lenguaje, mientras que en el sector privado la 
relación fue de 8 de cada 10 niños. Para el grado 
noveno, en el sector publico 5 de cada 10 estudiantes 
alcanzó un nivel satisfactorio y avanzado en la prueba 
de lenguaje, por su parte en los colegios privados lo 
lograron 9 de cada 10 estudiantes. 

Gráfico 38. Niveles de logro en Pruebas Saber 5°- 9°. 
                     Municipio de Itagüí Satisfactorio y

avanzado

Fuente: ICFES
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En el municipio de Sabaneta el porcentaje de estu- 
diantes que obtuvo resultado insuficiente y mínimo 
en la prueba de matemática fue el mismo tanto en el 
grado quinto como en noveno, con un 60% de los 
estudiantes que no alcanzó las competencias mínimas 
para el grado que cursan. En el caso del grado quinto, 
se registró un aumento de 11 pps frente a 2012 y de 6 
pps con relación a 2016. Para el grado noveno el 
comportamiento fue similar, donde respecto a 2012 
se presentó un incremento de 5 pps, y frente a 2016 
un incremento de 13 pps. Ver gráfico 39. 

Estas cifras evidencian que, en Sabaneta, el desem-
peño de los estudiantes en la prueba de matemáticas 
en los últimos seis años ha empeorado, puesto que al 
comparar los resultados de la prueba de matemáticas 
del año 2017 con los de 2012 y de 2016 se ha registra-
do un significativo aumento de los estudiantes que 
obtienen un nivel insuficiente y mínimo en las Pruebas 
Saber matemáticas.

Por otra parte, analizando los resultados por tipo de 
institución educativa, se tiene que, durante el 2017 en 
el municipio de Sabaneta de acuerdo a los resultados 
de la prueba de matemáticas para el grado quinto de 
colegios oficiales 7 de cada 10 estudiantes no apren- 
dieron lo que deberían, mientras que en los privados 
la relación es de 4 de cada 10 estudiantes. En el caso 
del grado noveno de colegio oficial, 7 de cada 10 

estudiantes no lograron aprender lo que deberían, 
por su parte en las instituciones privadas 3 de cada 10 
jóvenes no aprendieron lo que deberían en el área de 
matemática. 

Por su parte, en la prueba de lenguaje del grado 
noveno durante el 2017 el 68% de los estudiantes 
obtuvo desempeño satisfactorio y avanzado en tal 
prueba; significando una disminución de 4 pps frente 
a 2012, y el mismo porcentaje de estudiantes con esta 
calificación de 2016. Con relación al grado quinto, en 
2017 un total del 63% de los estudiantes alcanzó el 
resultado satisfactorio y avanzado con una 
disminución de 5 pps frente a 2012 y de 3 pps en 
comparación con 2016. En definitiva, los estudiantes 
del municipio de Sabaneta han empeorado su desem-
peño en la prueba de lenguaje frente a los resultados 
obtenidos tanto en 2012 como en 2016.

Respecto a las brechas entre instituciones públicas y 
privadas se evidencia que, en la prueba de lenguaje 
para el grado quinto 5 de cada 10 estudiantes de 
colegios oficiales obtuvieron resultados satisfactorio y 
avanzado, mientras que en el sector privado la 
relación fue de 9 de cada 10 niños. Para el grado 
noveno, en el sector publico 6 de cada 10 estudiantes 
alcanzó un nivel satisfactorio y avanzado en la prueba 
de lenguaje, por su parte en los colegios privados lo 
lograron 9 de cada 10 estudiantes. 

Gráfico 39. Niveles de logro en Pruebas Saber 5°- 9°. 
                     Municipio de Sabaneta Satisfactorio y

avanzado

Fuente: ICFES
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En definitiva, el análisis anterior permite obtener 
cuatro conclusiones, en primer lugar, es evidente que 
a los estudiantes de la básica primaria y secundaria 
les va mejor en las pruebas de lenguaje que en la de 
matemáticas. En segundo lugar, de acuerdo con los 
datos de los últimos seis años, en el caso del área de 
matemáticas entre más se avanza en el nivel educati-
vo, los resultados van desmejorando, lo que eviden-
cia que los niños y jóvenes no están aprendiendo lo 
que deberían aprender para la edad en la cual se 
encuentran. No obstante, en el caso de la prueba de 
lenguaje el desempeño mejora a medida que se 
avanza en el ciclo educativo. 

En tercer lugar, se evidencia que aún persisten am- 
plias brechas en la calidad educativa de las 
Instituciones oficiales y no oficiales, puesto que, 
tanto en la prueba de lenguaje como de matemáticas 
son los estudiantes de los colegios privados los que 
obtienen los mejores resultados, situación que se 
hace más evidente en el área de matemáticas. 

Por último, para resumir, se puede afirmar que los 
estudiantes de los municipios de La Estrella y Saba-
neta vienen desmejorando su desempeño en las 
pruebas tanto de lenguaje como de matemáticas en 
los últimos seis años. En el caso de los municipios de 
Envigado e Itagüí, en la prueba de matemáticas los 
resultados vienen retrocediendo desde el 2012, sin 
embargo, en la prueba de lenguaje el desempeño 
viene mejorando, especialmente en Itagüí. Final-
mente, el municipio de Caldas ha logrado un avance 
superficial en estos últimos seis años en ambas prue-
bas.

Ante este panorama, es necesario reiterar que 
aunque algunos municipios, unos más que otros, 
vienen avanzando en el mejoramiento de la calidad 
de la educación, aun muchos estudiantes continúan 
sin adquirir las competencias que deberían desarro- 
llar a lo largo del ciclo educativo, por lo anterior, es 
indispensable que las actuales administraciones 
municipales del Aburrá Sur doblen esfuerzos con el 
fin de lograr identificar el camino para conseguir una 
significativa mejora en el proceso formativo de los 
estudiantes de la Subregión.

3.4.2 Nivel socioeconómico de los estudiantes y el 
logro escolar

Adicional a las pruebas anteriormente analizadas, el 
ICFES realiza la aplicación de un cuestionario de 
contexto; este cuestionario permite recolectar infor-
mación adicional sobre el entorno familiar, escolar y de 
aprendizaje en el que se encuentran los estudiantes 
del país, permitiendo hacer una clasificación por 
niveles socioeconómicos. 

Es importante aclarar que esta clasificación es total-
mente distinta a la metodología implementada por el 
DANE para la estimación de los estratos. De esta 
manera, se clasifica al estudiante dentro de uno de los 
cuatro niveles socioeconómicos establecidos NS1, 
NS2, NS3 y NS4, donde para el cálculo del índice de 
nivel socioeconómico (INSE) se utilizan las siguientes 
cuatro variables: educación de los padres, hacinamien-
to, servicios sanitarios y material de los pisos de la 
vivienda. 

En el gráfico 40 se evidencia que entre más alto sea el 
nivel socioeconómico de las familias de los estudian- 
tes, un mayor número de estudiantes obtiene un resul-
tado satisfactorio y avanzado en las pruebas de lengua-
je y matemáticas. Esta relación es más alta en la 
prueba de lenguaje, puesto que, es el área de cono-
cimiento donde mejor desempeño tienen los estudian- 
tes del Aburrá Sur. De esta manera, considerando el 
NS2, en tres de los cinco municipios de la Subregión 
(Caldas, Itagüí y Sabaneta) un poco más del 40% de los 
estudiantes pertenecientes al NS2 alcanzaron un resul-
tado satisfactorio y avanzado en la prueba de lenguaje, 
es decir, que más de la mitad no lograron aprender lo 
que deberían en el área del lenguaje. 
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Lenguaje

Gráfico 40. Nivel Socioeconómico Promedio para 5° y 9°. Resultado 
satisfactorio y avanzado en prueba de Lenguaje y Matemática, 2017

Fuente: ICFES
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En el caso de la prueba de matemáticas, los resultados 
son aún más preocupantes dado que menos del 25% 
de los estudiantes pertenecientes al NS2 en los cinco 
municipios, alcanzaron un resultado satisfactorio y 
avanzado, lo que es equivalente a decir, que más del 
75% de los estudiantes obtuvo un resultado insuficien- 
te y mínimo en la prueba de matemáticas. Por lo ante-
rior, es evidente que existe una brecha significativa 
entre las capacidades que adquieren los estudiantes 
de menor nivel socioeconómico y los de mayor nivel, 
como consecuencia, es de vital importancia que se 
centren esfuerzos en los estudiantes de los niveles 
socioeconómicos más bajos para permitirles mejorar 
continuamente en su desempeño y el desarrollo de 
sus capacidades. 

3.4.3 Pruebas Saber 11°

La prueba Saber 11° aplica para estudiantes que se 
encuentran finalizando la educación media, específi-
camente en el grado undécimo. Se centra en la evalua- 
ción de competencias entendidas como un saber 
hacer en contexto, las cuales se definen en correspon-
dencia con los estándares básicos de competencias 
del Ministerio de Educación Nacional y los requeri- 
mientos de formación en la educación superior. Los 
objetivos de este examen según el Decreto 869 de 
2010 son, en primer lugar, seleccionar estudiantes 
para la educación superior, en segundo lugar, monito-
rear la calidad de la formación que ofrecen los estable- 
cimientos de educación media y finalmente, producir 

información para la estimación del valor agregado de 
la educación superior.

La Prueba Saber 11° evalúa cinco áreas del cono-
cimiento: matemáticas, lectura crítica, sociales y 
ciudadanas, ciencias naturales e inglés. El resultado se 
clasifica en cuatro categorías de desempeño. En el 
nivel 4 están preparados para deducir y combinar 
procedimientos para realizar las tareas solicitadas. En 
el nivel 3 los estudiantes analizan procedimientos 
para desarrollar de la mejor manera la tarea solicita-
da. En el nivel 2 los estudiantes están en capacidad de 
diferenciar los procedimientos posibles para realizar 
las tareas requeridas. En el nivel 1 los estudiantes se 
limitan a identificar las tareas demandadas. Adicional-
mente, los niveles de desempeño tienen como carac-
terística ser inclusivos, es decir que la descripción de 
un nivel recoge las acciones descritas en todos los 
anteriores (ICFES, 2017). 

De esta manera, en el municipio de Caldas durante el 
2017 el 57% de los estudiantes de once obtuvo 
niveles de desempeño 3 y 4 en la prueba de 
matemáticas, donde según el ICFES, es la calificación 
ideal en la evaluación de la prueba, siendo el que 
reporta el mayor nivel de desarrollo de las capaci-
dades. Esta cifra significó un aumento de 5 pps frente 
a la cifra de 2016. En el caso del componente de lectu-
ra crítica, el 72% de los evaluados alcanzó el nivel de 3 
y 4, logrando un aumento de 8 pps con relación al 
2016. Ver gráfico 41. 
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Gráfico 44. Niveles de logro en Pruebas 
                     Saber 11°. Municipio de Sabaneta

Fuente: ICFES

Gráfico 41. Niveles de logro en Pruebas 
                     Saber 11°. Municipio de Caldas

Fuente: ICFES
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En el municipio de La Estrella, durante el 2017, el 68% 
de los estudiantes alcanzó el nivel 3 y 4 en la prueba 
de matemáticas, con una desmejora de 2 pps frente 
al porcentaje de estudiantes que obtuvo el mismo 
nivel en 2016. De la misma forma, en la prueba de 
lectura crítica también se presentó una disminución 
de 2 pps en el porcentaje de estudiantes en alcanzar 
el nivel 3 y 4, al pasar de 81% en 2016 a 79% en 2017. 
Ver gráfico 42.

Gráfico 42. Niveles de logro en Pruebas 
                     Saber 11°. Municipio de La Estrella

Fuente: ICFES
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En el municipio de Envigado, para la prueba de 
matemáticas durante el 2017, el 73% de los estudian- 
tes logró un nivel de desempeño 3 y 4, disminuyendo 
en 2 pps frente a 2016. Respecto a la prueba de lectu-
ra crítica, el 83% de los estudiantes alcanzó un nivel de 
3 y 4, consiguiendo una mejora de 3 pps con relación 
a 2016. Ver gráfico 43

Gráfico 43. Niveles de logro en Pruebas 
                     Saber 11°. Municipio de Envigado

Fuente: ICFES
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En el caso del municipio de Itagüí, durante el 2017, el 
58% de los estudiantes de once alcanzó un nivel de 
desempeño 3 y 4, presentando una reducción de 3 
pps frente a 2016. Por su parte, en la prueba de lectu-
ra crítica se registró una mejora al avanzar en 4 pps en 
el porcentaje de estudiantes que obtuvo nivel 3 y 4, 
pasando de 74% de los estudiantes durante 2016 a 
78% en 2017. Ver gráfico 44.
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En el municipio de Sabaneta, el 76% de los estudian- 
tes de once logró un nivel 3 y 4 en la prueba de 
matemáticas durante 2017, logrando un incremento 
de un punto porcentual frente a 2016. De igual 
manera, para la prueba de lectura crítica, el 84% de 
los estudiantes alcanzó el nivel de desempeño 3 y 4, 
con un aumento de un punto porcentual frente al 
valor de 2016. Ver gráfico 45.

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 59



Gráfico 45. Niveles de logro en Pruebas 
                     Saber 11°. Municipio de Sabaneta

Fuente: ICFES
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En definitiva, al igual que en los resultados de la 
Prueba Saber 5° y 9°, los estudiantes de once grado 
del Aburrá Sur tienen un mejor desempeño en las 
pruebas de lectura crítica, mientras que en la prueba 
del componente de matemáticas el porcentaje de 
estudiantes que alcanza niveles 3 y 4 son menores. No 
obstante, y teniendo en cuenta que la metodología de 
evaluación en la Pruebas Saber 5° y 9° y la Prueba 
Saber 11°, son diferentes; los estudiantes de once 
tienen un mejor desempeño en ambas pruebas que 
en el grado quinto y noveno, dado que hay una mayor 
cantidad de estudiantes que se ubica en el nivel 
deseado de la prueba. 

Ahora bien, resumiendo el resultado de la prueba por 
municipio, se tiene que, Caldas y Sabaneta mejoraron 
el desempeño en ambas áreas del conocimiento, 
matemáticas y lectura crítica, frente a los resultados 
de 2016. Envigado e Itagüí, avanzaron en el resultado 
de la prueba de lectura crítica, pero retrocedieron en 
matemáticas y por último, el municipio de La Estrella, 
desmejoró el resultado en ambas pruebas frente a los 
resultados obtenidos en 2016. 

3.4.4 Clasificación por categoría (A+, A, B, C, D) de 
las Instituciones Educativas según Prueba Saber 11°

El ICFES clasifica las instituciones de educación con 
base en los resultados de los estudiantes en la Prueba 
Saber 11° de los últimos tres años, teniendo en 
cuenta no solo el promedio, sino también la variación 
en los resultados, es decir que entre más altos y más 
homogéneos sean los puntajes de los estudiantes, la 
institución educativa tendrá una mejor clasificación.

La resolución 503 de 201415 establece la clasificación 
de los planteles educativos por niveles de desem-
peño, la cual va desde el nivel D hasta el nivel A+, 
siendo este último el nivel ideal. Para la categoría A+ 
el índice debe de ser mayor o igual a 0.77 y menor o 
igual a 1; para la categoría A, debe ser mayor o igual a 
0,72 y menor que 0,77; la categoría B, debe ser mayor 
o igual a 0,67 y menor que 0,72; la categoría C,  debe 
ser mayor o igual a 0,62 y menor que 0,67; y la 
categoría D, mayor o igual a 0 y menor que 0.62.

Con base en lo anterior, el Sur del Valle de Aburrá 
contó para 2017 con 113 instituciones educativas, 9 
más que en el 2016, donde el 57% de ellas son ofi- 
ciales y el 43% privadas. Ahora bien, según el gráfico 
46, las instituciones educativas oficiales se encuen-
tran en su gran mayoría en la clasificación A y B, mien-
tras que las instituciones privadas de la Subregión se 
concentran en la clasificación más alta, A+.

En el caso de las Instituciones oficiales, en el munici- 
pio de Caldas el 17% fue clasificada en categoría A, el 
33% en B y el 50% en el nivel C. En el municipio de La 
Estrella, la gran mayoría de colegios, el 75%, se 
clasificó durante el 2017 en la categoría B, mientras 
que el 25% estuvo ubicado en la C. En el caso de Envi-
gado, fue el único municipio que registró una 
institución pública con calificación A+ representando 
el 6% de los colegios, el 41% se ubicó en la categoría 
A, el 47% en el nivel B y finalmente, también fue el 
único municipio en reportar una institución con la 
más baja calificación, D. Itagüí, por su parte, presentó 
el 21% de sus instituciones públicas en categoría A, el 
62% en B y el 17% en clasificación C. Por último, Saba-
neta registró la gran mayoría de colegios, el 75%, en 
la categoría A, mientras que el 25% en el nivel B.

15. Teóricamente, las tasas de cobertura bruta y neta no deberían 
ser superior al 100%, pues este indicador está definido como los 
niños matriculados en cierto municipio, respecto al total de niños 
en edad escolar residentes en ese municipio. No obstante, la 
conurbación puede ser el principal motivo del registro de tasas 
superiores al 100%, dado que, niños residentes en otros municip-
ios, están matriculados en instituciones de municipios cercanos, 
lo que lleva a que el numerador del indicador sea superior al 
denominador.
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Gráfico 46. Clasificación por categoría de las Instituciones Educativas 
                     oficiales y privadas según Prueba Saber 11° 2017

Fuente: ICFES
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Por su parte, en las instituciones privadas del munici- 
pio de Caldas, el 100% de ellas se ubicó en la categoría 
A+, en La Estrella lo hizo el 85%; mientras que el 15% 
fue clasificada como A. En Envigado, el 72% de los 
colegios privados se reportó en A+, el 6% en A, el 17% 
en B y el 6% en C. En Itagüí, el 40% de las instituciones 
fue clasificada en A+, el 50% en A y el 10% en C. Por 
último, en Sabaneta la gran mayoría, es decir, el 86% 
de los colegios privados se clasificó en 86%, y el 
restante, 14% en categoría A.

3.4.5. Índice sintético de calidad educativa 

El Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE, es una 
herramienta que apoya el seguimiento del progreso 
de las instituciones educativas, no solamente evaluan-
do la calidad de los colegios desde el enfoque del 
desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber, 
sino que también se tienen en cuenta otros factores 
de relevancia como cuántos estudiantes pierden el 
año y el ambiente escolar. Su finalidad es conocer las 
fortalezas y áreas de potencial mejoría con el fin de 
lograr que Colombia al 2025 sea el país más educado 
de América Latina.

El Índice toma como referencia cuatro componentes: 
a). El progreso, con un peso del 40%, mide la reduc-
ción de la proporción de estudiantes con nivel insufi- 
ciente en la prueba correspondiente. b). El desem-
peño con un peso también del 40%, evalúa el puntaje 
promedio en las Pruebas Saber. c). La eficiencia, con 
un peso de 10%, se mide por medio de la tasa de apro-
bación y d). El ambiente escolar con un peso del 10%; 

tiene en cuenta aspectos asociados al aprendizaje 
como el ambiente del aula y el seguimiento. El índice 
es medido únicamente para las Entidades Territoria-
les Certificadas y se encuentra en una escala de 1 al 
10, siendo 10 el valor ideal que se debería obtener. 
(Colombia Aprende, 2016).

Teniendo en cuenta que el índice es medido única-
mente para las Entidades Territoriales Certificadas, en 
el presente análisis solo se tendrá en cuenta tres de 
los cinco municipios de la Subregión del Aburrá Sur, 
Envigado, Itagüí y Sabaneta, dado que Caldas y La 
Estrella aún no cuentan con la certificación correspon-
diente.

Con relación al Índice Sintético de Calidad Educativa 
para el 2017 se tiene que, el municipio de Envigado 
ocupó el primer puesto a nivel departamental, no 
obstante, al comparar el resultado de 2017 con el del 
año 2016,  como se observa en el gráfico 47, este 
municipio solo logró una mejoría en el nivel de la 
primaria, al pasar de 6,43 a 6,48 en el 2017; en el caso 
de la secundaria y la media el índice arrojó para el 
2017 un puntaje de 6,34 y 7,45, respectivamente, 
disminuyendo 0,6 y 0,1 puntos frente al 2016.
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Gráfico 47. Índice Sintético de Calidad Educativa, Entidades Territoriales 
                     Certificadas Envigado
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Con relación al municipio de Itagüí, se tiene que para 
el 2017 mejoró su calificación en todos los niveles 
educativos, en la básica primaria y secundaria 
aumentó el índice para el 2017 en 0,02 y 0,35 puntos, 
cada uno, respecto al 2016, en el nivel educativo de 
la media el aumento fue de 0,11 puntos al pasar de 
6,33 a 6,44 en el 2017. En cuanto a Sabaneta, única-

mente registró una mejora en el nivel de la media, 
con un aumento de 0,11 puntos frente al 2016, 
ubicándose en 7,26 para el 2017; en la básica 
primaria y secundaria, las desmejoras fueron por 
valor de 0,67 y 0,82 puntos, respectivamente, regis-
trando el índice para el 2017 en 6,05 y 6,26, cada 
uno.

Para concluir el tema de educación, se reconoce que los municipios están realizando un importante esfuerzo por 
mejorar la calidad educativa en la Subregión, situación que se ve reflejada en la inversión realizada en educación 
durante el 2017, la cual se ubicó entre las tres primeras prioridades de inversión de las administraciones munici-
pales. Adicionalmente, se reconoce que no solo se están generando 
esfuerzos para la educación básica y media; sino que también, los 
municipios están apostando por brindar un mayor apoyo a los 
jóvenes para el acceso a la educación superior con programas de 
becas que cada vez tienen más beneficiarios.

Sin embargo, no se puede desconocer que el Aburrá Sur tiene 
un largo camino que recorrer en materia del cobertura 
educativa y mejoramiento de la calidad de la educación, y así 
lo demuestra el análisis anteriormente realizado, donde en 
el caso de la cobertura se evidencia un decrecimiento de la 
misma en los últimos años, y frente a la calidad educativa, 
aún una gran cantidad de estudiantes no están aprendiendo 
lo que deberían según su nivel educativo.
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Por lo anterior, las administraciones municipales 
enfrentan grandes retos en pro de mejorar continua-
mente la calidad educativa, como caso puntual, se 
invita a los municipios de Caldas y La Estrella a doblar 
esfuerzos con el fin de conseguir la certificación 
territorial de sus Secretarias de Educación y así poder 
disponer de mayores recursos para invertir en 
educación. 

De igual manera, sería pertinente que en los cinco 
municipios se pregunten cómo se está desarrollando 
el ejercicio educativo y qué falencias presenta, para así 
pensar en cómo hacerlo mucho más atractivo para los 

jóvenes y salir del esquema netamente tradicional en 
la pedagogía de la educación. 

En síntesis, invertir en la educación de los niños y los 
jóvenes, es de vital importancia puesto que es una 
inversión que genera gran impacto en la calidad de 
vida de las personas permitiendo el desarrollo de las 
virtudes humanas, así como una mejor actuación en 
diferentes escenarios de la vida como lo es en la convi-
vencia, la justicia, la democracia y el respeto por la 
vida. Además, no hay que desconocer el impacto que 
tiene la educación en el desarrollo económico y social 
de un país.
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Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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Medellín Área Metropolitana:
población ocupada según ramas de actividad 2017
Fuente: DANE

Comercio, hoteles y restaurantes
Servicios comunales, sociales y personales
Industria manufacturera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción
Intermediación �nanciera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Suministro de electricidad, gas y agua
Explotación de minas y canteras

29,0%
21,7%
19,1%
12,1%
7,6%
7,1%
2,0%
0,7%
0,5%
0,2%

Tasa (T) de
desempleo gral.
2012
2013
2014
2015
2016
2017

12,4%
11,2%
10,2%
10,6%
10,7%
10,7%

T. desempleo
juvenil
2012
2013
2014
2015
2016
2017

19,8%
17,6%
17%
18,2%
17,4%
18,4%

Indicadores de empleo 
Área Metropolitana 2012-2017
Fuente: DANE 

Tasa de informalidad laboral
Medellín Área Metropolitana 
2012 - 2017
Fuente: DANE

2012
47,3%

2013
46,7%

2014
43,9%

2015
42,8%

2016
42,3%

2017
42,8%

*La inversión en en este aspecto en el 
municipio de Itagüí es realizada a través de la 

Agencia para el Desarrollo Local - ADELÍ

Proporción de inversión en 
capacitación para el empleo del 
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.



4 Mercado Laboral

Un mercado laboral productivo, en sintonía con el 
trabajo decente son factores clave para alcanzar el 
desarrollo económico y social de un país, reducir la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas. 
Con la instalación de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el año 2015, donde el objetivo 8 de la 
Agenda 2030 insta a “promover un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos” (ONU); el trabajo decente cobra una fuerte 
importancia en tanto se reconoce su impacto en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades.  

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral. Significa la oportuni-
dad de acceder a un empleo productivo que genere un 
ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la 
protección social para las familias, mejores perspecti- 
vas de desarrollo personal e integración social, 
libertad para que los individuos expresen sus 
opiniones, se organicen y participen en las decisiones 
que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades 
y trato para todos, mujeres y hombres (OIT, 2018)

Por lo anterior, es indispensable proporcionar 
empleos de calidad asociados a la protección social, el 
respeto de los derechos laborales y a la estabilidad del 
empleado, con el fin de aumentar el bienestar del 
individuo y su familia permitiéndoles proyectar sus 
perspectivas de crecimiento en un largo plazo. Por su 

parte, el trabajo decente además de permitir mayor 
perspectiva de las familias sobre su futuro, permite 
alcanzar un crecimiento económico sostenible e inclu-
sivo, así como erradicar la pobreza de las sociedades.

4.1. Inversión municipal en el empleo

La inversión para la promoción de capacitación para el 
empleo (PCPE) proviene de los recursos destinados 
por los municipios para la promoción del desarrollo, a 
su vez, la promoción del desarrollo hace parte de los 
18 sectores de inversión contemplados en el Formula-
rio Único Territorial de la Contaduría General de la 
Nación. De esta manera, en los municipios del grupo 
1, en Caldas y La Estrella, la inversión en promoción 
del desarrolló ocupó la séptima y novena prioridad de 
inversión, respectivamente, durante 2017. Para el 
grupo 2, en Envigado y Sabaneta ocupó la posición 13, 
mientras que en Itagüí fue la décima quinta prioridad 
de inversión para 2017.

Ahora bien, al analizar la inversión en promoción de 
capacitación para el empleo (PCPE) como proporción 
de la inversión en promoción del desarrollo en los 
municipios de la Subregión, se tiene que, como se 
observa en el gráfico 48 en los últimos tres años en 
algunos municipios viene aumentando la inversión 
mientras que en otros tiende a desaparecer. En el 
caso de los municipios del grupo 1, Caldas y La Estre- 
lla, durante 2017 no se reportó inversión de recursos 
para la capacitación para el empleo (PCPE).

Gráfico 48. Inversión en promoción de capacitación para el empleo como 
                     porcentaje de la inversión en promoción del desarrollo
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.
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Respecto al grupo 2, Envigado y Sabaneta vienen 
aumentando la cantidad de recursos que se destinan 
a la PCPE, durante 2017 se invirtió el 12% y 65%, 
respectivamente, del total de recursos para la promo-
ción del desarrollo, lo que representa un aumento de 
3 y 48 puntos porcentuales frente a 2016; alcanzando 
una inversión de 779 y 1.425 millones en cada muni- 
cipio. Con relación a Itagüí, los recursos destinados 
para la PCPE son manejados desde finales de 2012 
por la Agencia para el Desarrollo Local de Itagüí 
(ADELI), institución que cuenta con autonomía 
administrativa y financiera.

4.2 Dinámica laboral en el Valle de Aburrá

Antes de iniciar el análisis del comportamiento del 
mercado laboral en los últimos seis años, es necesario 
mencionar que las cifras que se presentarán a 
continuación corresponden a Medellín y su Área 

Metropolitana (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, 
Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa), 
estos datos son publicadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) me- 
diante la Gran Encuesta Integrada de Hogares y se 
presentan de manera conjunta para todo el Valle de 
Aburrá.

4.2.1 Participación laboral y ocupación 

La tasa de participación laboral, la cual hace referen-
cia al tamaño relativo de la oferta del trabajo, en los 
últimos seis años en el Valle de Aburrá evidencia dos 
etapas de comportamiento diferentes. Entre 2012 y 
2014, como se observa en el gráfico 49, la tasa global 
de participación presentó un aumento sostenido a la 
par del incremento en la tasa de ocupación como 
resultado del buen crecimiento económico que venía 
presentando el país.

Tasa global de participación Tasa de ocupación 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

  65,6%

Gráfico 49. Tasa global de Participación y Tasa de Ocupación, 
                     Medellín AM

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE
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No obstante, desde el 2015 en adelante se observa 
que el comportamiento de la tasa global de partici-
pación y de ocupación comienzan a mostrar un dete-
rioro en su comportamiento, como consecuencia de 
diversos factores externos e internos que golpearon 
la economía nacional, entre ellos la caída de los 
precios internacionales del petróleo en 2014, un 
fuerte fenómeno de El Niño, un paro camionero 
extendido que se presentó en 2016 y un menor ritmo 
de crecimiento de la economía mundial (Aburrá Sur 
Cómo Vamos, 2017). 

Como resultado a este panorama, la tasa global de 
participación hasta el año 2016 registró una 
disminución de 1 punto porcentual en comparación a 
la tasa de 2014, ubicándose en 65,3%; no obstante, 
para 2017 presentó una leve recuperación de 0,2 
puntos porcentuales frente a la tasa del 2016, 
posicionándose en 65,5%. Con relación a la tasa de 
ocupación, la disminución de la ocupación entre 2014 
y 2016 fue un poco más fuerte que en la TGP, en 1,3 
puntos porcentuales, llegando a 2016 a 58,3%, sin 
embargo, al igual que en la tasa global de partici-

pación, la tasa de ocupación durante 2017 registró 
una mejora de 0,2 puntos porcentuales, ubicándola 
en 58,5%. 

4.2.2 Ocupación por ramas de actividad en Medellín 
AM

Con relación a los ocupados y la rama de actividad en 
la cual se desempeñan no ha cambiado estructural-
mente en los últimos seis años, como se observa en el 
gráfico 50, la actividad de comercio, hoteles y restau-
rantes sigue siendo la que ocupa la mayor cantidad de 
población en el Área Metropolitana con una partici-
pación del 29% de los ocupados durante 2017, esto 
representa alrededor de 528.000 personas. 

Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.
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No obstante, desde el 2015 en adelante se observa 
que el comportamiento de la tasa global de partici-
pación y de ocupación comienzan a mostrar un dete-
rioro en su comportamiento, como consecuencia de 
diversos factores externos e internos que golpearon 
la economía nacional, entre ellos la caída de los 
precios internacionales del petróleo en 2014, un 
fuerte fenómeno de El Niño, un paro camionero 
extendido que se presentó en 2016 y un menor ritmo 
de crecimiento de la economía mundial (Aburrá Sur 
Cómo Vamos, 2017). 

Como resultado a este panorama, la tasa global de 
participación hasta el año 2016 registró una 
disminución de 1 punto porcentual en comparación a 
la tasa de 2014, ubicándose en 65,3%; no obstante, 
para 2017 presentó una leve recuperación de 0,2 
puntos porcentuales frente a la tasa del 2016, 
posicionándose en 65,5%. Con relación a la tasa de 
ocupación, la disminución de la ocupación entre 2014 
y 2016 fue un poco más fuerte que en la TGP, en 1,3 
puntos porcentuales, llegando a 2016 a 58,3%, sin 
embargo, al igual que en la tasa global de partici-

pación, la tasa de ocupación durante 2017 registró 
una mejora de 0,2 puntos porcentuales, ubicándola 
en 58,5%. 

4.2.2 Ocupación por ramas de actividad en Medellín 
AM

Con relación a los ocupados y la rama de actividad en 
la cual se desempeñan no ha cambiado estructural-
mente en los últimos seis años, como se observa en el 
gráfico 50, la actividad de comercio, hoteles y restau-
rantes sigue siendo la que ocupa la mayor cantidad de 
población en el Área Metropolitana con una partici-
pación del 29% de los ocupados durante 2017, esto 
representa alrededor de 528.000 personas. 

Gráfico 50. Población ocupada por ramas de 
                     actividad, Medellín AM (%)

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE
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La segunda actividad en la cual se emplean más 
personas en Medellín AM es el sector de los servicios 
comunales, sociales y personales, con un total de 
395.000 ocupados, es decir, el 22% de la población 
ocupada durante 2017. Por su parte, la industria ma- 
nufacturera que en 2012 era la segunda actividad que 
más empleo generaba con un 22%, es decir 366.000 
ocupados, para 2017 pasó a ser la tercera actividad 
con 349.000 empleos, es decir, un 19% de la 
población ocupada.

4.2.3 Ocupados en Colombia

Buscando una mayor profundización en la caracteri-
zación del mercado laboral, en este apartado se anali-
zará la distribución de los ocupados en Colombia 
según el último título académico alcanzado, el rango 
de ingresos y el tipo de oficio que desempeñan.

De esta manera, como se observa en el gráfico 51, en 
Colombia la mayoría de las personas ocupadas que 
participan en el mercado laboral no posee ningún 
título académico. Para 2017 la cantidad alcanzó el 
45% de los ocupados, no obstante, en los últimos seis 
años el porcentaje de personas ocupadas que partici-
pan sin ningún título académico ha venido descen- 
diendo, entre el 2012 y 2016 disminuyó en 8 puntos 
porcentuales.  

Gráfico 51. Distribución porcentual de los ocupados
            según el último título alcanzado en Colombia
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.
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Como resultado, otros segmentos de ocupados con 
algún tipo de nivel académico vienen ganando mayor 
terreno en el mercado laboral, es el caso de los 
bachilleres, los cuales entre 2012 y 2017 han aumen-
tado la participación en 3 puntos porcentuales, repre-
sentando para 2017 el 32% de los ocupados. Asimis-
mo, la participación de técnicos y tecnólogos en el 
mercado laboral ha incrementado en los últimos seis 
años al pasar del 9% en 2012 a 11% durante 2017. 
Con relación a los ocupados que cuentan con un 
título profesional y de posgrado, entre el 2012 y 2017 
aumentaron su participación en solo un punto 

porcentual cada uno, representando en 2017 el 8% y 
4%, respectivamente.

Ahora bien, al analizar la distribución porcentual de 
ocupados según último título alcanzado y oficio 
principal en Colombia, se encuentra que según el 
gráfico 52, la población que obtiene como último 
título académico un pregrado o posgrado, se desem-
peña en su gran mayoría en oficios profesionales y 
técnicos con un 61% del total de graduados de 
pregrado o posgrado, por su parte, un 13% se desem-
peña en cargos de directores y funcionarios públicos. 

Gráfico 52. Distribución porcentual de ocupados según último título 
                    alcanzado y oficio principal en Colombia, 2017 (%)
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En cuanto a los técnicos y tecnólogos se desempeñan 
principalmente en áreas administrativas con una 
participación del 22% del total de técnicos y tecnólo-
gos y en segundo lugar se ocupan como trabajadores 
de servicios con un 21%. En el caso de los bachilleres, 
los ocupados se concentran en trabajadores y opera- 
rios no agrícolas con una participación del 29%, y en el 
área servicios con un 24% del total de los bachilleres, 
mientras que las personas que no obtuvieron ningún 
título se dedican en su mayoría a trabajos agrope- 
cuarios con un 30,3% y como operarios con una 
participación del 30,1%.

En síntesis, entre mayor sea el nivel académico 
alcanzado, las personas tienden a desempeñarse en 
cargos u oficios más cualificados. Por su parte, entre 
más bajo sea el último título alcanzado o la persona 

no haya conseguido ningún logro académico se 
ocuparán en oficios menos cualificados como los de 
tipo operarios o trabajadores agropecuarios.

Por otra parte, al analizar la distribución porcentual 
de ocupados según el último título alcanzado y el 
rango de ingresos en Colombia, se evidencia en el 
gráfico 53 que a mayor nivel educativo más alta es la 
remuneración de las personas ocupadas, en el caso 
de los ocupados con educación universitaria y/o 
posgrados el 78% de estos obtienen un ingreso supe-
rior a 1,5 SMMLV. Con relación a los técnicos y 
tecnólogos el 42% de los ocupados con este título 
devengan ingresos mayores a 1,5 SMMLV.

En el caso de las personas que obtienen como último 
nivel académico la media, es decir, son bachilleres 

obtienen en su gran mayoría entre 1 y 1,5 SMMLV, 
representando el 36% de los bachilleres; lo mismo 
ocurre con los ocupados que su último título obteni-
do es la secundaria, donde el 28% de ellos obtiene el 
mismo nivel de ingresos.

Finalmente, los ocupados que obtienen como último 
nivel académico la primaria, en su gran mayoría, el 
28%, devengan ingresos entre medio y un SMMLV, 
por último, las personas que no obtienen ningún 
título académico, cerca del 40% obtienen de 0 a 0,5 

SMMLV y el 30% entre medio y un SMMLV.

En definitiva, teniendo en cuenta que durante 2017 el 
45% de los ocupados en Colombia no obtuvo ningún 
título académico, se evidencia una preocupante 
situación donde casi la mitad de los colombianos que 
se encuentran inmersos en el mercado laboral en su 
gran mayoría no alcanzan ni el SMMLV como remu-
neración a su trabajo, otra parte de ellos, apenas 
alcanza el salario mínimo establecido por la ley.    
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.
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En cuanto a los técnicos y tecnólogos se desempeñan 
principalmente en áreas administrativas con una 
participación del 22% del total de técnicos y tecnólo-
gos y en segundo lugar se ocupan como trabajadores 
de servicios con un 21%. En el caso de los bachilleres, 
los ocupados se concentran en trabajadores y opera- 
rios no agrícolas con una participación del 29%, y en el 
área servicios con un 24% del total de los bachilleres, 
mientras que las personas que no obtuvieron ningún 
título se dedican en su mayoría a trabajos agrope- 
cuarios con un 30,3% y como operarios con una 
participación del 30,1%.

En síntesis, entre mayor sea el nivel académico 
alcanzado, las personas tienden a desempeñarse en 
cargos u oficios más cualificados. Por su parte, entre 
más bajo sea el último título alcanzado o la persona 

no haya conseguido ningún logro académico se 
ocuparán en oficios menos cualificados como los de 
tipo operarios o trabajadores agropecuarios.

Por otra parte, al analizar la distribución porcentual 
de ocupados según el último título alcanzado y el 
rango de ingresos en Colombia, se evidencia en el 
gráfico 53 que a mayor nivel educativo más alta es la 
remuneración de las personas ocupadas, en el caso 
de los ocupados con educación universitaria y/o 
posgrados el 78% de estos obtienen un ingreso supe-
rior a 1,5 SMMLV. Con relación a los técnicos y 
tecnólogos el 42% de los ocupados con este título 
devengan ingresos mayores a 1,5 SMMLV.

En el caso de las personas que obtienen como último 
nivel académico la media, es decir, son bachilleres 

obtienen en su gran mayoría entre 1 y 1,5 SMMLV, 
representando el 36% de los bachilleres; lo mismo 
ocurre con los ocupados que su último título obteni-
do es la secundaria, donde el 28% de ellos obtiene el 
mismo nivel de ingresos.

Finalmente, los ocupados que obtienen como último 
nivel académico la primaria, en su gran mayoría, el 
28%, devengan ingresos entre medio y un SMMLV, 
por último, las personas que no obtienen ningún 
título académico, cerca del 40% obtienen de 0 a 0,5 

SMMLV y el 30% entre medio y un SMMLV.

En definitiva, teniendo en cuenta que durante 2017 el 
45% de los ocupados en Colombia no obtuvo ningún 
título académico, se evidencia una preocupante 
situación donde casi la mitad de los colombianos que 
se encuentran inmersos en el mercado laboral en su 
gran mayoría no alcanzan ni el SMMLV como remu-
neración a su trabajo, otra parte de ellos, apenas 
alcanza el salario mínimo establecido por la ley.    

Gráfico 53. Distribución porcentual de ocupados según último título 
                    alcanzado y oficio principal en Colombia, 2017 (%)

Ninguno

Educación báscia primaria

Educación básica secundaria

40,4

27,6
25,4

17
9,9

4,3

30,1
27,8

25 20,2

12,1
5

17,7

26,2
27,9

36,4 34,6

12,1
6

11,7
13,8

23,1

41,6

77,9

De 0 a 0,5 SMMLV Más de 0,5 y menor 
o igual a 1 SMMLV

Más de 1 y menor o 
igual a 1,5 SMMLV

Mayor a 1,5 SMMLV

Educación media 

Educación técnica profesional y tecnológica 

Educación universitaria y/o postgrado  

4.3 Desempleo 

La tasa de desempleo, al igual que la tasa global de 
participación y de ocupación muestra un deterioro en 
su comportamiento a partir del año 2015, afectada 
por las adversas condiciones macroeconómicas que 
atravesó el país hasta 2016, y que en consecuencia 
afectaron la economía antioqueña generando un 
mayor desempleo, no obstante, desde 2017, como se 
observa en el gráfico 54, el desempleo comienza a 
disminuir ligeramente.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE

Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.
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Tasa de desempleo Tasa de crecimiento económico de Antioquia

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Gráfico 54. Tasa de desempleo Medellín AM (eje izquierdo) y Tasa 
                    de crecimiento económico de Antioquia (eje derecho)

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE – Cuentas Nacionales DANE. Cifra preliminar de crecimiento 
               económico de Antioquia para el 2017
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Durante 2017 se registró una tasa de desempleo de 
10,67%, 0,003 puntos porcentuales inferior a la de 
2016, lo que representó que un poco más de 217 mil 
personas estuvieron desempleados durante 2017, 9 
mil personas más que durante el 2016, cuando la tasa 
de desempleo de ubicó en 10,7%.  

4.4 Calidad del empleo

La calidad en el empleo está asociada directamente 
con el término de trabajo decente, el cual, a su vez, se 
relaciona con tres factores principalmente, la pro- 
tección social, el respeto de los derechos en el trabajo 
y a la estabilidad del empleado. Para medir dichos 
factores, se cuenta con dos indicadores disponibles 
para Medellín y su Área Metropolitana, el primero es 
la tasa de subempleo subjetivo y objetivo, donde el 
término subempleo hace alusión a la subutilización de 
la capacidad productiva de la población; el segundo 
indicador corresponde a la tasa de informalidad, el 
cual se asocia a la vulneración de los derechos del 
trabajador con condiciones como el no pago de los 
salarios y la no afiliación al Sistema General de Seguri-
dad Social , entre otras.
 
4.4.1 Subempleo

Según el DANE, el término subempleo hace alusión a 
la subutilización de la capacidad productiva de la 
población y parte de tres condiciones: insuficiencia de 

horas, empleo inadecuado por competencias y 
empleo inadecuado por ingresos. De igual manera, la 
diferencia entre el subempleo subjetivo y objetivo 
radica en que el primero hace referencia al deseo 
manifestado por el empleado de mejorar su trabajo 
dadas las inconformidades presentadas, sin embargo, 
no realiza ninguna acción concreta para mejorar su 
condición; por su parte, el subempleo objetivo sí 
viene acompañado de acciones que buscan generar 
un cambio ante la situación, es de esperarse entonces 
que la tasa de subempleo subjetivo sea mayor que la 
del objetivo.

Como se observa en el gráfico 55 en los últimos seis 
años la tasa de subempleo subjetivo en el área metro-
politana viene descendiendo significativamente, para 
2017 se registró una tasa de 24,8%, 0,7 puntos 
porcentuales por debajo de la presentada en el 2016, 
lo anterior significa que un poco más de 500 mil 
empleados manifestaron interés en cambiar de 
trabajo, no obstante, no hicieron nada al respecto. 

Las dos condiciones que están generando mayor 
subempleo subjetivo en la región son el empleo 
inadecuado por ingresos con 420.000 empleados que 
lo manifestaron y empleo inadecuado por competen-
cias con 311.500 trabajadores. Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.
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Tasa de subempleo subjetivo Tasa de subempleo objetivo

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Gráfico 55. Tasa de subempleo subjetivo y objetivo, Medellín AM

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

Por otra parte, la tasa de subempleo objetivo también 
disminuyó, sin embargo, lo hizo en menor medida, 
durante 2017 se ubicó en 9,5% en Medellín AM, 0,3 
puntos porcentuales menos que en el 2016, es decir 
que, casi 193 mil personas están insatisfechas con su 
empleo y han realizado alguna acción para cambiar la 
situación. Al igual que el subempleo subjetivo, la 
inconformidad número uno es el de un empleo inade-
cuado por ingresos con 160 mil trabajadores que lo 
afirmaron, en segundo lugar, el empleo inadecuado 
por competencias con 124 mil empleados. 

4.4.2 Informalidad

Con relación a la informalidad laboral, el DANE deter-
mina si un trabajador se encuentra en esta condición 
basado en ocho criterios, 1. Los empleados particu-
lares y los obreros que laboran en establecimientos, 
negocios o empresas que ocupen hasta cinco perso-
nas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al 
patrono y/o socio; 2. Los trabajadores familiares sin 
remuneración. 3. Los trabajadores sin remuneración 
en empresas o negocios de otros hogares. 4. Los 
empleados domésticos. 5. Los jornaleros o peones. 6. 
Los trabajadores por cuenta propia que laboran en 
establecimientos hasta cinco personas, excepto los 
independientes profesionales. 7. Los patrones o 
empleadores en empresas de cinco trabajadores o 
menos. 8. Se excluyen los obreros o empleados del 
gobierno. (DANE, 2017, p.11).

Como se evidencia en el gráfico 56, el nivel de infor-
malidad en el Área Metropolitana registró una 
tendencia a la baja desde el año 2012 hasta 2016, 
donde presentó la cifra más baja en 42,3%, sin embar-
go, para 2017 la tasa incrementó 0,5 puntos porcen-
tuales, ubicándose en 42,8%, el mismo nivel de infor-
malidad registrado en el año 2015. 

Gráfico 56. Tasa de informalidad laboral, 
                     Medellín AM 

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

16. Comprende los jóvenes de 14 a 28 años

17. Hace referencia a dos segmentos poblacionales, primero, a las 
personas que tienen entre 12 y 13 años, dado que la Población en 
Edad de Trabajar (PET) para entornos urbanos está constituida 
por las personas de 12 años y más; el segundo segmento lo 
conforman las personas mayores de 28 años..

Tasa de desempleo general
Tasa de desempleo resto 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

  19,8%

Gráfico 57. Tasa de desempleo general, juvenil y resto, 
                     Medellín AM 

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE

17,6%  17,0%
18,2% 17,4%

18,4%

  12,4%
11,2%

10,2% 10,6% 10,7% 10,67%
  9,3% 8,5%

7,5% 7,5% 7,9% 7,8%

Tasa de desempleo juvenil

Al comparar la tasa de desempleo juvenil con la tasa 
de desempleo general y la tasa de desempleo resto17 

se evidencian las grandes brechas que existen entre 
los tipos de desempleo según el grupo poblacional, 
siendo más profunda la brecha entre el desempleo 

juvenil y el desempleo del resto de la población, 
puesto que, mientras en el 2017 la tasa de desempleo 
del resto se ubicó en 7,8%, el desempleo juvenil más 
que duplicó la cifra al registrarse en 18,4%.
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016. En definitiva, según el Director General de la 

OIT, Guy Ryder, “un número mayor de perso-
nas con empleos decentes significa un 
crecimiento económico más fuerte e inclu-
sivo, y mayor crecimiento significa más recur-
sos disponibles para crear empleos decentes” 
(OIT, 2017, p. 2). Según la OIT, es una formula 
simple de crecimiento y sostenibilidad, la cual 
al parecer ha sido olvidada por los formula-
dores de política económica. Adicionalmente, 
conviene subrayar que el trabajo decente 
disminuye las desigualdades y aumenta la 
resiliencia en las sociedades.

De esta manera, se invita a las administraciones 
municipales del Aburrá Sur a actuar en compañía 
de las diferentes institucionalidades del territorio 
que comprenden los temas de empleo, tales como 
las empresas de los diversos sectores económicos, 
las Cajas de Compensación Familiar, Cámara de 
Comercio, entre otros, con el fin de generar las 
estrategias oportunas para mejorar la calidad del 
empleo para todos en la Subregión, por un lado; y 
por otra parte, con relación a los jóvenes implemen-
tar políticas públicas puntuales como la validación de 
las prácticas como un factor que sume experiencia 
laboral, con el propósito de generar más posibilidades 
de que los jóvenes consigan su primer empleo de una 
forma más rápida.
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

IC E S
Caldas Envigado ItagüíLa Estrella Sabaneta Presenta

avances
Requiere
atención

Inversión
pública

Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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Tasa de homicidios por cada 
cien mil habitantes 2017

41,4 5,2 15,720,2 11,3

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

C IE S

Modalidades de hurto 2017
Fuente: Policía Nacional
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

5 Seguridad

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), define la seguridad ciudadana como el proce-
so bajo el cual se establece, fortalece y protege el 
orden civil democrático, eliminando todo tipo de 
amenazas y violencia en la población, permitiendo 
una coexistencia segura y pacífica. De igual manera, a 
la seguridad ciudadana se le considera un bien públi-
co que comprende la protección de los derechos 
humanos inherentes a la persona, fundamentalmente 
el derecho a la vida y la integridad personal (PNUD, 
2013).

Es por lo anterior, que la seguridad ciudadana no 
compromete únicamente la reducción de delitos, sino 
que es la estrategia que ejercen las alcaldías munici-
pales para mejorar la calidad de vida de las personas 
bajo una convivencia sana en sociedad que garantice 
que no se rompa el tejido social ni la tranquilidad y 
estabilidad de los territorios. 

De esta manera, los altos niveles de violencia armada, 
inseguridad ciudadana, violencia sexual, delitos 
contra el patrimonio, entre otros, traen consecuen-
cias negativas para el desarrollo y crecimiento 
económico de un país. No adoptar medidas eficientes 
e inmediatas hace que se conviertan en problemáti-
cas sociales que se llegan a extender por genera-
ciones. 

Es precisamente este fin lo que busca lograr el Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible número 16, “promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, puesto que 
como lo afirma el PNUD “sin paz, estabilidad, dere-
chos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el 
Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarro- 
llo sostenible” (PNUD, 2016).

5.1 Inversión en Seguridad

Según el artículo 2° de la Constitución Política de 
Colombia, es deber del estado “mantener la integri-
dad territorial y asegurar la convivencia pacífica (…) 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás dere-
chos y libertades (…)”. Por lo anterior, el compromiso 
en el cumplimiento de esta misión deberá reflejarse 
en la inversión y el esfuerzo que las administraciones 
municipales hagan en cada uno de sus planes de segu-
ridad, con el fin de reducir los índices de violencia en 
todos sus conceptos, salvaguardando la seguridad 
ciudadana. 

De esta manera, en el Aburrá Sur la inversión en segu-
ridad y justicia fue la décima prioridad de inversión 
durante el año 2017; en el grupo 1, fue la octava 
prioridad de inversión con una participación del 3,9% 
del total de los recursos públicos de inversión. Por su 
parte, para el grupo 2 la seguridad y justicia fue el 
décimo renglón de inversión con un 3,7% del monto 
total de inversión de 2017.

En el análisis por municipios, se tiene que en el grupo 
1, en Caldas la seguridad y justicia ocupó el puesto 11 
dentro de los 18 sectores de inversión, por su parte, 
en La Estrella, fue la octava prioridad de inversión. 
Respecto al grupo 2, tanto en Envigado como en 
Itagüí la inversión en seguridad y justicia fue la novena 
prioridad de inversión durante 2017, en el caso de 
Sabaneta fue la octava prioridad.

Ahora bien, como se observa en el gráfico 58, tres de 
los cinco municipios de la Subregión aumentaron el 
porcentaje de inversión que se destinó a seguridad y 
justicia durante 2017. En el del grupo 1, Caldas invirtió 
en 2017 el 3% del total de sus recursos públicos, regis-
trando un aumento de 1,7 puntos porcentuales en 
comparación a lo invertido en 2016. Por su parte, La 
Estrella invirtió el 4,7% de la inversión total, disminu- 
yendo 3,4 puntos porcentuales con relación a 2016 
cuando invirtió el 8% de sus recursos en este sector. 

Por otro lado, al analizar la inversión en valores abso-
lutos se tiene que durante 2017 el municipio de 
Caldas invirtió en seguridad y justicia $1.212 millones, 
triplicando la inversión del 2016. Por el contrario, La 
Estrella disminuyó en un 32% el valor invertido al 
pasar de $2.910 millones en 2016 a $1.970 millones 
durante 2017.   

% Inversión en seguridad y justicia 
del total de Inversión Pública 2017

Subregión: 3,7%
Grupo 1: 3,9%
Grupo 2: 3,7%I
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

Gráfico 58. Porcentaje de inversión en Seguridad y Justicia 
                     como proporción de la Inversión pública total
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Con relación al grupo 2, porcentualmente hablando 
se tiene que Envigado e Itagüí aumentaron el porcen-
taje de inversión en seguridad y justicia durante 2017 
en 0,6 y 1,8 puntos porcentuales frente a 2016. Saba-
neta fue el único municipio que disminuyó la propor-
ción de recursos destinados en seguridad y justicia 
para 2017 en 0,6 puntos porcentuales, con una 
inversión del 3,2% de los recursos públicos totales.
 
Por su parte, en términos monetarios los tres munici- 
pios del grupo 2 aumentaron la cantidad de dinero 
invertida en seguridad y justicia, Envigado e Itagüí 
invirtieron $12.300 y $11.925 millones, cada uno, un 
aumento de 66% y 95%, respectivamente, frente al 
monto invertido en 2016; de la misma manera, Saba-
neta incrementó la inversión en 64% destinando un 
total de $3.925 millones durante 2017.

En cuanto a la inversión en seguridad y justicia 
desagregada por rubros de inversión, tal como se 
observa en el gráfico 59, todos los municipios con 
excepción de Envigado, destinaron la mayoría de sus 
recursos de Seguridad y Justicia al Fondo de seguridad 
FONSET18, el cual tiene como objetivo administrar, 
recaudar y canalizar recursos para efectuar gastos e 
inversiones para propiciar condiciones de seguridad y 
convivencia para garantizar el orden público, en el 
marco de la Política y Estrategia Municipal de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana.

De esta manera, los recursos destinados al Fondo 
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
FONSET, se emplean para la compra de equipos de 
comunicación, montaje y operación de redes de 
inteligencia, programas que propicien la seguridad 
ciudadana y el orden público, entre otros aspectos.

Gráfico 59. Porcentaje de inversión en Seguridad 
                     y Justicia por destinación, 2017

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría 
General de la Nación
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18. Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
creado por la Ley 1106 de 2006. 
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

En el caso del municipio de Envigado, la mayor 
inversión en seguridad y justicia se destinó al rubro de 
construcción de paz y convivencia familiar con un 57% 
de los recursos para seguridad, mientras que solo el 
14% de la inversión se destinó al FONSET. 

5.2 Delitos contra la vida

Los delitos contra la vida son aquellos delitos contra la 
integridad física y la vida de las personas que termi-
nan en lesiones fatales, es decir, los homicidios, los 
suicidios y las muertes provocadas por accidentes de 
tránsito.

5.2.1 Homicidios

Durante 2017 en la Subregión del Aburrá Sur se regis-
traron 107 homicidios, 22 más que en el 2016, cuando 
se presentaron 85 casos de muertes determinadas 
como homicidio, lo que significó un incremento del 
26%. Con relación a la circunstancia del homicidio, 
según el Instituto Nacional de Medicina Legal cerca 
del 8% correspondió a violencia intrafamiliar, el 5% a 
“ajuste de cuentas”, el 2% fue producto de riñas, el 
1% como consecuencia de violencia económica, del 
resto de homicidios, el 84%, no se tiene información. 
Así, en los municipios del grupo 1, se registraron 46 
homicidios durante 2017, mientras que en los munici- 
pios del grupo 2 se presentaron 61 muertes.

 

Con relación a la tasa de homicidios, para 2017 se 
reportó una tasa de 15 muertes por cada cien mil 
habitantes en el Aburrá Sur, un aumento del 23% en 
la tasa, cuando en el 2016 se registraron 12 muertes 
por cada cien mil habitantes. El grupo 1 presentó una 
tasa de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, un 
aumento del 46% frente a 2016. Por su parte, en el 
grupo 2 la tasa fue de 11 homicidios por cien mil 
habitantes, representando un incremento del 11%. 

Ahora bien, analizando de manera individual cada 
grupo, como se observa en el gráfico 60, En el grupo 
1, el municipio de Caldas venía registrando una 
tendencia a la baja en la tasa de homicidios, no 
obstante, para 2017 presentó la tasa más alta de 
homicidios del grupo y de la Subregión con 41 homi-
cidios por cada cien mil habitantes en 2017. Práctica-
mente duplicando la tasa del 2016 que se ubicó en 22 
por cada cien mil habitantes, cuando se pasó de regis-
trar 17 casos de homicidios en el 2016 a 33 homicidios 
en 2017.

Con relación a La Estrella, desde el 2012 viene regis-
trando una baja en la tasa de homicidios, para 2017 
registró una tasa de 20 muertes por cien mil 
habitantes, una disminución del 9% frente a 2016. En 
el número de casos de homicidios se presentaron 13 
muertes en 2017, una menos que en el 2016. 
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Número de Homicidios 2017
Subregión: 107

Grupo 1: 46
Grupo 2: 61
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Tasa de Homicidios por 
cien mil habitantes 2017

Subregión: 15
Grupo 1: 32
Grupo 2: 11

Gráfico 60. Tasa de Homicidios por cada cien mil habitantes
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Fuente: Cálculos propios con base en cifras del Observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado viene 
realizando un importante trabajo en la disminución 
de los delitos contra la vida, siendo el municipio que 
presentó la tasa de homicidios más baja del grupo y 
de la Subregión, con solo 5 homicidios por cada cien 
mil habitantes en 2017, una disminución del 38% en 
comparación con 2016. Con relación al número de 
homicidios, se pasó de 19 casos en el 2016 a 12 en 
2017. 

De igual manera, Itagüí también venía presentando 
una disminución constante en la tasa de homicidios, 
no obstante, en 2017 se registró un aumento del 42% 
en la tasa al ubicarse en 16 muertes por cada cien mil 
habitantes, cuando en el 2016 fue de 11 homicidios 
por cien mil habitantes. Respecto al número de homi-
cidios se tiene que pasó de 30 casos en 2016 a 43 
homicidios en 2017. 

En el caso de Sabaneta, en los últimos seis años se 
observa una tendencia a la baja en los homicidios, sin 
embargo, para 2017 se registró un aumento del 18% 
en la tasa en comparación con 2016, ubicándose así 
en 11 muertes por cada cien mil habitantes. Analizan-
do el número de casos ocurridos, se tiene que se pasó 
de 5 homicidios en el 2016 a 6 en 2017. 

De esta manera, ante la importancia de la protección 
de la vida de delitos tan graves como el homicidio, el 
Gobierno Nacional estableció como meta trazadora 
para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, 
que a 2030 se reducirá la tasa de homicidios a 16,4 
homicidios por cada cien mil habitantes. Según esta 
meta, municipios como Envigado y Sabaneta a 2017 
ya están cumpliendo la meta trazada. Itagüí por su 
parte, se encuentra en el límite de la meta; mientras 
que Caldas y La Estrella, sobrepasan el límite del 
indicador, por lo cual deben realizar esfuerzos impor-
tantes para alcanzarla, especialmente el municipio de 
Caldas. 

Caracterización de los homicidios

Durante 2017, en el Aburrá Sur murieron 95 hombres 
y 12 mujeres, lo que significa que nueve de cada diez 
víctimas de homicidio fueron hombres. Ahora bien, al 
analizar por municipios se tiene que la misma relación 
aplica para Caldas, Envigado e Itagüí. En La Estrella y 
Sabaneta la relación fue diferente, en el primer caso, 
murieron 8 hombres por cada diez víctimas, por su 
parte, en Sabaneta murieron 7 hombres por cada 10 
víctimas. (Ver gráfico 61).

Gráfico 61. Distribución de víctimas del 
                     homicidio por sexo

Fuente: Cálculos propios con base en cifras del Observatorio 
del Instituto Nacional de Medicina Legal
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Por otro lado, el examinar los homicidios en la 
Subregión por edad de la víctima, se tiene que, de las 
107 personas asesinadas durante 2017, el 38% fueron 
jóvenes entre 14 y 28 años, arrojando un total de 41 
homicidios de jóvenes entre ese rango de edad; el 
resto de homicidios se registraron en personas 
mayores de 28 años, con excepción de La Estrella 
donde se reportó un caso de homicidio de un menor 
entre los 0 y 4 años de edad. 

De esta manera, en los municipios de Caldas y La 
Estrella, el 27% y 46% de los homicidios en 2017 fue 
de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad con 9 y 6 
casos respectivamente. En Envigado e Itagüí el 25% y 
42% de las víctimas de homicidios fueron personas 
entre los 14 y 28 años, con un total de 3 y 18 jóvenes. 
Finalmente, en Sabaneta el 83% de las víctimas fatales 
fueron jóvenes entre 14 y 28 años, donde del total de 
los 6 homicidios registrados, 5 fueron víctimas 
jóvenes.

Muertes violentas

Para analizar las muertes violentas en el Aburrá Sur se 
tendrán en cuenta las muertes causadas por homici- 
dios, suicidios y muertes en accidentes de tránsito. De 
esta manera, en 2017 se registraron 221 muertes 
violentas en la Subregión, un 3% menos que en el 
2016 cuando se presentaron 227 muertes. En el grupo 
1 se reportaron 72 muertes, un caso menos que en el 
2016 y en el grupo 2 se registraron 149 muertes 
violentas, 5 casos menos en comparación con 2016. 

Ahora bien, examinando el total de muertes violentas 
por tipo y participación, se encuentra que, durante 
2017 el 48% de las muertes violentas en la Subregión 
fueron homicidios, el 41% fueron causadas por 
accidentes de tránsito y el 11% fueron suicidios. Al 
comparar con la distribución de las muertes violentas 
del año 2016, se tiene que, respecto a los accidentes 
de tránsito la relación no varío mucho puesto que en 
dicho año representó el 40%, sin embargo, en homi-
cidios y suicidios la relación fue diferente, en 2016 los 
suicidios tuvieron una mayor participación con un 

22% mientras que los homicidios representaron el 
37%. 

De esta manera, como se observa en el gráfico 62, en 
el grupo 1 en el municipio de Caldas se registraron 
durante 2017 un total de 33 homicidios con una 
participación del 72%, 12 muertes en accidentes de 
tránsito representando el 26% de las muertes violen-
tas y un suicidio, equivalente al 2%. Lo anterior signifi-
ca que, de cada 10 muertes violentas en Caldas, 7 
fueron homicidios y 3 accidentes de tránsito. 

Por su parte, en La Estrella durante 2017 se repor-
taron 13 homicidios, lo que representó el 50% de las 
muertes violentas, 9 accidentes de tránsito, es decir el 
35% de las muertes y 4 suicidios con una participación 
del 15% de las muertes violentas. Así, en La Estrella 
por cada diez muertes violentas 5 fueron originadas 
por homicidio, 3 por accidentes de tránsito y 2 por el 
suicidio.  
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

Por otro lado, el examinar los homicidios en la 
Subregión por edad de la víctima, se tiene que, de las 
107 personas asesinadas durante 2017, el 38% fueron 
jóvenes entre 14 y 28 años, arrojando un total de 41 
homicidios de jóvenes entre ese rango de edad; el 
resto de homicidios se registraron en personas 
mayores de 28 años, con excepción de La Estrella 
donde se reportó un caso de homicidio de un menor 
entre los 0 y 4 años de edad. 

De esta manera, en los municipios de Caldas y La 
Estrella, el 27% y 46% de los homicidios en 2017 fue 
de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad con 9 y 6 
casos respectivamente. En Envigado e Itagüí el 25% y 
42% de las víctimas de homicidios fueron personas 
entre los 14 y 28 años, con un total de 3 y 18 jóvenes. 
Finalmente, en Sabaneta el 83% de las víctimas fatales 
fueron jóvenes entre 14 y 28 años, donde del total de 
los 6 homicidios registrados, 5 fueron víctimas 
jóvenes.

Muertes violentas

Para analizar las muertes violentas en el Aburrá Sur se 
tendrán en cuenta las muertes causadas por homici- 
dios, suicidios y muertes en accidentes de tránsito. De 
esta manera, en 2017 se registraron 221 muertes 
violentas en la Subregión, un 3% menos que en el 
2016 cuando se presentaron 227 muertes. En el grupo 
1 se reportaron 72 muertes, un caso menos que en el 
2016 y en el grupo 2 se registraron 149 muertes 
violentas, 5 casos menos en comparación con 2016. 
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Ahora bien, examinando el total de muertes violentas 
por tipo y participación, se encuentra que, durante 
2017 el 48% de las muertes violentas en la Subregión 
fueron homicidios, el 41% fueron causadas por 
accidentes de tránsito y el 11% fueron suicidios. Al 
comparar con la distribución de las muertes violentas 
del año 2016, se tiene que, respecto a los accidentes 
de tránsito la relación no varío mucho puesto que en 
dicho año representó el 40%, sin embargo, en homi-
cidios y suicidios la relación fue diferente, en 2016 los 
suicidios tuvieron una mayor participación con un 

22% mientras que los homicidios representaron el 
37%. 

De esta manera, como se observa en el gráfico 62, en 
el grupo 1 en el municipio de Caldas se registraron 
durante 2017 un total de 33 homicidios con una 
participación del 72%, 12 muertes en accidentes de 
tránsito representando el 26% de las muertes violen-
tas y un suicidio, equivalente al 2%. Lo anterior signifi-
ca que, de cada 10 muertes violentas en Caldas, 7 
fueron homicidios y 3 accidentes de tránsito. 

Por su parte, en La Estrella durante 2017 se repor-
taron 13 homicidios, lo que representó el 50% de las 
muertes violentas, 9 accidentes de tránsito, es decir el 
35% de las muertes y 4 suicidios con una participación 
del 15% de las muertes violentas. Así, en La Estrella 
por cada diez muertes violentas 5 fueron originadas 
por homicidio, 3 por accidentes de tránsito y 2 por el 
suicidio.  

Gráfico 62. Muertes Violentas: casos de homicidios, accidentes de 
                     tránsito y suicidios
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Con relación al grupo 2, se tiene que en Envigado se 
presentaron 12 homicidios durante 2017, repre-
sentando el 27% de las muertes violentas, los 
accidentes de tránsito ascendieron al 53% de las 
muertes con 24 casos y los suicidios correspondieron 

al 20% de las muertes violentas. De esta manera, en 
Envigado 3 de cada 10 muertes violentas fueron homi-
cidios mientras que 5 y 2 de cada 10 muertes fueron 
accidentes de tránsito y suicidios, respectivamente.
 

En el municipio de Itagüí se presentaron en 2017 un 
total de 43 homicidios correspondientes al 49% de las 
muertes violentas, 38 accidentes de tránsito corres- 
pondiente al 43% de las muertes y 7 suicidios con una 
participación del 8%. Lo anterior equivale a decir que 
de cada 10 muertes violentas en el municipio 5 fueron 
causadas por homicidio, 4 por los accidentes de tránsi-
to y una por el suicidio. 

Con relación a Sabaneta, durante 2017 se registraron 
6 homicidios lo que representó el 38% de las muertes 
violentas, un total de 7 muertes por accidentes de 
tránsito, es decir, el 44% y 3 suicidios que represen-
taron el 19%. De esta manera, en Sabaneta, por cada 
10 víctimas fatales a causa de muertes violentas, 4 
murieron por homicidio, 4 lo hicieron en accidentes de 
tránsito y 2 murieron a causa del suicidio. 

En definitiva, en los municipios de Caldas, La Estrella e 
Itagüí la principal causa de muerte violenta fue el 
homicidio, seguido por los accidentes de tránsito. Por 
el contrario, en Envigado y Sabaneta la principal causa 
de muerte violenta fue los accidentes de tránsito, y en 
segundo lugar los homicidios. 

5.2.2 Delitos contra el patrimonio económico 

El delito contra el patrimonio económico hace alusión 
al conjunto de modalidades de hurto tales como el 
hurto a personas en espacio público, hurto a residen-
cias, hurtos de vehículos y motocicletas, hurto de 
locales comerciales y entidades financieras. Analizar la 
evolución del comportamiento de cada uno de estos 
delitos resulta complejo en la medida en que, estos 
delitos no solo dependen de si realmente aumentó o 
disminuyó el número de casos, sino que también está 
sujeto al nivel de denuncia de las víctimas. 

De esta manera, según información de la Policía 
Nacional, durante el 2017 en el Aburrá Sur se regis-
traron 13.561 denuncias ciudadanas, un 42% más de 
las denuncias reportadas en el 2016 (9.567). Este 
significativo aumento se explica considerando que 
durante el año anterior la Policía Nacional y la Fiscalía 
General de la Nación hicieron el lanzamiento del 
nuevo Sistema Nacional de Denuncia Virtual, lo que, 
sin duda, incrementó el nivel de denuncia ciudadana 
por la facilidad del trámite (Ver gráfico 63).
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

Con relación al grupo 2, se tiene que en Envigado se 
presentaron 12 homicidios durante 2017, repre-
sentando el 27% de las muertes violentas, los 
accidentes de tránsito ascendieron al 53% de las 
muertes con 24 casos y los suicidios correspondieron 

al 20% de las muertes violentas. De esta manera, en 
Envigado 3 de cada 10 muertes violentas fueron homi-
cidios mientras que 5 y 2 de cada 10 muertes fueron 
accidentes de tránsito y suicidios, respectivamente.
 

En el municipio de Itagüí se presentaron en 2017 un 
total de 43 homicidios correspondientes al 49% de las 
muertes violentas, 38 accidentes de tránsito corres- 
pondiente al 43% de las muertes y 7 suicidios con una 
participación del 8%. Lo anterior equivale a decir que 
de cada 10 muertes violentas en el municipio 5 fueron 
causadas por homicidio, 4 por los accidentes de tránsi-
to y una por el suicidio. 

Con relación a Sabaneta, durante 2017 se registraron 
6 homicidios lo que representó el 38% de las muertes 
violentas, un total de 7 muertes por accidentes de 
tránsito, es decir, el 44% y 3 suicidios que represen-
taron el 19%. De esta manera, en Sabaneta, por cada 
10 víctimas fatales a causa de muertes violentas, 4 
murieron por homicidio, 4 lo hicieron en accidentes de 
tránsito y 2 murieron a causa del suicidio. 

En definitiva, en los municipios de Caldas, La Estrella e 
Itagüí la principal causa de muerte violenta fue el 
homicidio, seguido por los accidentes de tránsito. Por 
el contrario, en Envigado y Sabaneta la principal causa 
de muerte violenta fue los accidentes de tránsito, y en 
segundo lugar los homicidios. 

5.2.2 Delitos contra el patrimonio económico 

El delito contra el patrimonio económico hace alusión 
al conjunto de modalidades de hurto tales como el 
hurto a personas en espacio público, hurto a residen-
cias, hurtos de vehículos y motocicletas, hurto de 
locales comerciales y entidades financieras. Analizar la 
evolución del comportamiento de cada uno de estos 
delitos resulta complejo en la medida en que, estos 
delitos no solo dependen de si realmente aumentó o 
disminuyó el número de casos, sino que también está 
sujeto al nivel de denuncia de las víctimas. 

De esta manera, según información de la Policía 
Nacional, durante el 2017 en el Aburrá Sur se regis-
traron 13.561 denuncias ciudadanas, un 42% más de 
las denuncias reportadas en el 2016 (9.567). Este 
significativo aumento se explica considerando que 
durante el año anterior la Policía Nacional y la Fiscalía 
General de la Nación hicieron el lanzamiento del 
nuevo Sistema Nacional de Denuncia Virtual, lo que, 
sin duda, incrementó el nivel de denuncia ciudadana 
por la facilidad del trámite (Ver gráfico 63).

Gráfico 63. Número de denuncias ciudadanas

Fuente: SIEDCO Plus, Policía Nacional
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En el grupo 1, en Caldas y La Estrella la denuncia 
ciudadana aumentó durante el 2017 en 48% y 75%, 
respectivamente, ubicándose en 1.335 y 1.225 
denuncias. Con relación al grupo 2, en los municipios 
de Envigado, Itagüí y Sabaneta los niveles de denuncia 
aumentaron en 20%, 56% y 39%, cada uno, reportan-
do para el año anterior un total de 4.141, 5.239 y 
1.621 denuncias, respectivamente. 

Ahora bien, al analizar los delitos contra el patrimonio 
económico por tipo de hurto durante el 2017, como 
se observa en el gráfico 64, para todos los municipios 
del Sur del Valle de Aburrá el hurto a personas en 
espacio público se convirtió en el delito con mayor 
número de denuncias ciudadanas. 
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Ahora bien, en el marco del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia definió 
como meta trazadora que a 2030 se alcanzará una 
tasa de formalidad laboral del 60%, por lo que tenien-

do en cuenta el dato para Medellín AM del 2017 
(57,2%), la región está relativamente cerca de cumplir 
el objetivo. 

4.5 Empleo Juvenil

En la actualidad, los jóvenes son uno de los actores 
con mayor grado de vulnerabilidad cuando se habla 
de mercado laboral, y así lo demuestra el desempleo 
juvenil que sigue creciendo en Colombia y en 
Medellín AM. Uno de los principales factores que 
impide a los jóvenes una rápida inserción en el 
mundo laboral es la falta de experiencia, requisito 
que es ampliamente solicitado en las empresas del 
país. Como consecuencia a la falta de experiencia, los 

jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral 
lo hacen en su mayoría con bajos salarios y en 
empleos informales.

Como se observa en el gráfico 57, la tasa de 
desempleo juvenil16 en los últimos seis años no ha 
presentado un comportamiento constante, es decir, 
hasta el 2014 disminuyó significativamente, luego en 
el 2015 aumentó, para el año 2016 nuevamente se 
redujo y finalmente para 2017, volvió a incrementar 
ubicándose en 18,4%, un aumento de un punto 
porcentual con relación al 2016. Lo que significó que 
más de 106 mil jóvenes se encontraron desemplea-
dos durante 2017, es decir, 5.295 desocupados más 
que en 2016.

Gráfico 64. Modalidades de delitos contra el 
                     patrimonio económico, 2017

Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional
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Con relación a la segunda modalidad de delito, el tipo 
de hurto varía según los municipios, en Caldas e Itagüí 
la segunda modalidad de hurto en el 2017 fue hurto a 
locales comerciales; en Envigado y Sabaneta el hurto 
a residencias fue la segunda modalidad que registró el 
mayor número de casos, finalmente, en La Estrella los 
hurtos a residencias y locales comerciales fueron los 
hurtos que registraron mayor número de casos 
durante el 2017.

Hurto a personas en espacio público 

En los últimos cinco años, el hurto a personas en 
espacio público ha venido en aumento, en Caldas y La 
Estrella, durante el 2017 se registraron 136 y 174 
denuncias por atraco en espacio público, esto es un 
aumento del 60% y 9%, respectivamente, en 
comparación con 2016. De igual manera, en Envigado 
e Itagüí se reportaron un total de 1.180 y 1.169 
denuncias de hurto, lo que representó un incremento 
del 12% frente a 2016. En Sabaneta también se 
presentó un aumento en el hurto en espacio público 
del orden del 23%, para un total de 392 denuncias 
(Ver gráfico 65). 

Gráfico 65. Hurto a personas en espacio público 
2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional
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Hurto a residencias 

Como se observa en el gráfico 66, el hurto a residen-
cias muestra una tendencia creciente en los últimos 
seis años; a pesar de que en 2016 se presentó una 
disminución en el hurto a residencias en todos los 
municipios, para el 2017 incrementó nuevamente. En 

el caso de Caldas y La Estrella se registraron 20 y 47 
hurtos en residencias, con un aumento del 100% y 
30%, respectivamente frente a 2016. De igual 
manera, en Envigado, Itagüí y Sabaneta se reportaron 
un total de 180, 151 y 107 hurtos a residencias, con 
un aumento de 27%, 42% y 73%, cada una con 
relación a 2016.

Gráfico 66. Hurto a residencias
2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional
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Hurto a vehículos

Con relación al hurto de vehículos, como se observa 
en el gráfico 67, en general en los cinco municipios de 
la Subregión ha venido disminuyendo el hurto de 
automóviles en los últimos cinco años. No obstante, 
para 2017 aumentó el índice de robo en cuatro de los 
cinco municipios. De esta manera, Caldas y La Estrella 
registraron un total de 26 y 9 vehículos hurtados, un 
aumento del 117% y 29%, respectivamente, con 
relación a 2016. 

De igual manera, en Itagüí y Sabaneta se reportó un 
incremento del 44% y 27% en el número de 
automóviles hurtados, siendo de 101 y 14 unidades, 
para cada uno en 2017. Por el contrario, Envigado fue 
el único municipio que registró una disminución en la 
cantidad de vehículos hurtados, 39 para el 2017, 
reduciéndose a la mitad de la cifra registrada en el 
2016 (76 vehículos).

Gráfico 67. Hurto a vehículos
2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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Hurto a motocicletas

Respecto al hurto de motocicletas, como se observa 
en el gráfico 68, en el periodo 2012 – 2017 el nivel de 
hurto ha permanecido relativamente estable, siendo 
el año 2014 donde se registra una significativa 
disminución en los cinco municipios. Al comparar el 
número de motocicletas hurtadas en 2017 con 
relación a 2016, únicamente en Envigado se registró 
aumento. De esta manera, en Caldas y La Estrella se 

hurtaron el año pasado 20 y 46 motocicletas lo que 
representa una disminución del 31% y 6%, respectiva-
mente frente a 2016. 

Asimismo, en Itagüí y Sabaneta se reportó el robo de 
226 y 57 motocicletas, lo que representó una re- 
ducción del 34% y 17%, en cada municipio. Final-
mente, en Envigado se registró un aumento del 10% 
en el número de motocicletas hurtadas frente a 2016, 
con un total de 136 motos. 

Gráfico 68. Hurto a motocicletas
2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional
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Hurto a entidades financieras y locales comerciales

Durante el 2017, en la Subregión del Aburrá Sur, no se 
registró ninguna denuncia relacionada con hurto a 
entidades financieras, luego de que en el 2016 se 
reportara un caso en Caldas y tres casos en Envigado. 
Por su parte, como se evidencia en el gráfico 69, el 
hurto a locales comerciales sigue siendo un flagelo en 
la Subregión. 

En el caso de Caldas y La Estrella, se registraron 29 y 
47 atracos a locales comerciales durante el 2017. En 
Caldas significó un aumento del 45%, mientras que en 
La Estrella una disminución del 7% frente a 2016. Con 
relación a Envigado, se reportaron 177 denuncias por 
robo en locales comerciales en 2017, un aumento del 
26% con relación a 2016. Finalmente, en Itagüí y Saba-
neta se presentó una reducción en el número de 
locales robados: 24% y 20% cada uno, reportando un 
total de 241 y 69 hurtos durante el 2017. 

Gráfico 69. Hurto a locales comerciales
2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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5.2.3 Delitos contra la libertad

Desplazamiento forzado intraurbano 

Según las cifras suministradas por la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a Víctimas, (UARIV), se 
tienen dos tipos de desplazamiento forzado intraur-
bano; el primero hace referencia a personas que 
salieron de un municipio desplazadas por la violencia, 
el segundo hace alusión a las personas que llegan a un 

municipio desplazadas por el mismo fenómeno.

En la Subregión del Aburrá Sur, como se observa en el 
gráfico 70, en los últimos seis años ha venido 
disminuyendo el desplazamiento tanto de las perso-
nas que salen de los municipios como de las que 
llegan a los municipios de la Subregión. Sin embargo, 
continúa siendo más alto el número de personas que 
llegan desplazadas de otros municipios a los del 
Aburrá Sur.

Gráfico 70. Desplazamiento forzado intraurbano. 
                     Municipio de llegada y Municipio de salida
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Fuente: Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, UARIV

Con relación a las personas que salieron desplazadas 
por la violencia durante 2017 desde los municipios 
de la Subregión, se tiene que salieron 114 personas 
(15 personas más que en 2016). Frente al grupo 1, 
salieron de los municipios de Caldas y La Estrella 16 y 
10 personas desplazadas por la violencia en el 2017, 
lo que representa una disminución en Caldas frente a 
los 19 casos del 2016 y un aumento en La Estrella con 
relación a los 6 casos registrados en el 2016.

En cuanto al grupo 2, en Envigado e Itagüí salieron 7 
y 79 personas desplazados por la violencia durante 
2017, presentando un aumento frente a los 6 y 63 
casos reportados en el 2016. En cuanto a Sabaneta, 
se registró una disminución en el número de perso-
nas que salieron del municipio desplazados por la 
violencia al pasar de 5 personas en 2016 a 2 personas 
en el 2017.

Respecto a las personas que llegaron a la Subregión 

producto del desplazamiento por la violencia, se 
tiene que en 2017 llegaron 399 personas, una 
disminución del 9% frente a los 440 casos reportados 
en el 2016. En el grupo 1, se redujo el número de 
desplazados en Caldas y La Estrella al pasar de 21 y 55 
personas en el 2016, a 19 y 38 personas desplazadas 
durante el 2017 que ingresaron a estos municipios. 

Respecto al grupo 2, en Envigado aumentó el número 
de desplazados que ingresaron al municipio, al pasar 
de 47 en 2016 a 50 en el 2017. Por su parte, en los 
municipios de Itagüí y Sabaneta disminuyeron las 
cifras al pasar de 255 y 62 personas en 2016, respec-
tivamente, a 239 y 53 personas que llegaron al muni-
cipio desplazadas por la violencia en el 2017.De esta 
manera, el desplazamiento por la violencia no es una 
problemática que afecte fuertemente la dinámica 
poblacional del Aburrá Sur, sin embargo, es una 
situación delicada que sigue demandando atención 
por parte de las administraciones municipales. 

5.3 Convivencia ciudadana

Para todo ser humano, la capacidad de convivir con 
otros es un asunto vital en la calidad de vida. Es por 
esto, que la convivencia entre las personas es un pilar 
básico y elemental en la vida humana. De esta 
manera, reconocerse como seres sociales es necesa-
rio para establecer una convivencia armoniosa y 
pacífica. No obstante, en la actualidad se están vivien-
do altos niveles de violencia interpersonal y conflictos 
sociales como consecuencia de factores tales como el 
individualismo, la intolerancia, la indiferencia, entre 
otros, que muchas veces por querer satisfacer deseos 
y necesidades individuales las personas actúan sin 
medir las consecuencias que sus actos puedan gene- 
rar sobre los demás.

De esta manera, para el análisis de la convivencia 
ciudadana en el Aburrá Sur se tendrán en cuenta tres 
variables que hacen referencia a lesiones no fatales, 
ellas son, violencia interpersonal, violencia intrafami- 
liar y violencia sexual, donde todos los datos son 
tomados del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.

5.3.1. Violencia interpersonal 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses, desde la salud pública se define la 
violencia interpersonal como todo daño o lesión 
causado en el cuerpo o la salud de la víctima, ocasio-
nado de manera intencional por un tercero, sin víncu-
los afectivos o familiares con la víctima, y que no 
ocasiona la muerte. Adicionalmente, este tipo de 
violencia se genera principalmente en riñas, actos 
delincuenciales incluidos robos y atracos, actos contra 
grupos marginales o descalificados, entre otros, 
(INMLCF, 2015).

Durante 2017 se reportaron en el Aburrá Sur 1.455 
denuncias por lesiones interpersonales, lo cual repre-
senta una disminución del 15% con relación a 2016, 
donde se presentaron 1.716 denuncias. Asimismo, 
durante el año pasado, en el 31% de los casos de 
violencia interpersonal las víctimas fueron mujeres y 
el 69% fueron hombres. 

Por su parte, con relación al tipo de violencia, la cual 
se clasifica en económica: atraco o intento de hurto, 
interpersonal: riñas, “ajuste de cuentas”, estado de 
embriaguez, sociopolítica: acción de banda crimina-
les, agresión contra grupos marginales, entre otras se 
tiene que, en el Aburrá Sur durante el 2017 
predominó la violencia interpersonal que representó 
el 76% de los casos, seguido por la violencia económi-
ca con una participación del 7%, la violencia sociopo-
lítica significó el 2% de los casos y, el resto de los 
casos, 16%, no se tiene información. 

Por otro lado, al analizar el tipo de mecanismo me- 
diante el cual se produce la lesión, se encuentra que, 
el arma contundente19 es el más utilizado, con un 41% 
del total de casos de violencia interpersonal en el que 
emplearon este tipo de arma, en segundo lugar, se 
encuentra el mecanismo múltiple20, con una partici-
pación del 29% de los casos presentados durante el 
2017. 

En cuanto a la tasa de violencia interpersonal por cien 
mil habitantes se tiene que, en el grupo 1, ocurrieron 
178 casos de violencia interpersonal por cien mil 
habitantes durante el 2017, mientras que en el grupo 
2 la tasa fue de 214 por cien mil habitantes; esto 
representó una disminución en el primer caso del 
18%, y para el grupo 2 de 16%, frente a 2016. 

Ahora bien, al analizar por municipios, como se obser-
va en el gráfico 71, la tendencia de la tasa de lesiones 
interpersonales en los últimos tres años es a 
disminuir. En el grupo 1, para el municipio de Caldas 
se registró una tasa de 167 lesiones interpersonales 
por cien mil habitantes durante el 2017, con una 
disminución del 7% con relación a 2016. En el caso de 
La Estrella, la tasa se ubicó en 191 casos por cien mil 
habitantes, alcanzando una significativa reducción del 
27% frente a 2016.
 

En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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Con relación a las personas que salieron desplazadas 
por la violencia durante 2017 desde los municipios 
de la Subregión, se tiene que salieron 114 personas 
(15 personas más que en 2016). Frente al grupo 1, 
salieron de los municipios de Caldas y La Estrella 16 y 
10 personas desplazadas por la violencia en el 2017, 
lo que representa una disminución en Caldas frente a 
los 19 casos del 2016 y un aumento en La Estrella con 
relación a los 6 casos registrados en el 2016.

En cuanto al grupo 2, en Envigado e Itagüí salieron 7 
y 79 personas desplazados por la violencia durante 
2017, presentando un aumento frente a los 6 y 63 
casos reportados en el 2016. En cuanto a Sabaneta, 
se registró una disminución en el número de perso-
nas que salieron del municipio desplazados por la 
violencia al pasar de 5 personas en 2016 a 2 personas 
en el 2017.

Respecto a las personas que llegaron a la Subregión 

producto del desplazamiento por la violencia, se 
tiene que en 2017 llegaron 399 personas, una 
disminución del 9% frente a los 440 casos reportados 
en el 2016. En el grupo 1, se redujo el número de 
desplazados en Caldas y La Estrella al pasar de 21 y 55 
personas en el 2016, a 19 y 38 personas desplazadas 
durante el 2017 que ingresaron a estos municipios. 

Respecto al grupo 2, en Envigado aumentó el número 
de desplazados que ingresaron al municipio, al pasar 
de 47 en 2016 a 50 en el 2017. Por su parte, en los 
municipios de Itagüí y Sabaneta disminuyeron las 
cifras al pasar de 255 y 62 personas en 2016, respec-
tivamente, a 239 y 53 personas que llegaron al muni-
cipio desplazadas por la violencia en el 2017.De esta 
manera, el desplazamiento por la violencia no es una 
problemática que afecte fuertemente la dinámica 
poblacional del Aburrá Sur, sin embargo, es una 
situación delicada que sigue demandando atención 
por parte de las administraciones municipales. 

5.3 Convivencia ciudadana

Para todo ser humano, la capacidad de convivir con 
otros es un asunto vital en la calidad de vida. Es por 
esto, que la convivencia entre las personas es un pilar 
básico y elemental en la vida humana. De esta 
manera, reconocerse como seres sociales es necesa-
rio para establecer una convivencia armoniosa y 
pacífica. No obstante, en la actualidad se están vivien-
do altos niveles de violencia interpersonal y conflictos 
sociales como consecuencia de factores tales como el 
individualismo, la intolerancia, la indiferencia, entre 
otros, que muchas veces por querer satisfacer deseos 
y necesidades individuales las personas actúan sin 
medir las consecuencias que sus actos puedan gene- 
rar sobre los demás.

De esta manera, para el análisis de la convivencia 
ciudadana en el Aburrá Sur se tendrán en cuenta tres 
variables que hacen referencia a lesiones no fatales, 
ellas son, violencia interpersonal, violencia intrafami- 
liar y violencia sexual, donde todos los datos son 
tomados del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses.

5.3.1. Violencia interpersonal 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses, desde la salud pública se define la 
violencia interpersonal como todo daño o lesión 
causado en el cuerpo o la salud de la víctima, ocasio-
nado de manera intencional por un tercero, sin víncu-
los afectivos o familiares con la víctima, y que no 
ocasiona la muerte. Adicionalmente, este tipo de 
violencia se genera principalmente en riñas, actos 
delincuenciales incluidos robos y atracos, actos contra 
grupos marginales o descalificados, entre otros, 
(INMLCF, 2015).

Durante 2017 se reportaron en el Aburrá Sur 1.455 
denuncias por lesiones interpersonales, lo cual repre-
senta una disminución del 15% con relación a 2016, 
donde se presentaron 1.716 denuncias. Asimismo, 
durante el año pasado, en el 31% de los casos de 
violencia interpersonal las víctimas fueron mujeres y 
el 69% fueron hombres. 

Por su parte, con relación al tipo de violencia, la cual 
se clasifica en económica: atraco o intento de hurto, 
interpersonal: riñas, “ajuste de cuentas”, estado de 
embriaguez, sociopolítica: acción de banda crimina-
les, agresión contra grupos marginales, entre otras se 
tiene que, en el Aburrá Sur durante el 2017 
predominó la violencia interpersonal que representó 
el 76% de los casos, seguido por la violencia económi-
ca con una participación del 7%, la violencia sociopo-
lítica significó el 2% de los casos y, el resto de los 
casos, 16%, no se tiene información. 

Por otro lado, al analizar el tipo de mecanismo me- 
diante el cual se produce la lesión, se encuentra que, 
el arma contundente19 es el más utilizado, con un 41% 
del total de casos de violencia interpersonal en el que 
emplearon este tipo de arma, en segundo lugar, se 
encuentra el mecanismo múltiple20, con una partici-
pación del 29% de los casos presentados durante el 
2017. 

En cuanto a la tasa de violencia interpersonal por cien 
mil habitantes se tiene que, en el grupo 1, ocurrieron 
178 casos de violencia interpersonal por cien mil 
habitantes durante el 2017, mientras que en el grupo 
2 la tasa fue de 214 por cien mil habitantes; esto 
representó una disminución en el primer caso del 
18%, y para el grupo 2 de 16%, frente a 2016. 

Ahora bien, al analizar por municipios, como se obser-
va en el gráfico 71, la tendencia de la tasa de lesiones 
interpersonales en los últimos tres años es a 
disminuir. En el grupo 1, para el municipio de Caldas 
se registró una tasa de 167 lesiones interpersonales 
por cien mil habitantes durante el 2017, con una 
disminución del 7% con relación a 2016. En el caso de 
La Estrella, la tasa se ubicó en 191 casos por cien mil 
habitantes, alcanzando una significativa reducción del 
27% frente a 2016.
 

19 Instrumento o arma que se emplea para causar una contusión, 
tales son, por ejemplo, un palo, una piedra, entre otros.

20 El mecanismo múltiple agrupa diversos instrumentos o armas 
tales como, contundente, corto punzante, cortante, arma de 
fuego, entre otros.  

Tasa de violencia interpersonal 
por cien mil habitantes 2017
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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Gráfico 71. Violencia interpersonal por cien mil habitantes
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Fuente: Cálculos propios con base en cifras del Observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
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Respecto al grupo 2, en Envigado e Itagüí se presentó 
para el 2017 una tasa de lesiones interpersonales de 
155 y 250 por cien mil habitantes, respectivamente, 
disminuyendo en un 16% y 20%, con relación a 2016. 
Por el contrario, en Sabaneta se registró un aumento 
en la tasa del 6%, reportado una tasa de lesiones 
interpersonales de 287 por cada cien mil habitantes, 
siendo la más alta de su grupo y de la Subregión.
 
Por lo que se refiere a la violencia interpersonal en 
menores de edad, se encuentra que, durante el 2017 
un total de 154 jóvenes fueron víctimas de este tipo 
de violencia en la Subregión, representando el 11% de 
las víctimas; al comparar esta cifra con los datos del 
2016 se tiene una disminución del 6% frente a los 164 
casos reportados en dicho año. 

Al analizar por municipio, se tiene que, del total de 
casos de violencia interpersonal reportados en cada 
uno de los municipios de Caldas y La Estrella, el 16% y 
29% correspondió a menores de edad. Asimismo, en 
Envigado, Itagüí y Sabaneta, el total de menores que 
fue víctima de violencia interpersonal durante el 2017 
representó el 19%, 2% y 10%, respectivamente, de los 
casos totales denunciados. 

5.3.2 Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar comprende toda acción u 
omisión cometida por algún miembro de la familia 
que perjudique el bienestar de otro miembro de la 
familia. Existen diversos tipos de violencia, tales 
como, la violencia física, entendida como el acto de 
infligir daño o dolor; la violencia psicológica ocasiona-

da por desvalorizaciones y humillaciones a través de 
amenazas, insultos, ridiculización y menosprecio; la 
violencia sexual, entendida como cualquier contacto 
sexual sin consentimiento y la violencia económica a 
través de acciones de explotación económica o 
control de recursos (INMLCF, 2015)

Para el análisis de la violencia intrafamiliar, el 
Programa Aburrá Sur Cómo Vamos obtiene la infor-
mación del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, el cual solo analiza este tipo de 
violencia a partir de los registros de violencia física 
cometidos sobre menores de edad, adulto mayor, 
entre otros familiares y violencia entre parejas. 
Asimismo, conviene subrayar que el concepto de 
familia utilizado por el Instituto es el núcleo confor-
mado por padres e hijos, mientras que otros familia- 
res corresponderá al resto de miembros de la familia, 
tales como primos, tíos, cuñados, entre otros, que no 
se hallan en el núcleo primigenio. 

De esta manera, en el Aburrá Sur durante el 2017 se 
registraron 941 casos de violencia intrafamiliar, un 
aumento del 1% con relación a 2016 cuando se 
presentaron 935 casos. El tipo de violencia que mayor 
número de denuncias reportó fue la violencia de 
pareja con el 53% de los casos, seguido por la violen-
cia entre otros familiares con el 30%, finalmente la 
violencia contra menores y contra el adulto mayor 
significó el 12% y 5%, respectivamente, de los casos 
de violencia intrafamiliar presentados en el año 2017. 

Respecto a la tasa de violencia intrafamiliar por cada 
cien mil habitantes, se tiene que, en la Subregión se 

registró en 134 por cada cien 
mil habitantes durante el 
2017. En el caso del grupo 1 la 
tasa se ubicó en 113 por cien 
mil habitantes, alcanzando 
una disminución del 3% con 
relación a 2016; por su parte, 
en el grupo 2 la tasa fue más 
alta al reportarse en 139 
víctimas de violencia intrafa-
miliar por cada cien mil 
habitantes, registrando una leve disminución de 0,4% 
frente a 2016.

Ahora bien, como se observa en el gráfico 72, en el 

grupo 1, Caldas y La Estrella 
vienen registrando disminu- 
ciones en la violencia intrafa-
miliar en los últimos tres 
años, para el 2017 Caldas 
reportó una tasa de violencia 
intrafamiliar de 92 por cien 
mil habitantes, logrando una 
disminución del 2% frente a 
2016, de la misma manera, La 
Estrella presentó una tasa de 

140 por cien mil habitantes con una reducción del 4% 
de los casos reportados por violencia intrafamiliar 
durante el 2017. 

En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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Respecto al grupo 2, en Envigado e Itagüí se presentó 
para el 2017 una tasa de lesiones interpersonales de 
155 y 250 por cien mil habitantes, respectivamente, 
disminuyendo en un 16% y 20%, con relación a 2016. 
Por el contrario, en Sabaneta se registró un aumento 
en la tasa del 6%, reportado una tasa de lesiones 
interpersonales de 287 por cada cien mil habitantes, 
siendo la más alta de su grupo y de la Subregión.
 
Por lo que se refiere a la violencia interpersonal en 
menores de edad, se encuentra que, durante el 2017 
un total de 154 jóvenes fueron víctimas de este tipo 
de violencia en la Subregión, representando el 11% de 
las víctimas; al comparar esta cifra con los datos del 
2016 se tiene una disminución del 6% frente a los 164 
casos reportados en dicho año. 

Al analizar por municipio, se tiene que, del total de 
casos de violencia interpersonal reportados en cada 
uno de los municipios de Caldas y La Estrella, el 16% y 
29% correspondió a menores de edad. Asimismo, en 
Envigado, Itagüí y Sabaneta, el total de menores que 
fue víctima de violencia interpersonal durante el 2017 
representó el 19%, 2% y 10%, respectivamente, de los 
casos totales denunciados. 

5.3.2 Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar comprende toda acción u 
omisión cometida por algún miembro de la familia 
que perjudique el bienestar de otro miembro de la 
familia. Existen diversos tipos de violencia, tales 
como, la violencia física, entendida como el acto de 
infligir daño o dolor; la violencia psicológica ocasiona-

da por desvalorizaciones y humillaciones a través de 
amenazas, insultos, ridiculización y menosprecio; la 
violencia sexual, entendida como cualquier contacto 
sexual sin consentimiento y la violencia económica a 
través de acciones de explotación económica o 
control de recursos (INMLCF, 2015)

Para el análisis de la violencia intrafamiliar, el 
Programa Aburrá Sur Cómo Vamos obtiene la infor-
mación del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, el cual solo analiza este tipo de 
violencia a partir de los registros de violencia física 
cometidos sobre menores de edad, adulto mayor, 
entre otros familiares y violencia entre parejas. 
Asimismo, conviene subrayar que el concepto de 
familia utilizado por el Instituto es el núcleo confor-
mado por padres e hijos, mientras que otros familia- 
res corresponderá al resto de miembros de la familia, 
tales como primos, tíos, cuñados, entre otros, que no 
se hallan en el núcleo primigenio. 

De esta manera, en el Aburrá Sur durante el 2017 se 
registraron 941 casos de violencia intrafamiliar, un 
aumento del 1% con relación a 2016 cuando se 
presentaron 935 casos. El tipo de violencia que mayor 
número de denuncias reportó fue la violencia de 
pareja con el 53% de los casos, seguido por la violen-
cia entre otros familiares con el 30%, finalmente la 
violencia contra menores y contra el adulto mayor 
significó el 12% y 5%, respectivamente, de los casos 
de violencia intrafamiliar presentados en el año 2017. 

Respecto a la tasa de violencia intrafamiliar por cada 
cien mil habitantes, se tiene que, en la Subregión se 

registró en 134 por cada cien 
mil habitantes durante el 
2017. En el caso del grupo 1 la 
tasa se ubicó en 113 por cien 
mil habitantes, alcanzando 
una disminución del 3% con 
relación a 2016; por su parte, 
en el grupo 2 la tasa fue más 
alta al reportarse en 139 
víctimas de violencia intrafa-
miliar por cada cien mil 
habitantes, registrando una leve disminución de 0,4% 
frente a 2016.

Ahora bien, como se observa en el gráfico 72, en el 

Tasa de violencia intrafamiliar 
por cien mil habitantes 2017

Subregión: 134
Grupo 1: 113
Grupo 2: 139I
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grupo 1, Caldas y La Estrella 
vienen registrando disminu- 
ciones en la violencia intrafa-
miliar en los últimos tres 
años, para el 2017 Caldas 
reportó una tasa de violencia 
intrafamiliar de 92 por cien 
mil habitantes, logrando una 
disminución del 2% frente a 
2016, de la misma manera, La 
Estrella presentó una tasa de 

140 por cien mil habitantes con una reducción del 4% 
de los casos reportados por violencia intrafamiliar 
durante el 2017. 

Gráfico 72. Violencia intrafamiliar por cien mil habitantes

2015 2016 2017

Fuente: Cálculos propios con base en cifras del Observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
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En el grupo 2, solo el municipio de Itagüí logró reducir 
la violencia intrafamiliar con relación a 2016, ubican-
do su tasa en 169 por cien mil habitantes con una 
disminución del 10% con relación a 2016, pese a eso, 
fue la tasa más alta del grupo y de la Subregión duran-
te el 2017. Para los casos de Envigado y Sabaneta, la 
tasa de violencia intrafamiliar se reportó en 103 y 139 
por cada cien mil habitantes, respectivamente, lo que 
se tradujo en un aumento del 10% y 52%, para cada 
municipio frente a los datos del 2016.

En cuanto al tipo de violencia intrafamiliar por munici- 
pio, como se observa en el gráfico 73, la violencia de 
pareja es el tipo de violencia intrafamiliar que 
predominó durante el 2017 en los municipios del 
Aburrá Sur, con una participación de más del 50% de 
las denuncias por violencia intrafamiliar, excepto en 
envigado donde representó el 47%. Por su parte, la 
violencia entre otros familiares (diferentes a menores 
de edad y adulto mayor) fue el segundo tipo de violen-
cia intrafamiliar más frecuente. 

En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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Gráfico 73. Participación de la Violencia intra-
                     familiar por tipología, 2017

Fuente: Cálculos propios con base en cifras del 
Observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
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Es preocupante que en municipios como Caldas y 
Envigado la violencia contra el adulto mayor tenga 
mayor representatividad, con una participación del 
8% en ambos casos. De la misma manera, es inqui-
etante que en el municipio de Sabaneta, la violencia 
intrafamiliar contra los menores de edad represente 
casi el 20% de las denuncias realizadas durante 2017. 

Violencia sexual

La violencia sexual comprende todo tipo de actos o 
amenazas que atentan contra la dignidad y libertad 
sexual de una persona. Es ejercida mediante el uso de 
la fuerza física o engaño con el propósito de imponer 
una conducta sexual en contra de su voluntad. Con 
relación al victimario, la violencia sexual puede ser 
extrafamiliar cometido por un desconocido o conoci-
do de la víctima, por otra parte, puede ser de carácter 
intrafamiliar donde el abusador es un familiar.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses, la violencia sexual se puede manifestar 
de diferentes formas y algunas de ellas se consideran 
delitos: la violación (acceso carnal violento), el abuso 
sexual, la pornografía, la prostitución, la trata de 
personas, entre otros (INMLCF, s.f).

De esta manera, durante el 2017 en el Aburrá Sur el 
Instituto Nacional de Medicina Legal practicó 221 
exámenes médico-legales tras denuncias de presun-

tos delitos sexuales, lo que significó un aumento del 
15%, comparado con los 192 exámenes realizados 
durante el 2016. Adicionalmente, el 78% de los 
exámenes fueron practicados a mujeres, mientras que 
el 22% en hombres. Por su parte, el 83% de los 
exámenes médico-legales fueron realizados en meno-
res de edad, y el 17% restante en personas mayores de 
edad.

Con relación a la tasa de exámenes médico-legales 
realizados por presunto delito sexual por cada cien mil 
habitantes, se tiene que, en la Subregión se realizaron 
31 exámenes por cada cien mil habitantes durante el 
2017, en el caso del grupo 1 la tasa se ubicó en 36 por 
cien mil habitantes, alcanzando un aumento del 7% 
con relación a 2016. En el grupo 2 la tasa fue menor al 
reportarse en 30 exámenes realizados por presunto 
delito sexual por cada cien mil habitantes, registrando 
un significativo aumento del 15% frente a 2016. 

Ahora bien, como se observa en el gráfico 74, en el 
grupo 1, Caldas y La Estrella vienen registrando 
aumentos en la cantidad de exámenes por presunto 
delito sexual que se han realizado en los últimos tres 
años. Para el 2017 Caldas reportó una tasa de presun-
to delito sexual de 34 por cien mil habitantes, logrando 
una disminución del 11% frente a 2016, por el 
contrario, La Estrella presentó una tasa de 39 por cien 
mil habitantes con un preocupante aumento del 37% 
de los casos reportados por presunto delito sexual 
durante el 2017, siendo la tasa más alta del grupo y de 
la Subregión. 

Tasa de exámenes médico-legales 
realizados por presunto delito sexual 

por cada cien mil habitantes 2017
Subregión: 31
Grupo 1: 36
Grupo 2: 30I
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E S En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 88



Gráfico 74. Violencia sexual: exámenes médico-legales realizados 
por presunto delito sexual por cada cien mil habitantes

2015 2016 2017

Fuente: Cálculos propios con base en cifras del Observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
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En el grupo 2, tanto en Envigado e Itagüí, como en 
Sabaneta, la cantidad de exámenes que se realizaron 
por presunto delito sexual aumentó en el 2017 al 
comparar con la tasa del 2016. Los mayores incre-
mentos se dieron en Envigado y Sabaneta, donde la 
tasa aumentó en 29% y 18%, respectivamente, 
ubicando la tasa para el 2017 en 21 y 34 exámenes 
practicados por denuncias de presunto delito sexual 
por cada cien mil habitantes. De igual manera, en 
Itagüí el incremento de la tasa entre 2016 y 2017 fue 
de 10%, para un total de 37 exámenes realizados por 
cada cien mil habitantes, la cifra más alta en el grupo 
2.

Por otra parte, al analizar la edad de la víctima al 
momento de realizar el examen médico-legal se tiene 
que, durante el 2017, en el municipio de Caldas el 
89% de las personas a las que se les practicó el 
examen eran menores de edad, en La Estrella e Itagüí 
el 84% de las personas a quienes se les realizó el 
examen para verificar el presunto delito sexual eran 
menores de 18 años, de igual manera, en Envigado y 
Sabaneta la proporción de personas que realizaron el 
examen durante el 2017 y eran menores de edad fue 
del 78%. 

Ahora bien, analizando el ciclo vital de la persona a la 
que se le practicó el examen médico-legal, se tiene 
que, el Instituto Nacional de Medicina Legal realiza 
una clasificación en seis tipos de ciclos vitales del ser 
humano. El ciclo de la primera infancia agrupa a los 
menores de 0 a 5 años, la infancia corresponde a los 
menores de 6 a 11 años, la adolescencia comprende 

los menores que tienen entre 12 y 17 años; por su 
parte, el ciclo de la juventud hace referencia a las 
personas entre 18 y 28 años, la adultez comprende el 
periodo entre los 29 y 59 años y finalmente, el adulto 
mayor son las personas de 60 años en adelante. 

De esta manera, como se observa en el gráfico 75, en 
el grupo 1 se evidencia que, en el municipio de Caldas 
en los últimos tres años ha venido cambiando el ciclo 
vital que mayor número de víctimas de violencia 
sexual ha generado. En el año 2015, la víctima princi-
pal fueron los niños de la infancia (6 a 11 años) con 
una participación del 52% del total de exámenes 
realizados en dicho municipio; en los dos años poste-
riores, fue disminuyendo el porcentaje de partici-
pación de la infancia, y ahora, para el 2017, la princi-
pal víctima fueron los adolescentes (12 a 17 años) con 
una proporción del 44%. Adicionalmente, la primera 
en la primera infancia también se viene mostrando un 
ligero aumento en la participación, pasando del 20% 
en 2015 a 22% en 2017. 

En el municipio de La Estrella, el ciclo vital en el que 
mayor número de exámenes se realizaron durante el 
2015 fue en la adolescencia con un 53%, seguido por 
la infancia con una participación del 27%. Sin embar-
go, en el 2016 la tendencia cambio totalmente siendo 
la primera infancia la que registró el mayor número de 
exámenes realizados con un 44% del total. Final-
mente, para el año 2017 la adolescencia volvió a ser el 
ciclo vital que mayor porcentaje de exámenes prac-
ticó, con un 40%, seguido de la infancia con un 32%. 

Con relación a los municipios del grupo 2, se observa 
que en Envigado la proporción de exámenes por 
presunto delito sexual que se practica en la primera 
infancia y en la infancia ha venido aumentando en los 
últimos años, en la primera infancia pasó del 20% en 
el 2015 a 24% en 2017, en la infancia aumentó del 
28% en 2015 a 33% durante el 2017, siendo el ciclo 

vital donde se manifestó en mayor grado el presunto 
delito sexual. Por su parte, en la adolescencia la 
proporción disminuyó al pasar del 23% en 2015 a 20% 
en 2017. Cabe señalar que Envigado fue el único 
municipio donde se registró presunto delito sexual en 
el adulto mayor, con una participación del 2% en 
2017. 

En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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En el grupo 2, tanto en Envigado e Itagüí, como en 
Sabaneta, la cantidad de exámenes que se realizaron 
por presunto delito sexual aumentó en el 2017 al 
comparar con la tasa del 2016. Los mayores incre-
mentos se dieron en Envigado y Sabaneta, donde la 
tasa aumentó en 29% y 18%, respectivamente, 
ubicando la tasa para el 2017 en 21 y 34 exámenes 
practicados por denuncias de presunto delito sexual 
por cada cien mil habitantes. De igual manera, en 
Itagüí el incremento de la tasa entre 2016 y 2017 fue 
de 10%, para un total de 37 exámenes realizados por 
cada cien mil habitantes, la cifra más alta en el grupo 
2.

Por otra parte, al analizar la edad de la víctima al 
momento de realizar el examen médico-legal se tiene 
que, durante el 2017, en el municipio de Caldas el 
89% de las personas a las que se les practicó el 
examen eran menores de edad, en La Estrella e Itagüí 
el 84% de las personas a quienes se les realizó el 
examen para verificar el presunto delito sexual eran 
menores de 18 años, de igual manera, en Envigado y 
Sabaneta la proporción de personas que realizaron el 
examen durante el 2017 y eran menores de edad fue 
del 78%. 

Ahora bien, analizando el ciclo vital de la persona a la 
que se le practicó el examen médico-legal, se tiene 
que, el Instituto Nacional de Medicina Legal realiza 
una clasificación en seis tipos de ciclos vitales del ser 
humano. El ciclo de la primera infancia agrupa a los 
menores de 0 a 5 años, la infancia corresponde a los 
menores de 6 a 11 años, la adolescencia comprende 

los menores que tienen entre 12 y 17 años; por su 
parte, el ciclo de la juventud hace referencia a las 
personas entre 18 y 28 años, la adultez comprende el 
periodo entre los 29 y 59 años y finalmente, el adulto 
mayor son las personas de 60 años en adelante. 

De esta manera, como se observa en el gráfico 75, en 
el grupo 1 se evidencia que, en el municipio de Caldas 
en los últimos tres años ha venido cambiando el ciclo 
vital que mayor número de víctimas de violencia 
sexual ha generado. En el año 2015, la víctima princi-
pal fueron los niños de la infancia (6 a 11 años) con 
una participación del 52% del total de exámenes 
realizados en dicho municipio; en los dos años poste-
riores, fue disminuyendo el porcentaje de partici-
pación de la infancia, y ahora, para el 2017, la princi-
pal víctima fueron los adolescentes (12 a 17 años) con 
una proporción del 44%. Adicionalmente, la primera 
en la primera infancia también se viene mostrando un 
ligero aumento en la participación, pasando del 20% 
en 2015 a 22% en 2017. 

En el municipio de La Estrella, el ciclo vital en el que 
mayor número de exámenes se realizaron durante el 
2015 fue en la adolescencia con un 53%, seguido por 
la infancia con una participación del 27%. Sin embar-
go, en el 2016 la tendencia cambio totalmente siendo 
la primera infancia la que registró el mayor número de 
exámenes realizados con un 44% del total. Final-
mente, para el año 2017 la adolescencia volvió a ser el 
ciclo vital que mayor porcentaje de exámenes prac-
ticó, con un 40%, seguido de la infancia con un 32%. 

Con relación a los municipios del grupo 2, se observa 
que en Envigado la proporción de exámenes por 
presunto delito sexual que se practica en la primera 
infancia y en la infancia ha venido aumentando en los 
últimos años, en la primera infancia pasó del 20% en 
el 2015 a 24% en 2017, en la infancia aumentó del 
28% en 2015 a 33% durante el 2017, siendo el ciclo 

vital donde se manifestó en mayor grado el presunto 
delito sexual. Por su parte, en la adolescencia la 
proporción disminuyó al pasar del 23% en 2015 a 20% 
en 2017. Cabe señalar que Envigado fue el único 
municipio donde se registró presunto delito sexual en 
el adulto mayor, con una participación del 2% en 
2017. 

Gráfico 75. Violencia sexual: Participación de los exámenes médico-
                 legales realizados por presunto delito sexual por ciclo vital
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

21. Conocido hace referencia a un amigo, compañero de estudio, 
de trabajo, vecino, entre otros.

22. Otro hace referencia a las personas encargadas del cuidado de 
la víctima, miembros de grupos al margen de la ley, entre otros. 

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

Gráfico 76. Violencia sexual: Participación por 
           presunto agresor del delito sexual, 2017

Fuente: Cálculos propios con base en cifras del Observatorio 
del Instituto Nacional de Medicina Legal
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En definitiva, en la Subregión del Aburrá Sur se 
debe prestar especial atención en diferentes 
componentes de la seguridad ciudadana, en el 
caso de las muertes violentas con énfasis en los 
homicidios, se viene registrando un aumento 
en los municipios de Caldas e Itagüí, especial-
mente en el municipio de Caldas durante el 
último año. Con relación a los delitos contra el 
patrimonio económico se tiene que, el hurto a 
personas y a residencias viene en aumento en 
los últimos seis años.

Por su parte, respecto a las diferentes formas 
de violencias con lesionados no fatales, se tiene 
que, en el caso de la violencia interpersonal e 
intrafamiliar en todos los municipios con 
excepción de Sabaneta, se registra una 
disminución en el número de afectados en los 
últimos tres años, siendo en el caso de la 
violencia intrafamiliar, la violencia entre pareja 
la que registra el mayor número de casos. Por 
lo anterior, es de gran importancia que las 
administraciones municipales en compañía de 
las autoridades competentes realicen estrate-
gias para reducir la violencia de pareja, puesto 
que, en dichos conflictos, los hijos menores de 
edad son los que sufren en la mayoría de 
ocasiones las consecuencias de los problemas 
en pareja. 

Finalmente, y no menos preocupante, los 
delitos por violencia sexual vienen en aumento 
en la Subregión, convirtiéndose en asunto de 
especial cuidado que las víctimas en más de un 

80% son menores de edad, con especial gravedad en 
el periodo de la infancia, que va desde los 6 a 11 años, 
y en la adolescencia, es decir entre los 12 y 17 años; 
asimismo, las mujeres son la principal víctima, en 
tanto en 2017 representaron el 78% de los casos.

Adicionalmente, los principales agresores que come-
ten los delitos sexuales son en un 74% de los casos 
personas cercanas a la víctima, sea un familiar, un 
conocido e inclusive la pareja o la ex pareja de la 
persona vulnerada sexualmente. Por lo anterior, el 
Programa Aburrá Sur Cómo Vamos insiste en tratar la 
violencia sexual como un problema de salud pública 
que no solo le compete al sector justicia, sino que 
debe ser una problemática tratada de manera inter-
sectorial. 
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.
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Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

6. Vivienda y Servicios Públicos

El derecho a una vivienda digna y a servicios públicos 
de calidad constituye una aspiración elemental de 
todo ser humano. Por lo anterior, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, tres de los 17 
objetivos apuntan a esta necesidad. El objetivo 11 
hace alusión a ciudades y comunidades sostenibles, 
es decir, “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. Este objetivo es de gran importancia 
dado el constante crecimiento de la población urbana 
como resultado de la migración hacia las ciudades, lo 
que representa retos importantes en el acceso y 
distribución de la vivienda, principalmente (ONU, 
2016).

De igual manera, el objetivo 6 busca “garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos” (ONU, 2016), un objetivo 
fundamental teniendo en cuenta que el acceso al 
agua potable es indispensable para disminuir las 
enfermedades relacionadas con el agua como las 
diarreicas que causan grandes afectaciones en los 
niños. 

Por su parte, el ODS 7 pretende “garantizar el acceso 
a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos”, un gran reto en la era actual donde los 
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el 
gas son las principales fuentes de producción de 
energía, pero los principales contaminantes (ONU, 
2016).

6.1 Vivienda 

El derecho a una vivienda digna no solamente hace 
referencia al derecho de toda persona de disponer de 
una infraestructura física donde encontrar refugio, 
sino que también implica acceder a un hogar y a una 
comunidad seguras en las que vivir en paz, con digni-
dad y salud física y mental.

La Constitución Política de Colombia establece en el 
artículo 51° que todos los colombianos tienen dere-
cho a una vivienda digna, siendo un derecho de 
carácter asistencial, donde el Estado colombiano 
debe fijar las condiciones necesarias para hacer 
efectivo dicho derecho, es decir, promoviendo planes 
de vivienda de interés social, sistemas de financiación 
de largo plazo y otros tipos de programas de vivienda. 

De esta manera, en Colombia el déficit de vivienda 
urbano tanto cualitativo como cuantitativo es una 
problemática que aún no se resuelve en su totalidad, 
teniendo en cuenta la creciente población que habita 
en las ciudades. Por lo anterior, el Gobierno Nacional 
definió como meta trazadora para el ODS 11 que a 
2030 se reducirá el déficit cuantitativo de vivienda 
urbana al 2,7%, donde para el 2015 se registró en 
6,7% (CONPES 3918, 2018).

6.1.1 Inversión en Vivienda

Con relación al año 2017, tanto en el grupo 1 como en 
el grupo 2, el sector de la vivienda ocupó la posición 
número 15 de inversión entre los 18 sectores del FUT 
con una participación del 1% del total de los recursos 
públicos de inversión.

 

Como se observa en el gráfico 77, en dos de los cinco 
municipios analizados aumentó el porcentaje de 
inversión que se destinó al sector de vivienda durante 
el 2017 en comparación al año 2016. En otros dos 
municipios el porcentaje fue el mismo que en el 2016. 
En el grupo 1, en Caldas y La Estrella la inversión en 
vivienda representó el 0,1% y 1,8%, respectivamente, 
de los recursos totales, manteniendo la misma 
proporción de inversión que en 2016. 

Sin embargo, si se analiza la inversión en términos 
monetarios se tiene que, en Caldas se invirtieron 
durante el 2017 $39 millones en vivienda, doblando la 
cifra de inversión del 2016. Respecto a La Estrella, se 
logró invertir $758 millones en el 2017, un aumento 
del 16% frente al 2016.

% Inversión en vivienda del total 
de Inversión Pública 2017

Subregión: 1%
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

Gráfico 77. Porcentaje de inversión en vivienda 
como proporción de la Inversión pública total
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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Con relación al grupo 2, en los municipios de Envigado 
e Itagüí aumentó la proporción de inversión en vivien-
da en 0,2 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente, 
invirtiéndose el 1,2% y 1,1% del total de la inversión 
pública para el sector de la vivienda. En Sabaneta por 
su parte, se invirtió el 0,6% en vivienda, lo que 
significó una disminución de 0,2 puntos porcentuales.

Ahora bien, si se analiza en términos monetarios, en 
los tres municipios aumentó la inversión con relación 
al valor invertido en 2016. En Envigado e Itagüí se 
invirtieron durante el 2017 $4.168 y $3.165 millones, 
un incremento del 59% en el caso de Envigado, mien-
tras que en Itagüí la cifra se triplicó con relación al 
monto invertido en 2016; en Sabaneta el aumento fue 
del 59%, alcanzando una inversión de $679 millones. 

Por su parte, respecto al tipo de destinación en el que 
se invirtieron los recursos de vivienda durante el 
2017, como se observa en la tabla 11, se tiene que, en 
Caldas el 100% de la inversión se realizó en proyectos 
de titulación y legalización de predios; por su parte, en 
La Estrella y Sabaneta, la totalidad de los recursos se 
destinó a planes y proyectos de mejoramiento de 
vivienda. En el caso de Envigado e Itagüí, los recursos 
se invirtieron en diferentes rubros, en Envigado la 
mayoría de los recursos se invirtió en subsidios para 
adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS), con 
una participación del 40% de los recursos de vivienda 
de dicho municipio; en Itagüí el 66% de los recursos se 
destinó a la inversión en planes y proyectos para 
adquisición y/o construcción de vivienda.

Tabla 11.  Porcentaje de inversión en Vivienda por destinación, 2017

Dominio
Subsidios para adquisición de VIS

Subsidios Para mejoramiento de VIS
Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico

Planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio
Planes y proyectos para adquisición y/o construcción de vivienda

Subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas alto riesgo
Proyectos de titulación y legalización de predios

0%
0%
91%
0%
0%
0%
9%

0%
0%
76%
3%
21%
0%
0%

19%
44%
1%
19%
16%
1%
0%

0%
4%
1%
0%
95%
0%
0%

44%
11%
0%
0%
44%
0%
1%

C E I S

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

6.1.2 Inventario de vivienda en el Aburrá Sur

Conocer la cantidad de viviendas que se ubican en la 
Subregión, como se viene mencionando en informes 
anteriores, no ha sido posible puesto que en algunos 
municipios no se cuenta con un inventario de vivien-
das disponible. De esta manera, el actual Censo 
Nacional de Población y Vivienda que se viene desa- 
rrollando en el país será de vital importancia para 
conocer la realidad en términos de vivienda del 
Aburrá Sur, es decir, la cantidad, el déficit cuantitativo 
y cualitativo que tienen las viviendas lo que servirá 
para trazar una ruta de acción que se acople a la reali-
dad del territorio para mejorar la calidad de las vivien-
das de los habitantes del sur del Valle de Aburrá.

Teniendo presente la poca información disponible 
sobre el inventario de vivienda en la Subregión, como 
se observa en la tabla 12, únicamente dos municipios, 
Itagüí y Sabaneta entregaron datos acerca de la canti-
dad de viviendas para el 2017, La Estrella afirmó no 
tener información disponible, mientras que Caldas y 
Envigado no respondieron la solicitud del Programa 
Aburrá Sur Cómo Vamos. De esta manera, en el muni-
cipio de Itagüí durante 2017 se registraron 76.228 
viviendas representaron un aumento del 4% con 
relación al inventario de vivienda de 2016, por su 
parte, en Sabaneta se reportaron 14.548 viviendas 
construidas para 2017. 

Tabla 12. Total de Viviendas
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Fuente: Secretarías de Planeación de La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta 
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6.1.3 Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda

Como se mencionó en el apartado anterior, la infor-
mación sobre déficit cuantitativo y cualitativo de la 
Subregión no está disponible, la última información 
que da cuenta de la situación de déficit es la que se 
entregó mediante el Censo 2005. En los resultados de 

dicho Censo se planteó que el déficit habitacional del 
Sur del Valle de Aburrá era de 15.849 hogares, de los 
cuales 9.800 correspondían a la cabecera municipal y 
5.689 al resto. Del total de hogares, 5.028 representa-
ban el déficit cuantitativo y 10.461 el déficit cualitati-
vo (Observatorio Aburrá Sur, 2014 p. 73).
 
Con relación a los datos del 2017, únicamente La 
Estrella y Sabaneta afirmaron tener información 
disponible acerca del déficit cualitativo23 basada en 
los hogares clasificados por el SISBEN. En el caso de La 
Estrella la cantidad de viviendas con déficit cualitativo 
durante 2017 es de 3 viviendas, por su parte, en Saba-
neta 27 viviendas presentan déficit cualitativo.

Ahora bien, con relación a las soluciones habitaciona-
les comprometidas por las administraciones munici-
pales en sus Planes de Desarrollo Local, se tiene que, 
en Itagüí se comprometieron 500 soluciones habita-
cionales para los años 2016-2019, de las cuales entre 
2016 y 2017 se entregaron 285 por concepto de 
titulación y 302 para mejoramiento de vivienda.
 
En el caso de La Estrella, las soluciones habitacionales 
comprometidas para los dos primeros años de gobier-
no fueron 200, de las cuales se entregaron entre 2016 
y 2017 148 soluciones habitacionales. Finalmente, en 
el municipio de Sabaneta se comprometieron en el 
Plan de Desarrollo Local 200 soluciones habitaciona-

les, de las cuales no se ha entregado 
ninguna a la fecha. Los municipios de 
Caldas y Envigado no entregaron infor-
mación al respecto. 

6.1.4. Oferta de vivienda 

Con el propósito de tener una mayor 
cantidad de información que dé cuenta 
de la dinámica actual y futura de la 
vivienda en la Subregión, se analizarán 
dos indicadores que son suministrados 
por el DANE, el primero es el área 
aprobada en licencias de construcción 
y el segundo son las unidades que 
iniciaron construcción por tipo de 
vivienda.

23. El déficit cualitativo de vivienda hace referencia a aquellas 
viviendas que no tienen las condiciones adecuadas en cuanto a la 
estructura del piso, el espacio disponible y la accesibilidad a los 
servicios públicos domiciliarios, por lo anterior, requieren una 
intervención que brinde una solución a dichas deficiencias.

Con relación al área aprobada en licencias de 
construcción, como se observa en el gráfico 78A, en 
los últimos tres años ha sido mayor la proporción de 
área aprobada que se ha destinado para la cons- 
trucción de viviendas, que, para otros destinos, por su 
parte, también se evidencia que en la mayoría de 
municipios, menos en Caldas, viene disminuyendo la 
cantidad de área aprobada en licencias de cons- 
trucción. 

En el municipio de Caldas durante el 2017 se aproba- 
ron cerca de 40.000 m² para la construcción, donde el 
75% de esa área aprobada en licencias de cons- 
trucción fue para la edificación de viviendas. Por su 
parte, Caldas es el único municipio del Aburrá Sur 
donde viene en incremento la aprobación de licencias 
para la construcción en los últimos tres años. Es tal el 
aumento que de aprobar 1.788 m² en 2016, el incre-

mento ascendió más de 20 veces, ubicándose para 
2017 en 39.959 m². Lo anterior evidencia la presión 
inmobiliaria que vive el municipio, que ha llevado a la 
Administración Municipal a tener que implementar 
las acciones pertinentes, como el inicio de la revisión 
y actualización del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (BPOT). 

En La Estrella durante 2017 se aprobaron licencias de 
construcción con una extensión aproximada de 
190.000 m², significando una disminución del 8% 
frente a lo aprobado en el 2016. Del área total 
aprobada para 2017, el 62% se empleará para la 
construcción de vivienda. Sin embargo, pese a la 
disminución del área aprobada en licencias de 
construcción el municipio de La Estrella continúa 
estando en la mira de los inversionistas inmobiliarios 
para realizar importantes proyectos de construcción.
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

6.1.3 Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda

Como se mencionó en el apartado anterior, la infor-
mación sobre déficit cuantitativo y cualitativo de la 
Subregión no está disponible, la última información 
que da cuenta de la situación de déficit es la que se 
entregó mediante el Censo 2005. En los resultados de 

dicho Censo se planteó que el déficit habitacional del 
Sur del Valle de Aburrá era de 15.849 hogares, de los 
cuales 9.800 correspondían a la cabecera municipal y 
5.689 al resto. Del total de hogares, 5.028 representa-
ban el déficit cuantitativo y 10.461 el déficit cualitati-
vo (Observatorio Aburrá Sur, 2014 p. 73).
 
Con relación a los datos del 2017, únicamente La 
Estrella y Sabaneta afirmaron tener información 
disponible acerca del déficit cualitativo23 basada en 
los hogares clasificados por el SISBEN. En el caso de La 
Estrella la cantidad de viviendas con déficit cualitativo 
durante 2017 es de 3 viviendas, por su parte, en Saba-
neta 27 viviendas presentan déficit cualitativo.

Ahora bien, con relación a las soluciones habitaciona-
les comprometidas por las administraciones munici-
pales en sus Planes de Desarrollo Local, se tiene que, 
en Itagüí se comprometieron 500 soluciones habita-
cionales para los años 2016-2019, de las cuales entre 
2016 y 2017 se entregaron 285 por concepto de 
titulación y 302 para mejoramiento de vivienda.
 
En el caso de La Estrella, las soluciones habitacionales 
comprometidas para los dos primeros años de gobier-
no fueron 200, de las cuales se entregaron entre 2016 
y 2017 148 soluciones habitacionales. Finalmente, en 
el municipio de Sabaneta se comprometieron en el 
Plan de Desarrollo Local 200 soluciones habitaciona-

les, de las cuales no se ha entregado 
ninguna a la fecha. Los municipios de 
Caldas y Envigado no entregaron infor-
mación al respecto. 

6.1.4. Oferta de vivienda 

Con el propósito de tener una mayor 
cantidad de información que dé cuenta 
de la dinámica actual y futura de la 
vivienda en la Subregión, se analizarán 
dos indicadores que son suministrados 
por el DANE, el primero es el área 
aprobada en licencias de construcción 
y el segundo son las unidades que 
iniciaron construcción por tipo de 
vivienda.

Con relación al área aprobada en licencias de 
construcción, como se observa en el gráfico 78A, en 
los últimos tres años ha sido mayor la proporción de 
área aprobada que se ha destinado para la cons- 
trucción de viviendas, que, para otros destinos, por su 
parte, también se evidencia que en la mayoría de 
municipios, menos en Caldas, viene disminuyendo la 
cantidad de área aprobada en licencias de cons- 
trucción. 

En el municipio de Caldas durante el 2017 se aproba- 
ron cerca de 40.000 m² para la construcción, donde el 
75% de esa área aprobada en licencias de cons- 
trucción fue para la edificación de viviendas. Por su 
parte, Caldas es el único municipio del Aburrá Sur 
donde viene en incremento la aprobación de licencias 
para la construcción en los últimos tres años. Es tal el 
aumento que de aprobar 1.788 m² en 2016, el incre-

mento ascendió más de 20 veces, ubicándose para 
2017 en 39.959 m². Lo anterior evidencia la presión 
inmobiliaria que vive el municipio, que ha llevado a la 
Administración Municipal a tener que implementar 
las acciones pertinentes, como el inicio de la revisión 
y actualización del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (BPOT). 

En La Estrella durante 2017 se aprobaron licencias de 
construcción con una extensión aproximada de 
190.000 m², significando una disminución del 8% 
frente a lo aprobado en el 2016. Del área total 
aprobada para 2017, el 62% se empleará para la 
construcción de vivienda. Sin embargo, pese a la 
disminución del área aprobada en licencias de 
construcción el municipio de La Estrella continúa 
estando en la mira de los inversionistas inmobiliarios 
para realizar importantes proyectos de construcción.

Gráfico 78A. Área aprobada en licencias de 
                        construcción (m²) Otros destinos
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Con relación a Envigado, para 2017 el 92% del área 
total licenciada para la construcción se empleará para 
proyectos de vivienda y en el 8% restante tendrá 
como destino proyectos no habitacionales. Así, en 
2017 se aprobaron un poco más de 400.000 m², lo 
que representó una disminución del 11% con relación 
al área aprobada en 2016. Respecto a Itagüí, durante 
2017 se aprobó la construcción de 388.200 m², 
donde el 83% se usaría en proyectos de vivienda, esta 
área aprobada significó una disminución del 11% con 
relación al 2016. 

En cuanto a Sabaneta, el municipio más pequeño de 
Colombia que creció sin una planificación pensada en 

clave de la sostenibilidad del territorio, en los últimos 
tres años viene disminuyendo significativamente la 
cantidad de área aprobada para la construcción. Es 
así como en 2017 se aprobaron 109.700 m² para la 
construcción, representando una disminución del 
55% frente a lo aprobado en el 2016, donde el 73% 
del área total licenciada para la construcción se 
empleará para proyectos de vivienda.

Ahora bien, el segundo indicador que da cuenta del 
estado actual y futuro de la vivienda en el Aburrá Sur 
son las unidades de vivienda que iniciaron cons- 
trucción. Según el gráfico 78B, en el municipio de 
Caldas viene aumentando ligeramente el número de 

viviendas que inician construcción año a año, no 
obstante, en 2017 se registró una disminución de 
19% con relación al 2016, al pasar de 686 a 559 
viviendas en 2017, asimismo, de las 559 viviendas 
que iniciaron construcción el 9% fueron Viviendas de 
Interés Social, VIS, mientras que el 91% fueron vivien-
das No VIS.

De igual manera, en La Estrella viene aumentando 
significativamente la construcción de viviendas en los 
últimos seis años, es el caso de 2017 donde la canti-
dad de viviendas que iniciaron construcción ascendió 

a 1.824, un 10% más que la cantidad de 2016, donde 
el 30% de las viviendas son proyectos VIS, mientras 
que el 70% son No VIS.

Con relación a Envigado, parece ser que la cons- 
trucción de vivienda viene disminuyendo en el muni- 
cipio, al menos en los últimos dos años, donde en 
2017 iniciaron construcción 2.192 viviendas, con una 
disminución del 19% frente al 2016; donde del total 
de viviendas que iniciaron construcción en 2017, el 
86% fueron de carácter No VIS y el 14% de naturaleza 
VIS.
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

Con relación a Envigado, para 2017 el 92% del área 
total licenciada para la construcción se empleará para 
proyectos de vivienda y en el 8% restante tendrá 
como destino proyectos no habitacionales. Así, en 
2017 se aprobaron un poco más de 400.000 m², lo 
que representó una disminución del 11% con relación 
al área aprobada en 2016. Respecto a Itagüí, durante 
2017 se aprobó la construcción de 388.200 m², 
donde el 83% se usaría en proyectos de vivienda, esta 
área aprobada significó una disminución del 11% con 
relación al 2016. 

En cuanto a Sabaneta, el municipio más pequeño de 
Colombia que creció sin una planificación pensada en 

clave de la sostenibilidad del territorio, en los últimos 
tres años viene disminuyendo significativamente la 
cantidad de área aprobada para la construcción. Es 
así como en 2017 se aprobaron 109.700 m² para la 
construcción, representando una disminución del 
55% frente a lo aprobado en el 2016, donde el 73% 
del área total licenciada para la construcción se 
empleará para proyectos de vivienda.

Ahora bien, el segundo indicador que da cuenta del 
estado actual y futuro de la vivienda en el Aburrá Sur 
son las unidades de vivienda que iniciaron cons- 
trucción. Según el gráfico 78B, en el municipio de 
Caldas viene aumentando ligeramente el número de 

viviendas que inician construcción año a año, no 
obstante, en 2017 se registró una disminución de 
19% con relación al 2016, al pasar de 686 a 559 
viviendas en 2017, asimismo, de las 559 viviendas 
que iniciaron construcción el 9% fueron Viviendas de 
Interés Social, VIS, mientras que el 91% fueron vivien-
das No VIS.

De igual manera, en La Estrella viene aumentando 
significativamente la construcción de viviendas en los 
últimos seis años, es el caso de 2017 donde la canti-
dad de viviendas que iniciaron construcción ascendió 

a 1.824, un 10% más que la cantidad de 2016, donde 
el 30% de las viviendas son proyectos VIS, mientras 
que el 70% son No VIS.

Con relación a Envigado, parece ser que la cons- 
trucción de vivienda viene disminuyendo en el muni- 
cipio, al menos en los últimos dos años, donde en 
2017 iniciaron construcción 2.192 viviendas, con una 
disminución del 19% frente al 2016; donde del total 
de viviendas que iniciaron construcción en 2017, el 
86% fueron de carácter No VIS y el 14% de naturaleza 
VIS.

Gráfico 78B. Unidades de Vivienda que 
                        iniciaron construcción
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Durante 2017, en Itagüí se inició la construcción de la 
mayor cantidad de viviendas que se ha registrado en 
los últimos seis años, un total de 3.581 viviendas, la 
cifra más alta de la Subregión durante 2017, lo que 
significó un preocupante aumento del 42% con 
relación al 2016, teniendo en cuenta la extensión del 
municipio que tan solo es de 17 km², lo que convierte 
al municipio en el más densamente poblado de la 
Subregión y el Área Metropolitana, con un poco más 
de 16 mil habitantes por km². Por otra parte, el 76% 
de las viviendas que iniciaron construcción hacen 
parte de proyectos No VIS.

Finalmente, en el caso de Sabaneta el comportamien-
to en las unidades de vivienda que inician cons- 
trucción no parecen tener una tendencia unidireccio-
nal, de esta manera, durante el 2017 iniciaron 
construcción 3.537 viviendas, una ligera disminución 

del 6% en comparación con 2016, donde el 67% de las 
viviendas pertenecen a proyectos No VIS.

6.1.5 Mercado inmobiliario 

Analizar la dinámica de la oferta y la demanda inmobi-
liaria en el Valle de Aburrá permite tener una visión 
metropolitana de este mercado, para ello se presen-
tará información de vivienda tanto VIS como No VIS, 
suministrada por Camacol Antioquia. 

De esta manera, la oferta de vivienda hace referencia 
al número de viviendas disponibles para la venta cada 
año. Como se evidencia en el gráfico 79, durante 
2017 se ofertaron 17.359 viviendas en el área metro-
politana, lo que llevó a una disminución del 10%, 
luego de 4 años de sostenido crecimiento. Adicional-
mente, del total de viviendas ofertadas durante 2017, 
el 94% fueron No VIS y el 6% restante VIS.
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

Gráfico 79. Oferta y Demanda Efectiva de Vivienda, 
                    Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Con relación a demanda, existen dos tipos, la deman-
da potencial que hace alusión a los compradores que 
en un momento determinado toman la decisión de 
adquirir un inmueble; el segundo término es la 
demanda efectiva, que se compone de la proporción 
de demandantes potenciales que cumplen con los 
requisitos de compra, tales como la capacidad de 
pago.
  
Como se observa en el gráfico 79, la demanda de 
vivienda en el área metropolitana para 2017 fue de 
40.611 viviendas, alcanzando un descenso del 39% en 
comparación con el 2016, año en el que se registró 
una cifra histórica de demanda ubicada en 66.276 
viviendas. Esta disminución en la demanda de vivien-
das en el Valle de Aburrá se puede explicar como 
consecuencia de la desaceleración de la economía 
colombiana que ha afectado las decisiones de 
consumo de los hogares y la reforma tributaria que se 
llevó a cabo en 2017. Por su parte, de las 40.611 
viviendas demandadas en 2017, el 60% fueron VIS, 
mientras que el 40% No VIS.
 
De esta manera, si se compara la oferta y la demanda 
de las VIS y No VIS se evidencia que hay un desajuste 
en el mercado inmobiliario. Durante 2017 se 
ofertaron 965 Viviendas de Interés Social, mientras 
que la demanda ascendió a 24.518 unidades VIS. En el 
caso de la Vivienda No VIS, se ofertaron 16.394 y se 
demandaron 16.093. La situación anterior evidencia 
que el mercado inmobiliario de las Viviendas de 
Interés Social se encuentra en total desajuste, es 
mucho mayor la demanda que la oferta. Por su parte, 

en el caso de las unidades No VIS, el mercado práctica-
mente tiende al equilibrio.
 
Por lo cual, según Camacol Antioquia la reducción en 
la oferta de las Viviendas de Interés Social es producto 
de un lineamiento de ordenamiento territorial en los 
municipios, donde se determina que los proyectos de 
vivienda deben tener un parqueadero por cada cuatro 
o seis viviendas. Lo que según esta organización lleva a 
la disminución del área habitacional y/o un incremen-
to en su valor, que trae como resultado, sobrepasar el 
tope legal de precio que tienen las Viviendas de 
Interés Social (135 SMLMV), llevándolas a perder su 
categoría de VIS y disminuyendo así, la oferta de este 
tipo de viviendas (Camacol, 2018)

6.2 Servicios públicos

El acceso a los servicios públicos se convierte en otro 
factor fundamental que da cuenta del estado de la 
vivienda de las personas. Adicionalmente, la cobertura 
y calidad en los servicios públicos es un condicionante 
para determinar el nivel de calidad de vida de los 
habitantes de un territorio, teniendo en cuenta que es 
un factor que permite la reducción de enfermedades y 
un mayor nivel de desarrollo y bienestar social.
 
Por lo anterior, el Gobierno Nacional determinó como 
metas trazadoras para los ODS 6 y 7, en el primer caso, 
que a 2030, se tendrá una cobertura del 100% en el 
acceso al agua potable; de igual manera, para el ODS 7 
se propuso cobertura del 100% en la energía eléctrica 
(CONPES 3918, 2018).

6.2.1 Inversión en Servicios públicos

Para el análisis de la inversión en servicios públicos, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “agua potable y 
saneamiento básico (sin incluir proyectos VIS)” y la 
segunda “servicios públicos diferentes a acueducto 
alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos VIS)”, por lo 
anterior, la inversión en el sector de servicios públicos 
que se analizará a continuación hace referencia a la 
suma de la inversión en cada uno de estos dos secto-
res.

Durante 2017 se invirtió el 5% de los recursos públicos 
totales del Aburrá Sur en el sector de los servicios 
públicos. En el grupo 1, la inversión ascendió al 6,5% 
del total de los recursos públicos de inversión. Por su 
parte, para el grupo 2 la inversión en servicios públi-
cos fue un poco menor frente al grupo 1, con una 
proporción del 4,6% de los recursos disponibles de 
inversión en 2017. 

Como se observa en el gráfico 80, tres de los cinco 
municipios analizados aumentaron el porcentaje de 
inversión que se destinó al sector de los servicios 

públicos durante 2017 en comparación al año 2016. 
En el grupo 1, en Caldas la inversión en servicios 
públicos representó el 3,7% de los recursos totales, es 
decir 3,3 puntos porcentuales menos que en 2016, 
por su parte, en La Estrella, representó el 9,2% de los 
recursos invertidos en 2017, ganando 0,6 puntos 
porcentuales de participación frente a 2016. 

De igual manera, si se analiza la inversión en valores 
absolutos se tiene que durante 2017 Caldas invirtió 
$1.525 millones en servicios públicos, una 
disminución del 29% frente al monto invertido duran-
te 2016, por el contrario, La Estrella destinó $3.841 
millones en servicios públicos significando un incre-
mento del 24% frente al valor de 2016.
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En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

Con relación a demanda, existen dos tipos, la deman-
da potencial que hace alusión a los compradores que 
en un momento determinado toman la decisión de 
adquirir un inmueble; el segundo término es la 
demanda efectiva, que se compone de la proporción 
de demandantes potenciales que cumplen con los 
requisitos de compra, tales como la capacidad de 
pago.
  
Como se observa en el gráfico 79, la demanda de 
vivienda en el área metropolitana para 2017 fue de 
40.611 viviendas, alcanzando un descenso del 39% en 
comparación con el 2016, año en el que se registró 
una cifra histórica de demanda ubicada en 66.276 
viviendas. Esta disminución en la demanda de vivien-
das en el Valle de Aburrá se puede explicar como 
consecuencia de la desaceleración de la economía 
colombiana que ha afectado las decisiones de 
consumo de los hogares y la reforma tributaria que se 
llevó a cabo en 2017. Por su parte, de las 40.611 
viviendas demandadas en 2017, el 60% fueron VIS, 
mientras que el 40% No VIS.
 
De esta manera, si se compara la oferta y la demanda 
de las VIS y No VIS se evidencia que hay un desajuste 
en el mercado inmobiliario. Durante 2017 se 
ofertaron 965 Viviendas de Interés Social, mientras 
que la demanda ascendió a 24.518 unidades VIS. En el 
caso de la Vivienda No VIS, se ofertaron 16.394 y se 
demandaron 16.093. La situación anterior evidencia 
que el mercado inmobiliario de las Viviendas de 
Interés Social se encuentra en total desajuste, es 
mucho mayor la demanda que la oferta. Por su parte, 

en el caso de las unidades No VIS, el mercado práctica-
mente tiende al equilibrio.
 
Por lo cual, según Camacol Antioquia la reducción en 
la oferta de las Viviendas de Interés Social es producto 
de un lineamiento de ordenamiento territorial en los 
municipios, donde se determina que los proyectos de 
vivienda deben tener un parqueadero por cada cuatro 
o seis viviendas. Lo que según esta organización lleva a 
la disminución del área habitacional y/o un incremen-
to en su valor, que trae como resultado, sobrepasar el 
tope legal de precio que tienen las Viviendas de 
Interés Social (135 SMLMV), llevándolas a perder su 
categoría de VIS y disminuyendo así, la oferta de este 
tipo de viviendas (Camacol, 2018)

6.2 Servicios públicos

El acceso a los servicios públicos se convierte en otro 
factor fundamental que da cuenta del estado de la 
vivienda de las personas. Adicionalmente, la cobertura 
y calidad en los servicios públicos es un condicionante 
para determinar el nivel de calidad de vida de los 
habitantes de un territorio, teniendo en cuenta que es 
un factor que permite la reducción de enfermedades y 
un mayor nivel de desarrollo y bienestar social.
 
Por lo anterior, el Gobierno Nacional determinó como 
metas trazadoras para los ODS 6 y 7, en el primer caso, 
que a 2030, se tendrá una cobertura del 100% en el 
acceso al agua potable; de igual manera, para el ODS 7 
se propuso cobertura del 100% en la energía eléctrica 
(CONPES 3918, 2018).

6.2.1 Inversión en Servicios públicos

Para el análisis de la inversión en servicios públicos, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “agua potable y 
saneamiento básico (sin incluir proyectos VIS)” y la 
segunda “servicios públicos diferentes a acueducto 
alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos VIS)”, por lo 
anterior, la inversión en el sector de servicios públicos 
que se analizará a continuación hace referencia a la 
suma de la inversión en cada uno de estos dos secto-
res.

Durante 2017 se invirtió el 5% de los recursos públicos 
totales del Aburrá Sur en el sector de los servicios 
públicos. En el grupo 1, la inversión ascendió al 6,5% 
del total de los recursos públicos de inversión. Por su 
parte, para el grupo 2 la inversión en servicios públi-
cos fue un poco menor frente al grupo 1, con una 
proporción del 4,6% de los recursos disponibles de 
inversión en 2017. 

Como se observa en el gráfico 80, tres de los cinco 
municipios analizados aumentaron el porcentaje de 
inversión que se destinó al sector de los servicios 

públicos durante 2017 en comparación al año 2016. 
En el grupo 1, en Caldas la inversión en servicios 
públicos representó el 3,7% de los recursos totales, es 
decir 3,3 puntos porcentuales menos que en 2016, 
por su parte, en La Estrella, representó el 9,2% de los 
recursos invertidos en 2017, ganando 0,6 puntos 
porcentuales de participación frente a 2016. 

De igual manera, si se analiza la inversión en valores 
absolutos se tiene que durante 2017 Caldas invirtió 
$1.525 millones en servicios públicos, una 
disminución del 29% frente al monto invertido duran-
te 2016, por el contrario, La Estrella destinó $3.841 
millones en servicios públicos significando un incre-
mento del 24% frente al valor de 2016.

% Inversión en servicios públicos del 
total de Inversión Pública 2017

Subregión: 5%
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Gráfico 80. Porcentaje de inversión en servicios públicos 
                    como proporción de la Inversión pública total
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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En el caso del grupo 2, en Envigado y Sabaneta la 
inversión en servicios públicos representó el 2,1% y 
3,1%, respectivamente, de los recursos públicos inver-
tidos en 2017, registrando un aumento en ambos 
casos de 0,8 puntos porcentuales, frente al 2016. Por 
su parte, en Itagüí la inversión en servicios públicos 

representó el 8,3% de la inversión total registrando 
una ligera disminución de 0,2 puntos porcentuales 
frente al 2016. 

Ahora bien, hablando en términos monetarios todos 
los municipios del grupo 2 aumentaron el dinero 
destinado al sector de los servicios públicos, Envigado 

y Sabaneta más que duplicaron la inversión realizada 
durante 2017 en comparación con la de 2016, 
alcanzado los $7.551 millones en Envigado y $3.821 
millones en Sabaneta. En el caso de Itagüí el aumento 
fue del 8%, ejecutando una inversión en servicios 
públicos en el 2017 por un valor de $24.088 millones 
de pesos. 

Al analizar los rubros entre los cuales se distribuye la 
inversión realizada en servicios públicos en cada 
municipio, se observa en el gráfico 81 que, en los 
municipios de Caldas y La Estrella durante 2017, la 
gran mayoría de recursos del sector de servicios públi-
cos se destinó a la inversión de servicios públicos 
(diferentes a acueducto alcantarillado y aseo) con una 
participación del 83% y 68%, respectivamente. 

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 99



En el municipio de Itagüí, el mayor número de 
exámenes por presunto delito sexual durante el 2017 
se dio en la infancia con una proporción del 31%, 
aumentando con relación a 2015 cuando significó el 
25% de los exámenes realizados. Con relación prime-
ra infancia, la participación se ha mantenido relativa-
mente estable en los últimos tres años, representan-
do para el 2017 el 23% de los exámenes que se 
realizaron en dicho municipio por presunto delito 
sexual. Respecto a la adolescencia y la juventud, la 
proporción viene disminuyendo mínimamente, 
siendo para el 2017 de 30% y 12%, respectivamente.

En Sabaneta, durante el ciclo vital de la infancia es 
que se practicaron el mayor número de exámenes 
durante el 2017, con una participación del 39%, un 
fuerte aumento puesto que en el 2015 la proporción 
fue del 14%. Por lo anterior, en la adolescencia es que 
se ha visto reducida la cantidad de exámenes médi-
co-legales practicados, al pasar del 43% en 2015 al 
22% en 2017. En el caso de la primera infancia, 
también ha aumentado la participación en el total de 
exámenes que se realizan en el municipio, pasando de 
14% en 2015 a 17% en 2017.

En definitiva, en el Aburrá Sur el ciclo vital más 
vulnerable a los delitos sexuales son la primera infan-
cia, la infancia y la adolescencia, es decir, los menores 
de edad. En los municipios de Envigado, Itagüí y Saba-
neta la infancia es el ciclo vital donde mayor número 
de exámenes médico-legales se realizaron durante el 
2017, con una participación del 33%, 31% y 39%, 
respectivamente. Respecto a Caldas y La Estrella, la 
etapa de la adolescencia es en donde mayores regis-
tros de exámenes se realizaron el año anterior, con 
proporciones de 44% y 40%. 

Ahora bien, con relación al presunto agresor del 
delito sexual, se tiene que en la Subregión el 74% de 
los casos de violencia sexual son cometidos por una 
persona cercana a la víctima, sea un conocido21, 
familiar, la pareja o la ex pareja; el 14% es cometido 
por un desconocido y el 12% restante es cometido 
por otra22 persona.  

En el grupo 1, en el municipio de Caldas, el 41% de los 
presuntos delitos sexuales denunciados en Medicina 
Legal fueron cometidos por un familiar de la víctima; 
por su parte, en La Estrella el principal agresor fue una 
persona conocida con un 44%; adicionalmente, en 
caldas, el 7% de los presuntos delitos sexuales denun-
ciados fueron cometidos por las parejas o ex parejas 
de las víctimas. Ver gráfico 76.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, el principal agresor fue un familiar, 
con participaciones del 33%, 47% y 33%, respectiva-
mente, del total de denuncias interpuestas, donde en 
el municipio de Sabaneta, el 6% de las agresiones 
sexuales fueron cometidos por la pareja o ex pareja de 
la víctima.

En el caso del grupo 2, en Envigado y Sabaneta la 
inversión en servicios públicos representó el 2,1% y 
3,1%, respectivamente, de los recursos públicos inver-
tidos en 2017, registrando un aumento en ambos 
casos de 0,8 puntos porcentuales, frente al 2016. Por 
su parte, en Itagüí la inversión en servicios públicos 

representó el 8,3% de la inversión total registrando 
una ligera disminución de 0,2 puntos porcentuales 
frente al 2016. 

Ahora bien, hablando en términos monetarios todos 
los municipios del grupo 2 aumentaron el dinero 
destinado al sector de los servicios públicos, Envigado 

y Sabaneta más que duplicaron la inversión realizada 
durante 2017 en comparación con la de 2016, 
alcanzado los $7.551 millones en Envigado y $3.821 
millones en Sabaneta. En el caso de Itagüí el aumento 
fue del 8%, ejecutando una inversión en servicios 
públicos en el 2017 por un valor de $24.088 millones 
de pesos. 

Al analizar los rubros entre los cuales se distribuye la 
inversión realizada en servicios públicos en cada 
municipio, se observa en el gráfico 81 que, en los 
municipios de Caldas y La Estrella durante 2017, la 
gran mayoría de recursos del sector de servicios públi-
cos se destinó a la inversión de servicios públicos 
(diferentes a acueducto alcantarillado y aseo) con una 
participación del 83% y 68%, respectivamente. 

Gráfico 81. Porcentaje de inversión en servicios públicos
por destinación (sin incluir proyectos VIS), 2017.

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría 
General de la Nación
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En el caso de Envigado, durante el 2017 todos los 
recursos invertidos en servicios públicos se destin-
aron a la inversión en agua potable y saneamiento 
básico. En Itagüí, la mayoría de recursos, es decir el 
60%, se invirtieron en agua potable y saneamiento 
básico, por su parte, en el municipio de Sabaneta, el 
93% de los recursos se destinaron a la inversión en 
servicios públicos (diferentes a acueducto alcantari- 
llado y aseo). 

6.2.2 Cobertura de los servicios públicos

Acueducto y Alcantarillado

Para realizar el análisis de la cobertura de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado es necesario 
tener presente las siguientes consideraciones, en 
primer lugar, los datos son suministrados por las 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) e incluye todos 
los municipios que conforman el Área Metropolitana.

En segundo lugar, según información de EPM a partir 
del año 2016 hubo un cambio en la metodología de 
cálculo para la medición de las coberturas. De esta 
manera, para el año 2015 la cobertura fue calculada 
con base en la disponibilidad de redes de acueducto y 
alcantarillado donde EPM presta los servicios. Sin 
embargo, a partir del 2016 la metodología de cálculo 
es bajo el estimado de un número de viviendas versus 
los clientes activos.

Por lo anterior, no aplica el análisis comparativo entre 
los años 2015 y 2016, donde, como se observa en el 
gráfico 82 se registró una disminución en la cobertura 
producto del cambio en la metodología del cálculo. 
De esta manera, durante el 2017 se registró una 
cobertura del servicio de acueducto en el Área 
Metropolitana de 96,13%, presentando un aumento 
de 1,04 puntos porcentuales frente al 2016. Asimis-
mo, la cobertura en el servicio del alcantarillado en el 
Valle de Aburrá se ubicó en 94,08%, significando un 
incremento de 1,08 puntos porcentuales frente al 
2016. 

Gráfico 82. Cobertura del servicio de acueducto y 
                     alcantarillado, Área Metropolitana

Fuente: EPM
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En definitiva, en la Subregión del Aburrá Sur se 
debe prestar especial atención en diferentes 
componentes de la seguridad ciudadana, en el 
caso de las muertes violentas con énfasis en los 
homicidios, se viene registrando un aumento 
en los municipios de Caldas e Itagüí, especial-
mente en el municipio de Caldas durante el 
último año. Con relación a los delitos contra el 
patrimonio económico se tiene que, el hurto a 
personas y a residencias viene en aumento en 
los últimos seis años.

Por su parte, respecto a las diferentes formas 
de violencias con lesionados no fatales, se tiene 
que, en el caso de la violencia interpersonal e 
intrafamiliar en todos los municipios con 
excepción de Sabaneta, se registra una 
disminución en el número de afectados en los 
últimos tres años, siendo en el caso de la 
violencia intrafamiliar, la violencia entre pareja 
la que registra el mayor número de casos. Por 
lo anterior, es de gran importancia que las 
administraciones municipales en compañía de 
las autoridades competentes realicen estrate-
gias para reducir la violencia de pareja, puesto 
que, en dichos conflictos, los hijos menores de 
edad son los que sufren en la mayoría de 
ocasiones las consecuencias de los problemas 
en pareja. 

Finalmente, y no menos preocupante, los 
delitos por violencia sexual vienen en aumento 
en la Subregión, convirtiéndose en asunto de 
especial cuidado que las víctimas en más de un 

80% son menores de edad, con especial gravedad en 
el periodo de la infancia, que va desde los 6 a 11 años, 
y en la adolescencia, es decir entre los 12 y 17 años; 
asimismo, las mujeres son la principal víctima, en 
tanto en 2017 representaron el 78% de los casos.

Adicionalmente, los principales agresores que come-
ten los delitos sexuales son en un 74% de los casos 
personas cercanas a la víctima, sea un familiar, un 
conocido e inclusive la pareja o la ex pareja de la 
persona vulnerada sexualmente. Por lo anterior, el 
Programa Aburrá Sur Cómo Vamos insiste en tratar la 
violencia sexual como un problema de salud pública 
que no solo le compete al sector justicia, sino que 
debe ser una problemática tratada de manera inter-
sectorial. 

Ahora bien, puesto que no se cuenta con información 
de la cobertura de acueducto y alcantarillado para la 
Subregión del Aburrá Sur, con el fin de ampliar el 
análisis del tema se presentará el comportamiento 
del número de suscriptores al Acueducto urbano 
residencial de los últimos tres años. Ver gráfico 83.

En el municipio de Caldas y La Estrella se registró un 
total de 15.857 y 11.780 suscriptores durante 2017, 

significando un aumento del 1% y 9%, respectiva-
mente, en comparación con los suscriptores de 2016. 
En los municipios de Envigado e Itagüí los suscriptores 
en 2017 alcanzaron un total de 70.304 y 72.696, en 
cada uno, presentando aumentos del 4% y 3%, 
respectivamente; finalmente en el municipio de Saba-
neta se registraron 27.356 suscriptores, aumentando 
en 8% con relación al 2016.

Gráfico 83. Suscriptores acueducto urbano residencial
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Energía eléctrica 

Los datos de cobertura en energía eléctrica, como se 
observa en el gráfico 84 son entregados por EPM de 
manera desagregada, así, durante 2017 se registró 
una cobertura universal en cuatro de los cinco muni- 
cipios de la Subregión; únicamente en Caldas se 
presentó una cobertura de 99,98%, no obstante, esta 
cifra se considera como cobertura total del servicio de 
energía eléctrica en el municipio.

Cobertura promedio de 
energía eléctrica 2017

Subregión: 100%
Grupo 1: 100%
Grupo 2: 100%IE S
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.



Gráfico 84. Cobertura del servicio de energía 
                     eléctrica
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Gas Natural

Respecto a la cobertura residencial del Gas Natural en 
el Aburrá Sur se tiene que ha venido aumentando en 
los últimos seis años; en 2017 en Caldas e Itagüí se 
registró una cobertura residencial efectiva del gas 
natural del 75,7% y 89,3%, respectivamente Ver gráfi-
co 85

Cobertura promedio de gas 
natural 2017
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Gráfico 85. Cobertura residencial efectiva del 
                     gas natural
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En el caso de La Estrella, Envigado y Sabaneta las 
coberturas para el 2017 se ubicaron en 84,8%, 104% 
y 196,9%, en cada municipio, interpretando que la 
tasa de cobertura de Sabaneta que está cercana al 
200%, se explica a la gran explosión urbanística que 
vive el municipio que desencadenó en un gran 
aumento poblacional, que no está contemplado en 
las proyecciones poblacionales del DANE. 

6.2.3. Aseo y recolección de basuras

Con relación al servicio de aseo y recolección de 
basuras, en el Aburrá Sur existen dos empresas que 
prestan dicho servicio, en el municipio de Envigado la 
empresa que opera la recolección de basuras es 
Enviaseo, mientras que en los cuatro municipios 
restantes la empresa recolectora de basuras es Inte- 
raseo.

De esta manera, como se observa en el gráfico 86, 
durante 2017 en el Aburrá Sur se contó con una 
cobertura total en la prestación del servicio de aseo, 
comportamiento que se viene presentando desde 
2015 en cuatro de los cinco municipios de la 
Subregión, excepto en Envigado donde, desde que se 
tiene registro del indicador la cobertura se ha man-
tenido en un 100%. 
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.



6.2.3. Aseo y recolección de basuras

Con relación al servicio de aseo y recolección de 
basuras, en el Aburrá Sur existen dos empresas que 
prestan dicho servicio, en el municipio de Envigado la 
empresa que opera la recolección de basuras es 
Enviaseo, mientras que en los cuatro municipios 
restantes la empresa recolectora de basuras es Inte- 
raseo.

De esta manera, como se observa en el gráfico 86, 
durante 2017 en el Aburrá Sur se contó con una 
cobertura total en la prestación del servicio de aseo, 
comportamiento que se viene presentando desde 
2015 en cuatro de los cinco municipios de la 
Subregión, excepto en Envigado donde, desde que se 
tiene registro del indicador la cobertura se ha man-
tenido en un 100%. 

Cobertura de aseo y recolección 
de basuras 2017
Subregión: 100%
Grupo 1: 100%
Grupo 2: 100%IE S
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Gráfico 86. Cobertura servicio de aseo y 
                     recolección de basuras
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6.3 Consumo

6.3.1 Agua potable

Todo individuo tiene derecho al agua, no obstante, 
según la OMS existe una cantidad mínima necesaria 
de agua que permite satisfacer las necesidades 
básicas de consumo (para bebida y preparación de 
alimentos) e higiene esencial. De esta manera, según 
el estudio de “La cantidad de agua domiciliaria, el 
nivel del servicio y la salud” de la OMS, teniendo en 
cuenta un escenario de uso doméstico común, una 
persona debe gastar en promedio 100 litros por 
habitante al día de agua potable, cantidad que genera 
efectos muy bajos de riesgo en la salud (OMS, 2003)

Como se observa en el gráfico 87, todos los munici- 
pios de la Subregión consumieron más de 100 litros 
por habitante al día durante 2017, adicionalmente, en 
cuatro de los cinco municipios del Aburrá Sur 
aumentó el consumo de agua potable con relación al 
año 2016. En los municipios del grupo 1 se registraron 
los mayores aumentos, en Caldas el consumo de agua 
potable en 2017 se ubicó en 135 litros por habitante 
al día, mientras que en La Estrella la cifra fue de 131 

litros por habitante al día, representando significati-
vos aumentos del 35% y 39%, en cada uno. El compor-
tamiento en los niveles de consumo de agua potable 
del 2017 interrumpió la tendencia decreciente que 
venía registrando el consumo de agua en estos dos 
municipios.

Consumo residencial promedio de 
agua potable 2017 (Lt/hab/día)

Subregión: 132
Grupo 1: 133
Grupo 2: 132IE S

C
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.



Gráfico 87. Consumo residencial de agua 
                     potable (Litros/habitante/día)

2013 2014 2015 2016 2017

C E I S

Fuente: EPM

2012

150

100

75

125

135 131
139

131
126

Guía OMS 
(100 Litros/hab/día)

Con relación a los municipios del grupo 2, en Envigado 
e Itagüí también aumentó el consumo de agua, en el 
caso de Envigado durante 2017 se consumieron 139 
litros por habitante al día, el consumo más alto de la 
Subregión, lo que significó un aumento de 1% frente al 
2016. En Itagüí el aumento se registró en 4%, para un 
consumo anual de 131 litros por habitante al día en 
2017. Sabaneta fue el único municipio donde 
disminuyó el consumo de agua potable, en un 9%, 
alcanzando un consumo de 126 litros por habitante al 
día, siendo el consumo más bajo de la Subregión.
 
6.3.2. Energía eléctrica

Según las Empresas Públicas de Medellín, una persona 
consume en promedio 38 kilovatios al mes, es decir, 
que asumiendo que un mes tiene 30 días, un individuo 
debe gastar 1,2 kilovatios por habitante al día (EPM). 
De esta manera, en los últimos tres años ningún muni-
cipio de la Subregión ha cumplido con el estándar de 
EPM, puesto que los consumos de energía eléctrica 
han permanecido por encima de 1,42 kilovatios por 
habitante al día.

Ahora bien, el consumo de energía eléctrica en gene- 
ral aumentó durante 2017, solo en el municipio de 
Itagüí permaneció estable. En el del grupo 1, en Caldas 
y La Estrella los consumos de energía se registraron en 
1,42 y 1,55 kilovatios por habitante al día, repre-
sentando aumentos del 10% y 3%, respectivamente, 
con relación al consumo del 2016. Ver gráfico 88.

Consumo residencial promedio de 
energía eléctrica 2017 (kWh/hab/día)

Subregión: 1,82
Grupo 1: 1,48
Grupo 2: 2,04IE S

C

En el municipio de Itagüí el consumo se mantuvo 
durante 2017 en 1,40 kilovatios por habitante al día, el 
mismo valor de 2016, convirtiéndose en el consumo 
más bajo del Aburrá Sur. En el caso de Envigado y 
Sabaneta, el consumo de energía aumentó en 2% y 
5%, respectivamente, frente al 2016, alcanzando 
consumos de 1,85 y 2,87 kilovatios por habitante al 
día, siendo el consumo de Sabaneta el más alto de la 
Subregión. 

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 104

7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.



Gráfico 88. Consumo residencial de energía 
                     eléctrica (kWh/habitante/día)
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6.4 Morosidad

La situación de morosidad se presenta, según EPM, 
cuando un cliente tiene más de dos cuentas vencidas 
en el pago de los servicios públicos, esta morosidad 
genera la suspensión o desconexión de los mismos 
hasta que se efectué el pago oportuno en el servicio. 
De esta manera, evaluar el desempeño de los indica-
dores asociados a la morosidad dan cuenta de la 
dificultad de algunos hogares en el acceso efectivo a 
los servicios públicos.

Como se observa en la tabla 13, se muestran los 
morosos por tipo de servicio como proporción del 
total de suscriptores para cada servicio en el sector 
residencial. De esta manera, durante 2017 la propor-
ción de morosos en los servicios de agua, energía y 
gas no superó el 2% del total de suscriptores. 

Tabla 13.  Morosos por servicio como proporción del total de suscriptores (sector residencial)

Acueducto
Energía

Gas Natural

2015
1,5%
1,2%
SD

2016
0,8%
0,8%
1,4%

2017
0,8%
0,9%
1,4%

C E I S

Fuente: Cálculos propios con información de EPM

2015
1,4%
1,0%
SD

2016
1,1%
0,8%
1,5%

2017
1,2%
1,0%
1,4%

2015
0,7%
0,5%
SD

2016
0,6%
0,5%
0,5%

2017
0,7%
0,5%
0,6%

2015
2,0%
0,7%
SD

2016
3,3%
0,7%
1,5%

2017
1,6%
0,7%
1,4%

2015
2,0%
0,7%
SD

2016
3,3%
0,7%
1,5%

2017
1,6%
0,7%
1,4%

En el grupo 1, en Caldas y La Estrella el mayor porcen-
taje de morosos durante 2017 se registró en el servi-
cio de gas natural con una proporción de 1,4% en 
ambos municipios. En el caso del servicio de acue- 
ducto los morosos han disminuido en los últimos tres 

años, para 2017 se registraron en 0,8% en Caldas y 
1,2% para La Estrella. Con relación a la energía el 
porcentaje de morosos ha permanecido relativa-
mente estable, siendo para 2017 del 0,9% y 1%, 
respectivamente, para cada municipio.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta la mayor proporción de morosos se 
presentaron en el servicio de acueducto, donde para 
2017 se reportaron 0,7%, 1,6% y 0,7%, respectiva-
mente, morosos como proporción del total de 
suscriptores al acueducto. En el caso de la energía, los 
tres municipios reportan niveles similares de moro-
sos, en Envigado el 0,5%, por su parte en Itagüí y 
Sabaneta el 0,7%. Finalmente, con relación al gas 
natural, Itagüí registra la mayor cantidad de morosos 
con un 1,4% del total de suscriptores, mientras que 
Envigado y Sabaneta presentan un 0,6% de morosos 
con relación al total de suscriptores. 

Ahora bien, EPM clasifica los morosos en dos 
categorías, la primera hace referencia a los suscrip-
tores que deben entre 2 y 7 cuentas, la segunda 
corresponde a los morosos que deben más de siete 
cuentas. Como se observa en el gráfico 89, en el 
grupo 1 en los municipios de Caldas y La Estrella el 
servicio del gas natural es el que registra el mayor 
porcentaje de morosos con más de 7 cuentas venci-
das, siendo de 73% y 66%, respectivamente, respecto 
al total de los morosos del gas natural. El servicio que 
registra la mayor cantidad de morosos que tienen 
entre 2 y 7 cuentas vencidas es el agua para Caldas 
con 56% y el servicio de la energía para La Estrella con 
un 63%.
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menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
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llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.



En el grupo 1, en Caldas y La Estrella el mayor porcen-
taje de morosos durante 2017 se registró en el servi-
cio de gas natural con una proporción de 1,4% en 
ambos municipios. En el caso del servicio de acue- 
ducto los morosos han disminuido en los últimos tres 

años, para 2017 se registraron en 0,8% en Caldas y 
1,2% para La Estrella. Con relación a la energía el 
porcentaje de morosos ha permanecido relativa-
mente estable, siendo para 2017 del 0,9% y 1%, 
respectivamente, para cada municipio.

Respecto a los municipios del grupo 2, Envigado, 
Itagüí y Sabaneta la mayor proporción de morosos se 
presentaron en el servicio de acueducto, donde para 
2017 se reportaron 0,7%, 1,6% y 0,7%, respectiva-
mente, morosos como proporción del total de 
suscriptores al acueducto. En el caso de la energía, los 
tres municipios reportan niveles similares de moro-
sos, en Envigado el 0,5%, por su parte en Itagüí y 
Sabaneta el 0,7%. Finalmente, con relación al gas 
natural, Itagüí registra la mayor cantidad de morosos 
con un 1,4% del total de suscriptores, mientras que 
Envigado y Sabaneta presentan un 0,6% de morosos 
con relación al total de suscriptores. 

Ahora bien, EPM clasifica los morosos en dos 
categorías, la primera hace referencia a los suscrip-
tores que deben entre 2 y 7 cuentas, la segunda 
corresponde a los morosos que deben más de siete 
cuentas. Como se observa en el gráfico 89, en el 
grupo 1 en los municipios de Caldas y La Estrella el 
servicio del gas natural es el que registra el mayor 
porcentaje de morosos con más de 7 cuentas venci-
das, siendo de 73% y 66%, respectivamente, respecto 
al total de los morosos del gas natural. El servicio que 
registra la mayor cantidad de morosos que tienen 
entre 2 y 7 cuentas vencidas es el agua para Caldas 
con 56% y el servicio de la energía para La Estrella con 
un 63%.

Gráfico 89. Distribución de morosos por cantidad 
           de cuentas vencidas por tipo servicio, 2017 2-7 cuentas vendidas
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Fuente: Cálculos propios con información de EPM
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Con relación al grupo 2, ocurre lo mismo que con los 
municipios del grupo 1, el servicio en el que los moro-
sos se concentran en tener más de 7 cuentas vencidas 
es en el de gas natural con proporciones del 43% y 
61% para Envigado e Itagüí, respectivamente, y en el 
caso de Sabaneta la relación es del 48%. Por su parte, 
el servicio que presentó la mayor cantidad de moro-
sos con entre 2 y 7 cuentas vencidas para los tres 
municipios fue el servicio de la energía con participa-
ciones de 66%, 70% y 64%, respectivamente para 
Envigado, Itagüí y Sabaneta. 

Por otra parte, con el fin de disminuir la morosidad en 
el consumo de energía, las Empresas Públicas de 
Medellín también prestan este servicio de manera 
pre-pagada, el cual consiste en la compra anticipada 

de los kilovatios hora que un hogar va a consumir. 
Esta estrategia permite prestar el servicio de energía 
a usuarios que tienen algún tipo de dificultad al 
acceso de este servicio. De esta manera, como se 
observa en la tabla 14, la cantidad de medidores 
prepago instalados en los municipios de la Subregión 
cada vez son menos, y se ubican en su gran mayoría 
en los estratos 1 y 2. 
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.



Tabla 14.  Medidores prepagos de energía instalados en el Aburrá Sur en el sector residencial 
                   por estrato socioeconómico 

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

Total

2015
 878 

 1.556 
 124 

 6 
 -   
 -   

 2.564 

2016
 38 
 66 
 5 
 -   
 -   
 -   

 109 

2017
 59 
 89 
 2 
 3 
 -   
 -   

 153 
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Fuente: EPM
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 24 
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 9 
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En definitiva, garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para garantizar el derecho a la 
familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para asegurar 
el derecho a la vida. Adicionalmente, es indispensable que la vivienda esté acompañada de unos servicios 
públicos de calidad que permita a los hogares tener un óptimo nivel de vida, sin correr riesgo alguno en 
materia de salubridad.

 
De esta manera, como se pudo apreciar a lo largo del capítulo analiza-

do, en la Subregión del Aburrá Sur se cuenta con coberturas del 100% 
en el servicio de agua potable y de suministro de energía eléctrica, 

cumpliendo así de manera anticipada con las metas trazadoras 
fijadas por el Gobierno Nacional en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible al 2030.

No obstante, en términos de disponibilidad de información 
en materia de vivienda, la Subregión tiene grandes vacíos 
que no permiten identificar la verdadera cantidad y la 
calidad de las viviendas. Por lo anterior, los resultados del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 serán 
determinantes para obtener cifras que den cuenta de 

la realidad de la Subregión en este tema, y así, las 
administraciones municipales puedan orientar 

eficazmente los programas y las políticas públi-
cas de vivienda con base en las verdaderas 
necesidades habitacionales de los habitantes 
del sur del Valle de Aburrá.
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El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
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fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
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definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 
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vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
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ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.
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prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
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A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.
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Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 
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y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
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sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.
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A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 109



7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 
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Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
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Gráfico 90. Porcentaje de inversión en Medio Ambiente 
como proporción de la Inversión pública total
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Con relación al grupo 2, la inversión en medio am- 
biente aumentó durante el 2017 en Envigado y Saba-
neta en 0,6 y 5,4 puntos porcentuales, respectiva-
mente frente al 2016, representando el 10,6% del 
presupuesto público invertido en Envigado y el 9,5% 
en Sabaneta. En Itagüí la inversión en medio ambiente 
se ubicó en 1,8% en el 2017, significando una 
disminución de 1,4 puntos porcentuales frente al 
2016. 

De igual manera, cuando se analiza en términos mo- 
netarios la dirección de las variaciones por municipios 
son las mismas, en el caso de Envigado la inversión 
fue de $37.531 millones, aumentando en 44% frente 
al 2016, en Sabaneta la inversión fue cuatro veces 
mayor a la del 2017, ubicándose en $11.547 millones. 
Finalmente, en Itagüí se invirtieron $5.299 millones, 
disminuyendo en un 38% el monto invertido en 2016. 
Por otro lado, al analizar los rubros entre los cuales se 
distribuyó la inversión realizada en medio ambiente 
durante el 2017 en cada municipio, se tiene que, 
como se observa en el gráfico 91, en los municipios de 

Caldas, Envigado e Itagüí más del 50% de los recursos 
se destinó al cuidado del ambiente en aspectos como 
conservación, protección, restauración y aprove-
chamiento de recursos naturales y del medio ambi-
ente, también en la adquisición de predios de reserva 
hídrica y zonas de reserva naturales, entre otros. 

Gráfico 91. Porcentaje de inversión en Medio 
                    Ambiente por destinación, 2017
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do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

En La Estrella y Sabaneta más del 70% de los recursos 
para medio ambiente se invirtieron en la prevención y 
atención de desastres, más específicamente en el 
desarrollo de planes para la gestión del riesgo de 
desastres, dotación de máquinas y equipos para los 
cuerpos de bomberos oficiales, entre otros rubros. 

7.2 Calidad del aire

La contaminación del aire representa un importante 
riesgo medioambiental para la salud de las personas 
en todo el mundo, el Valle de Aburrá no es la excep-
ción. Las condiciones topográficas de la región, la 
urbanización acelerada, la emisión de gases contami-
nantes por fuentes fijas y sobre todo el crecimiento 
desbordado del parque automotor en los últimos 
años, han causado que la calidad del aire venga en 
detrimento en el Área Metropolitana. Por lo anterior, 
se evaluará la calidad del aire en la región analizando 
el nivel de concentración del material particulado 
PM10 y PM2.5, siendo este último el contaminante 
más crítico. 

7.2.1 PM10: partículas respirables

Durante el 2017, en los municipios del Aburrá Sur se 
encontraron 5 estaciones de monitoreo del Material 
Particulado PM10, una ubicada en Caldas, tres 
estaciones en Itagüí y una en Sabaneta. En el caso de 
la estación de monitoreo del municipio de Caldas, 

para el 2017 se trasladó de la Plaza de Mercado a la 
escuela Joaquín Aristizábal (JOAR). 

De esta manera, como se observa en el gráfico 92 
durante el 2017 disminuyó en todas las estaciones de 
monitoreo del Aburrá Sur la concentración de material 
particulado PM10, llevando a que en todas las 
estaciones se cumpliera la norma nacional de máximo 
50 microgramos por metro cúbico (μg/m3) promedio 
anual; no obstante, la guía de la OMS (20 microgramos 
por metro cúbico) no se cumplió en ninguna de las 
estaciones durante el 2017.

La estación de Caldas JOAR registró la mayor re- 
ducción al pasar de 61,5 microgramos por metro 
cúbico (μg/m3) en 2016 a 39,3 μg/m3 en 2017, 
alcanzando una reducción de 22 μg/m3. Con relación a 
las estaciones del municipio de Itagüí, en el Colegio El 
Rosario (CRSV) se redujo la contaminación en 8 μg/m3 
al pasar de 51,6 a 43,1 μg/m33 para el 2017, en el caso 
del Concejo la disminución fue de 10 μg/m3, ubicán-
dose para el 2017 en 40,5 μg/m3. En la estación Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, (PTAR) se regis-
tró un promedio anual de 35, 6 μg/m3 de PM10, 
convirtiéndose en la estación con menores niveles de 
concentración durante el 2017. La estación ubicada en 
Sabaneta, reportó la segunda medición con el nivel 
más bajo de emisión del PM10 en el Aburrá Sur, 
ubicándose en 37,7 μg/m3 durante el 2017.

Gráfico 92. Concentraciones de PM10 en estaciones 
              de monitoreo de RedAire para el Aburrá Sur
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Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

Ahora bien, al analizar el porcentaje de días en que las 
estaciones de monitoreo del Aburrá Sur presentan 
una buena calidad del aire, según el Índice de Calidad 
del Aire para PM10, se tiene que, en solo tres de las 
cinco estaciones de monitoreo la presenta registros 
para obtener dicho índice. 

De esta manera, como se evidencia en el gráfico 93 la 
calidad del aire en la Subregión viene mejorado 
progresivamente al aumentar el porcentaje de días 
en que la calidad del aire es buena. En la estación 
JOAR en Caldas se pasó del 45% de los días del año 
2016 con el índice de bueno, al 74% de los días en 
calidad del aire buena para el 2017, lo que represento 
un aumento de 28 puntos porcentuales frente al dato 
de 2016. La segunda estación que registró el aumento 
más importante fue la estación del Concejo en Itagüí, 
donde el porcentaje de días del año con una calidad 
del aire buena pasó del 73% en 2016 a 91% de los días 
del 2017, un incremento de 19 puntos porcentuales. 

Gráfico 93. Porcentaje de días 
           del año según ICA PM10
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7.2.2 PM2.5: partículas finas

Las partículas en suspensión de menos de 2.5 micras 
de diámetro (PM2.5) son uno de los principales 
indicadores que dan cuenta de la calidad del aire en la 
zona urbana. Esto es debido a que, el PM2.5 en buena 
medida proviene de las emisiones de las fuentes 
móviles, es decir, los automotores que funcionan con 
combustibles fósiles. Por otro lado, los efectos que 
este contaminante tienen sobre la salud son muy 
graves, dada su gran capacidad de penetración en las 
vías respiratorias.

Durante el 2017 en el Aburrá Sur se encontraron 
ubicadas 5 estaciones de monitoreo del material 
particulado PM2.5; una en Caldas, dos estaciones en 
Itagüí y una en Sabaneta, adicionalmente, fue instala-
da una nueva estación de monitoreo en el municipio 
de La Estrella, ubicada en el Hospital. 

Como se observa en el gráfico 94, durante el 2017 
disminuyó la concentración de PM2.5 en las 
estaciones de monitoreo de Caldas, Itagüí y Sabaneta 
en comparación con el 2016. Por su parte, única-
mente la estación de Hospital de La Estrella cumplió 
con la norma nacional de un nivel máximo de 20 
microgramos por metro cúbico (μg/m3) promedio 
anual, por lo tanto, ninguna estación de monitoreo 
cumplió con la guía de la OMS de máximo 10 μg/m3 
promedio anual. 

La estación de monitoreo que registró la mayor 
reducción de concentración de PM2.5 fue Metro 
La Estrella ubicada en el municipio de Sabaneta, 
al pasar de 50 μg/m3 en el 2016 a 41,9 μg/m3 en 
el 2017, lo que representó una disminución de 
8,1 μg/m3. En segundo lugar, se encontró que la 
estación Lasallista de Caldas, presentó la segun-
da más grande reducción al pasar de 33,6 μg/m3 
en 2016 a 27,2 μg/m3 en el 2017, lo que repre-
sentó una disminución de 6,4 μg/m3. 

De las estaciones ubicadas en Itagüí, en el caso 
de la Casa de Justicia, se logró una reducción de 
3,6 μg/m3 al pasar de 29,4 a 25,5 μg/m3 para el 
2017; en la estación del Concejo la disminución 
del PM2.5 fue de 3,6 μg/m3, alcanzando una 
concentración de 22,1 μg/m3 durante el 2017. 

Concentración PM2,5 en el aire
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

Gráfico 94. Concentraciones de PM2.5 en estaciones 
                de monitoreo de RedAire para el Aburrá Sur
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Ahora bien, como se observa en el gráfico 95 la canti-
dad de días del año en que la calidad del aire está 
catalogada como buena viene aumentando en los 
últimos tres años. Con relación a la estación Lasallista 
de Caldas, la cantidad de días al año en que la calidad 
del aire está en moderada pasó del 75% en 2016 a 
94% en 2017, es decir, un aumento de 19 puntos 
porcentuales. En el caso de las dos estaciones de 
Itagüí, durante el 2017 se registró que el 92% de los 
días del año la calidad del aire estuvo moderada, con 
un aumento promedio de 10 puntos porcentuales 
frente al 2016 en ambas estaciones.

Finalmente, la estación del Metro de La Estrella ubica-
da en el municipio de Sabaneta que es la que presenta 
los peores índices de calidad del aire, viene mejorando 
progresivamente. De esta manera, la cantidad de días 
en que la calidad del aire de esta estación está en 
estado peligroso pasó del 24% al 6% en 2017, 
alcanzando una reducción de 18 puntos porcentuales 
frente al 2016. Asimismo, el porcentaje de días del 
año en que la calidad del aire está dañina para grupos 
sensibles pasó del 63% en 2016 al 59% en 2017; como 
consecuencia el porcentaje de días que el aire está en 
una condición moderada pasó de 13% en 2016 a 35% 
en 2017. 

Gráfico 95. Porcentaje de días del año según 
                     Índice de Calidad el Aire PM2.5
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

7.3 Fuente de emisión del contaminante PM2.5

Al analizar de dónde provienen las emisiones de 
PM2.5, se tiene que, según el último inventario de 
emisiones realizado por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá con año base 2015, las fuentes fijas 
(industria) emiten el 19% de las toneladas de conta- 
minación por PM2.5 que se presentan en el Valle de 
Aburrá; por su parte, las fuentes móviles aportan el 
81% de la contaminación por esta misma partícula. 

Como se observa en el gráfico 96, dentro de las fuen- 
tes móviles contaminantes, los camiones y las volque-
tas son los mayores aportantes en la emisión de 
PM2.5, con una proporción del 38% y 26%, cada uno, 
del total de emisiones de PM2.5 que producen las 
fuentes móviles. Como consecuencia, el transporte 
de carga es una de las principales fuentes de contami-
nación en el Valle de Aburrá. 

Gráfico 96. Participación por tipo de fuente, de las 
emisiones anuales de PM2.5 en el Valle de Aburrá, 2015

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, año base 2015
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Le siguen, las motos 4 Tiempos (4T), los buses y los 
automóviles con emisiones del 13%, 10% y 8%, 
respectivamente, de la contaminación PM2.5 origina-
da por las fuentes móviles. En menor medida, los 
taxis, tractocamiones y las motos 2T, participan en 
conjunto con el 4% de las emisiones de las fuentes 
móviles. Finalmente, los diferentes modos de trans-
porte que integran el SITVA (Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá) como lo son el Metro, 
Metrocable, Metroplús, Tranvía y la bicicleta, no 
generan ningún nivel de contaminación por PM2.5. 

7.4 Políticas públicas para la mejora de la calidad del 
aire en el Valle de Aburrá

Como se evidenció previamente, la calidad del aire en 
la Subregión mejoró durante el 2017, tanto para la 
medición del PM10 como del PM2.5. Lo anterior, 
como resultado de la implementación de diferentes 
políticas ambientales en la región, lideradas por la 
autoridad ambiental, AMVA, en conjunto con las 
administraciones locales de los 10 municipios que 
conforman el área metropolitana. 

De esta manera, en el año 2016 se diseñó el Plan 
Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de 
Contaminación Atmosférica (POECA) el cual 
comprende un conjunto de medidas que buscan 
reducir los niveles de contaminación en el corto 
plazo, con el objetivo de prevenir la exposición de la 
población a los altos índices de contaminación atmos-
férica (AMVA, 2016).

Durante 2017, se aprobó el Plan Integral de Gestión 
de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá (PIGECA) el 
cual es un plan de acción por el aire contemplado al 
año 2030, que contiene un conjunto de estrategias 
para reducir los niveles de contaminación y mejorar la 
calidad del aire de la región a corto, mediano y largo 
plazo. El PIGECA requiere la articulación y partici-
pación de diferentes actores del territorio, puesto 
que se asume que todos tienen cierto grado de 
responsabilidad en el cuidado del aire (AMVA, 2017).

Por lo anterior, el AMVA en conjunto con EPM, la 
Alcaldía de Medellín y CAMACOL, presentó el Proyec-
to de Renovación vehicular del Valle de Aburrá que 
enmarca el eje temático de transformación hacia un 

sistema de movilidad de bajas emisiones del PIGECA. 
El proyecto tiene como objetivo aportar significativa-
mente en el mediano plazo, es decir al 2023, con el 
mejoramiento progresivo de la calidad del aire del 
Área Metropolitana para salvaguardar la salud públi-
ca y proteger el ambiente. 

El proyecto de renovación vehicular del Valle de 
Aburrá comprende dos medidas, la primera, el diseño 
e implementación de un programa de renovación de 
vehículos de carga y volquetas; en segundo lugar, 
propone la introducción acelerada de vehículos de 
ultrabajas emisiones y emisiones cero. Con este 
proyecto se busca reducir entre el 2018 y 2023 en un 
50% las emisiones de PM2.5, a través de la reno-
vación del 10% de la flota vehicular más contami-
nante por automotores eléctricos, a gas o híbridos.

Al analizar los más recientes lineamientos de política 
económica del país, se evidencia que los esfuerzos 
por transformar los sistemas de movilidad hacia una 
matriz energética de tecnologías más limpias, se 
están inclinando hacia la movilidad eléctrica. Así se 
establece en el CONPES 3934, el cual define que a 
2019 se deberá formular el Programa de Movilidad 
Eléctrica en Colombia y a 2030 se espera tener en el 
país 600 mil vehículos eléctricos. 

En consecuencia, desde el AMVA también se está 
priorizando la movilidad eléctrica como la principal 
alternativa de sostenibilidad en el territorio. No 
obstante, es importante mencionar que la tecnología 
eléctrica para vehículos de carga, aún no se ha desa- 
rrollado a nivel comercial, y teniendo en cuenta que 
este tipo de automotores son los que generan mayor 
contaminación de PM2.5 en el Valle de Aburrá, el Gas 
Natural Vehicular se convierte en una buena alterna-
tiva energética. 

De esta manera, como resultados del proyecto de 
renovación vehicular del Valle de Aburrá se espera 

que entre el 2018 y el 2023 se otorguen beneficios 
económicos para la adquisición de vehículos de bajas 
y cero emisiones para los segmentos priorizados, los 
cuales se definirán en función de los desarrollos 
tecnológicos y ofertas de mercado. 

Se espera que en 2023 se renueven 66.673 automo-
tores que funcionen con energía eléctrica y gas natu-
ral, de los cuales el 78% usará energía eléctrica, mien-
tras que el 22% funcionaran con gas natural. De los 
66.673 automotores, el 47% serán bicicletas eléctri-
cas, mientras que las motos y los autos eléctricos 
representarán el 16% y el 11% de los automotores 
renovados a 2023.

Por su parte, con relación al gas natural se espera que 
el 14% de los 66.673 automotores renovados dentro 
del proyecto sean autos que usen este tipo de 
combustible, para los camiones y volquetas que 
usarán el gas natural se espera que representen el 3% 
y 1,5% de los automotores convertidos, y en el caso 
de los taxis a gas natural, se proyecta que represent-
en el 3% del total de automotores renovados. 

7.5 Siembra de árboles 

La siembra de árboles como alternativa para mejorar 
la calidad del aire, es una estrategia de vital importan-
cia tanto en las zonas rurales como urbanas, puesto 
que contribuye a la purificación del aire mediante la 
reducción del CO2 de la atmosfera, adicionalmente, 
regulan el clima y protegen el suelo de la erosión.  

Durante el 2017, en el Aburrá Sur se sembraron 
60.403 árboles, es decir, que se plantaron 149 veces 
la cantidad de árboles y arbustos sembrados en el 
2016, un aumento bastante significativo teniendo en 
cuenta lo sembrado en los últimos seis años (Ver 
gráfico 97). En la zona urbana se sembraron 4.684 
árboles y arbustos, lo que representó el 8% de la 
siembra, por su parte, el 92% restante (55.719) se 
plantaron en terreno rural. 
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

Le siguen, las motos 4 Tiempos (4T), los buses y los 
automóviles con emisiones del 13%, 10% y 8%, 
respectivamente, de la contaminación PM2.5 origina-
da por las fuentes móviles. En menor medida, los 
taxis, tractocamiones y las motos 2T, participan en 
conjunto con el 4% de las emisiones de las fuentes 
móviles. Finalmente, los diferentes modos de trans-
porte que integran el SITVA (Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá) como lo son el Metro, 
Metrocable, Metroplús, Tranvía y la bicicleta, no 
generan ningún nivel de contaminación por PM2.5. 

7.4 Políticas públicas para la mejora de la calidad del 
aire en el Valle de Aburrá

Como se evidenció previamente, la calidad del aire en 
la Subregión mejoró durante el 2017, tanto para la 
medición del PM10 como del PM2.5. Lo anterior, 
como resultado de la implementación de diferentes 
políticas ambientales en la región, lideradas por la 
autoridad ambiental, AMVA, en conjunto con las 
administraciones locales de los 10 municipios que 
conforman el área metropolitana. 

De esta manera, en el año 2016 se diseñó el Plan 
Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de 
Contaminación Atmosférica (POECA) el cual 
comprende un conjunto de medidas que buscan 
reducir los niveles de contaminación en el corto 
plazo, con el objetivo de prevenir la exposición de la 
población a los altos índices de contaminación atmos-
férica (AMVA, 2016).

Durante 2017, se aprobó el Plan Integral de Gestión 
de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá (PIGECA) el 
cual es un plan de acción por el aire contemplado al 
año 2030, que contiene un conjunto de estrategias 
para reducir los niveles de contaminación y mejorar la 
calidad del aire de la región a corto, mediano y largo 
plazo. El PIGECA requiere la articulación y partici-
pación de diferentes actores del territorio, puesto 
que se asume que todos tienen cierto grado de 
responsabilidad en el cuidado del aire (AMVA, 2017).

Por lo anterior, el AMVA en conjunto con EPM, la 
Alcaldía de Medellín y CAMACOL, presentó el Proyec-
to de Renovación vehicular del Valle de Aburrá que 
enmarca el eje temático de transformación hacia un 

sistema de movilidad de bajas emisiones del PIGECA. 
El proyecto tiene como objetivo aportar significativa-
mente en el mediano plazo, es decir al 2023, con el 
mejoramiento progresivo de la calidad del aire del 
Área Metropolitana para salvaguardar la salud públi-
ca y proteger el ambiente. 

El proyecto de renovación vehicular del Valle de 
Aburrá comprende dos medidas, la primera, el diseño 
e implementación de un programa de renovación de 
vehículos de carga y volquetas; en segundo lugar, 
propone la introducción acelerada de vehículos de 
ultrabajas emisiones y emisiones cero. Con este 
proyecto se busca reducir entre el 2018 y 2023 en un 
50% las emisiones de PM2.5, a través de la reno-
vación del 10% de la flota vehicular más contami-
nante por automotores eléctricos, a gas o híbridos.

Al analizar los más recientes lineamientos de política 
económica del país, se evidencia que los esfuerzos 
por transformar los sistemas de movilidad hacia una 
matriz energética de tecnologías más limpias, se 
están inclinando hacia la movilidad eléctrica. Así se 
establece en el CONPES 3934, el cual define que a 
2019 se deberá formular el Programa de Movilidad 
Eléctrica en Colombia y a 2030 se espera tener en el 
país 600 mil vehículos eléctricos. 

En consecuencia, desde el AMVA también se está 
priorizando la movilidad eléctrica como la principal 
alternativa de sostenibilidad en el territorio. No 
obstante, es importante mencionar que la tecnología 
eléctrica para vehículos de carga, aún no se ha desa- 
rrollado a nivel comercial, y teniendo en cuenta que 
este tipo de automotores son los que generan mayor 
contaminación de PM2.5 en el Valle de Aburrá, el Gas 
Natural Vehicular se convierte en una buena alterna-
tiva energética. 

De esta manera, como resultados del proyecto de 
renovación vehicular del Valle de Aburrá se espera 

que entre el 2018 y el 2023 se otorguen beneficios 
económicos para la adquisición de vehículos de bajas 
y cero emisiones para los segmentos priorizados, los 
cuales se definirán en función de los desarrollos 
tecnológicos y ofertas de mercado. 

Se espera que en 2023 se renueven 66.673 automo-
tores que funcionen con energía eléctrica y gas natu-
ral, de los cuales el 78% usará energía eléctrica, mien-
tras que el 22% funcionaran con gas natural. De los 
66.673 automotores, el 47% serán bicicletas eléctri-
cas, mientras que las motos y los autos eléctricos 
representarán el 16% y el 11% de los automotores 
renovados a 2023.

Por su parte, con relación al gas natural se espera que 
el 14% de los 66.673 automotores renovados dentro 
del proyecto sean autos que usen este tipo de 
combustible, para los camiones y volquetas que 
usarán el gas natural se espera que representen el 3% 
y 1,5% de los automotores convertidos, y en el caso 
de los taxis a gas natural, se proyecta que represent-
en el 3% del total de automotores renovados. 

7.5 Siembra de árboles 

La siembra de árboles como alternativa para mejorar 
la calidad del aire, es una estrategia de vital importan-
cia tanto en las zonas rurales como urbanas, puesto 
que contribuye a la purificación del aire mediante la 
reducción del CO2 de la atmosfera, adicionalmente, 
regulan el clima y protegen el suelo de la erosión.  

Durante el 2017, en el Aburrá Sur se sembraron 
60.403 árboles, es decir, que se plantaron 149 veces 
la cantidad de árboles y arbustos sembrados en el 
2016, un aumento bastante significativo teniendo en 
cuenta lo sembrado en los últimos seis años (Ver 
gráfico 97). En la zona urbana se sembraron 4.684 
árboles y arbustos, lo que representó el 8% de la 
siembra, por su parte, el 92% restante (55.719) se 
plantaron en terreno rural. 

Gráfico 97. Árboles y arbustos sembrados 
                     en el Aburrá Sur
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

Ahora bien, como se observa en la tabla 15, en el 
municipio donde se sembró la mayor cantidad de 
árboles y arbustos fue en La Estrella con un total de 
30.083 unidades, siendo el 99% sembrado en zona 
rural. En segundo lugar, se ubica el municipio de 
Envigado con un total de 20.065 árboles y arbustos, 
siendo el 81% sembrado en zona rural y el resto, 19%, 
plantado en zona urbana. De igual manera, Itagüí fue 
otro de los municipios donde se realizó una siembra 
considerable de árboles en la zona urbana, con una 
participación del 34% del total de árboles plantados 
en su territorio. 

Tabla 15. Árboles y arbustos sembrados por 
                 municipio, 2017
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43
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71

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

 Rurales
0

30.040
16.300
1.174
8.205

7.6 Calidad del agua

Para la medición de la calidad del agua, el indicador a 
analizar 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), y determina cinco intervalos numéricos con 
caracterización cualitativa de la calidad del agua. De 
esta manera, entre 0 y 0,25 la calidad del agua es muy 
mala, de 0,25 a 0,5 la calidad del agua es mala; entre 
0,5 a 0,70, la calidad es regular; de 0,70 a 0,90 la 
calidad es buena, y de 0,90 a 1, la calidad del agua es 
muy buena.

De esta manera, año tras año la calidad del agua del 

Río Aburrá muestra el mismo comportamiento, mien-
tras más se aleja del nacimiento del Rio en San Miguel, 
municipio de Caldas, la calidad de las aguas comienza 
a disminuir; inclusive, una situación inquietante es 
que ni desde la primera estación de monitoreo, Reser-
va Alto de San Miguel, la calidad del agua se pueda 
catalogar como buena. 

No obstante, como se observa en el gráfico 98 duran-
te el año 2017 se registraron mejores índices de 
calidad del agua frente a los años anteriores, siendo 
las estaciones de Ancón Sur en La Estrella y Antes de 
San Fernando en Envigado las que registraron las 
mayores mejorías con aumentos de 0,08 y 0,07 
puntos frente al valor del ICACOSU de 2016.

Gráfico 98. Índice de Calidad del Agua para Corrientes Superficiales 
                     (ICACOSU) Río Aburrá (tramo sur), segundo semestre

2015 2016 2017

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
menor grado, e incluyen elementos tanto naturales 
como sociales. Asimismo, del ambiente es que los 
seres humanos obtienen los recursos necesarios para 
la subsistencia. No obstante, el crecimiento acelerado 
de la población y con ello el incremento en las necesi-
dades de consumo, vivienda y desplazamiento ha 
llevado a las personas a generar daños severos al 
ambiente, inclusive muchos irreversibles.
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el medio 
ambiente es fundamental para el soporte de la vida, y 
que cuidarlo debe ser una tarea de cada ciudadano y 
de cada nación; dentro del acuerdo mundial de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se pactaron 6 obje-
tivos que se relacionan directamente con esta temáti-
ca, lo que evidencia la prioridad que se le da a esta a 
esta problemática en la agenda global. 

En primer lugar, se encuentran el ODS 6 “agua limpia 
y saneamiento”, ODS 7 “energía asequible y no 
contaminante” y ODS 11 “ciudades y comunidades 
sostenibles”. El ODS 12 “producción y consumo 
responsable” hace referencia a garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles, es decir, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, 
así como la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente. Por lo anterior, Colombia 
definió como meta al 2030 alcanzar una tasa de reci- 
claje de residuos sólidos del 17,9%.

El ODS 13 “acción por el clima” busca adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos, situación que es generada por la actividad 
humana y está amenazando la forma de vida y el 
futuro del planeta; de esta manera, la meta nacional 
al 2030 será reducir en un 20% las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Finalmente, el ODS 15 “vida de ecosistemas terres-
tres” pretende gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de diversidad biológica y cultural. Este objeti-
vo es sumamente importante teniendo en cuenta la 
expansión urbana que se está desarrollando en los 
municipios del Aburrá Sur, en los cuales existe una 
amplia zona rural que se debe proteger. Es el caso de 
municipios como Caldas, Envigado y La Estrella, 
quienes aún cuentan con extensiones importantes de 

territorio rural ricos en ecosistemas que soportan la 
vida en todas sus manifestaciones. De esta manera, a 
nivel nacional se espera que al 2030 se aumente a 
12,9 millones de hectáreas protegidas. 

7.1 Inversión en medio ambiente

Para el análisis de la inversión en Medio Ambiente, se 
deben tener en cuenta dos partidas presupuestales 
contenidas en el FUT, la primera “Ambiente” y la 
segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
anterior, la inversión en Medio Ambiente que se 
analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
grupo 1, fue la décima primera prioridad de inversión 
con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
ocupando la posición número 14. 

A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
aumentando en un 43% la inversión de 2016. Respec-
to a La Estrella, se invirtieron $1.346 millones en el 
2017, lo que significó una disminución del 18%.

Ahora bien, analizar el comportamiento de la calidad 
del agua de las quebradas afluentes al tramo sur del 
Río Aburrá permite hacer una mejor lectura de la 
calidad del agua del río principal. Como se observa en 
el gráfico 99, durante el año 2017 la calidad del agua 
de las quebradas afluentes al río en la zona sur desme-
joró su calidad con relación al año 2016, ninguna de 

ellas se ubicó en el intervalo de bueno o aceptable, 
por el contrario, todas las quebradas a excepción de la 
Quebrada Doña María de Itagüí, se clasificaron con 
una calidad del agua regular; en el caso de Doña María 
el estado del agua fue de malo, un retroceso bastante 
amplio en comparación con el valor del índice de 
2016.

Gráfico 99. Índice de Calidad del Agua para Corrientes Superficiales (ICACOSU) 
                    de quebradas afluentes al río Aburrá (tramo sur), primer semestre. 2016 2017

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá la 
política que orienta la reducción de la contaminación 
del Río Aburrá es el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV), el cual tiene como objetivo 
recolectar las descargas contaminantes de la cuenca 
del Río Aburrá en jurisdicción del Valle de Aburrá, 
mejorar sus condiciones de transporte, procurar su 
tratamiento y realizar la descarga en la cuenca de las 
aguas tratadas.

Como se evidencia en el gráfico 100, la proporción de 

aguas residuales tratadas en el Área Metropolitana 
viene reduciéndose desde el 2014, como consecuen-
cia tanto de la disminución en los metros cúbicos de 
aguas tratadas, como del aumento en el agua residual 
facturada. De esta manera, en el 2017 solo el 19,5% 
del agua residual facturada fue tratada, no obstante, 
según el PSMV, una vez inicie operación la PTAR de 
Bello, el porcentaje de aguas residuales tratadas 
deberá ascender al 60%. Se espera que dicha planta 
entre en operación en el segundo semestre del 2018. 

Gráfico 100. Tratamiento de aguas residuales en PTAR San Fernando, 
                       Área Metropolitana

Fuente: EPM

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 117

200

150

100

50

2012
188.893.474 
42.698.238 

2013
187.403.995 
 44.526.200 

2014
192.163.091 
 42.676.031 

2015
196.256.681 
 42.469.107 

2016
192.034.857 
 40.732.421 

2017
194.754.792 
 37.890.358 

Agua residual facturada
Agua residual tratada

m
3  /

 a
ño

22,6% 23,8% 22,2% 21,6% 21,2%
19,5%

% tratamiento aguas Res.

0,26 - 0,50

0,51 - 0,70

0,71 - 0,90



7. Medio ambiente

El medio ambiente es el espacio en el cual el ser 
humano interactúa con la naturaleza en mayor o 
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segunda “Prevención y atención de desastres”, por lo 
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analizará a continuación hace referencia a la suma de 
la inversión estos dos sectores.

No obstante, antes de comenzar el análisis agrupado 
de estos dos sectores, se harán algunas precisiones. 
En el Aburrá Sur la inversión en ambiente fue la sexta 
prioridad de inversión durante el año 2017. En el 
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con una participación del 2,8% del total de los recur-
sos públicos de inversión. Para el grupo 2 el sector 
ambiente fue el sexto renglón de inversión con un 
4,8% del monto de inversión total de 2017.

Con relación a la inversión en prevención y atención 
de desastres, se tiene que, para el año 2017 en el 
Aburrá Sur este sector ocupó la décima segunda 
prioridad de inversión de 18 sectores. En el caso del 
grupo 1, representó el 1,7% de la inversión pública 
total, ocupando la posición número 14, mientras que, 
en el grupo 2 significó el 2,3% de la inversión del 2017 
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A partir de este momento comienza el análisis agrega-
do de ambos sectores, el cual tomará por nombre 
inversión en medio ambiente. Como se observa en el 
gráfico 90 durante el 2017 la inversión en medio 
ambiente aumentó en cinco de los tres municipios de 
la Subregión con relación al 2016. 

Respecto al grupo 1, en Caldas la inversión en medio 
ambiente viene en aumento desde el año 2013, 
siendo para 2017 el 5,8% de los recursos de inversión, 
incrementando en 0,4 puntos porcentuales. Por el 
contrario, en La Estrella la inversión en medio am- 

bien-te evidencia una tendencia decreciente en los 
últimos seis años, donde para 2017 disminuyó 1,4 
puntos porcentuales, representando el 3,2% del 
presupuesto público total. 

Ahora bien, si se analiza la inversión en términos mon-
etarios se tiene que, en Caldas se invirtieron durante 
el 2017, $2.385 millones en medio ambiente, 
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2017, lo que significó una disminución del 18%.
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Finalmente, respecto al Índice de Riesgo de Calidad de 
Agua para Consumo Humano, IRCA, el cual define el 
grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el no cumplimiento de las carac-
terísticas físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano, se tiene que, con un valor 
entre 0% - 5%, siendo 0 el valor ideal, se establece que 
no existe riesgo y el agua es apta para el consumo 
humano24.
 
De esta manera, durante el 2017 todos los municipios 
del Aburrá Sur reportaron un IRCA inferior al 1%, en el 
caso de Caldas y La Estrella el valor fue de 0,47% y 
0,12%, siendo el IRCA de Caldas el más alto de la 
Subregión. En Envigado, Itagüí y Sabaneta se ubicó en 
0,14%, 0,07% y 0,27%, respectivamente, siendo el 

porcentaje de Itagüí el más bajo de la Subregión. 
Como resultado, se puede inferir que el agua que 
consumen los habitantes de la Subregión no repre-
senta ningún riesgo para la salud. 

7.7 Gestión de residuos

Durante el 2017 fueron recolectados y transportados 
246.920 toneladas de residuos en la Subregión del 
Aburrá Sur. Con relación a la producción de residuos 
per cápita, como se observa en el gráfico 101 única-
mente en el municipio de Caldas disminuyó la 
producción per cápita de residuos al pasar de 1,70 en 
2016 a 1,63 kg/hab/día en 2017; en el caso de La 
Estrella el valor de la producción se mantuvo en 2,90 
kg/hab/día para el año 2017. 

24. Decreto 1575 de 2007, Sistema para la protección y control de 
la calidad del agua para consumo humano.

Gráfico 101. Producción de residuos per cápita (Kg/hab/día)
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En los municipios de Envigado y Sabaneta se dieron 
ligeros aumentos con relación al 2016, alcanzando 
una producción de residuos de 0,64 y 0,93 kg/hab/día, 
respectivamente, en el 2017. En Itagüí el aumento fue 
más significativo, donde se pasó de 2,17 en 2016 a 
2,57 kg/hab/día durante el año 2017.

De esta manera, al indagar sobre las actividades de 
aprovechamiento de residuos, es decir, los residuos 
separados para el reciclaje, se tiene que, en Envigado 
la tasa de reciclaje fue de 1,52% para el 2017, sin 
embargo, la empresa Interaseo manifestó al 
Programa Aburrá Sur Cómo Vamos que actualmente 
no se realizan actividades de aprovechamiento. 

7.8 Ruido

Se denomina contaminación sonora al exceso de 
sonido que altera las condiciones normales del am- 
biente en una determinada zona. Si bien el ruido no se 
acumula, traslada o mantiene en el tiempo como los 
otros contaminantes, si no se controla bien o adecua-
damente puede llegar a ser un factor que cause signi- 
ficativos daños en la calidad de vida de las personas.

Las principales causas de la contaminación sonora son 
aquellas relacionadas con las actividades humanas 
como el transporte, la construcción de edificios y 
obras públicas, las industrias, los locales dedicados al 
ocio y entretenimiento, entre otras; donde la larga 
exposición al ruido supone con frecuencia un grave 
riesgo de pérdida auditiva irreversible en las personas. 

Según la OMS, la pérdida de audición provocada por el 
ruido puede traer consecuencias en muchos aspectos 
de la vida, como en el desarrollo social y educativo del 
individuo, así como su capacidad para trabajar. 
Asimismo, los niños y adultos que viven en entornos 
ruidosos pueden llegar a padecer un mayor estrés 
psicológico y ansiedad (OMS, 2015).

La presión sonora en las dos estaciones de medición 
del Sur del Valle de Aburrá empeoró durante el 2017, 
incumpliendo en todos los casos con la norma Nacio- 

nal, y en una mayor proporción en las noches. Con- 
viene subrayar que la norma diurna es de 70 dB, mien-
tras que la nocturna se ubica en 60 dB.

Como se observa en el gráfico 102, en los últimos tres 
años la presión sonora tanto diurna como nocturna 
viene en aumento, en el caso de la estación ubicada 
en Itagüí, Complex Ditaires, durante el 2017 es la que 
reporta los mayores niveles de ruido tanto en el día 
como en la noche, excediendo la norma diurna en 
12,7 dB y la nocturna en 28,5 dB.
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en Itagüí, Complex Ditaires, durante el 2017 es la que 
reporta los mayores niveles de ruido tanto en el día 
como en la noche, excediendo la norma diurna en 
12,7 dB y la nocturna en 28,5 dB.

Gráfico 102. Niveles de presión sonora diurna y nocturna, 
                       niveles de ruido permisibles 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Por su parte, la estación ubicada en Sabaneta fue 
trasladada durante el 2016 del Centro Administrativo 
Municipal de Sabaneta CAM a la Secretaria de 
Educación de Sabaneta SEMS. En 2017 dicha estación 
sobrepasó la norma nacional en 5,2 dB durante el día 
y 11,4 en la noche.

7.9 Prevención y atención de desastres

Según información del Área Metropolitana, en la 
Subregión del Aburrá Sur durante el 2017 se regis-
traron 7 eventos de origen natural, uno menos que en 
el 2016, siendo el municipio de Envigado donde se 

reportó la mayor cantidad de eventos con un total de 
4, por su parte, en Caldas, La Estrella e Itagüí se regis-
tró un solo incidente por municipio, en Sabaneta no se 
presentó ningún desastre natural durante el 2017.

Como se evidencia en la tabla 16, el tipo de evento 
más recurrente fue el incendio, el cual se presentó en 
3 ocasiones durante el 2017 en Caldas, Envigado e 
Itagüí dejando como víctima fatal una persona en 
Envigado, una vivienda afectada en Caldas y Envigado 
y 400 viviendas destruidas en Itagüí. En La Estrella el 
único fenómeno que se registró fue una inundación 
que no dejo ni personas ni viviendas afectadas.  

Tabla 16.  Eventos de origen natural registrados por municipio, 2017

Fuente: Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá

Municipio

Caldas
La Estrella
Envigado
Envigado
Envigado
Envigado

Itagüí

Tipo de evento

Incendio
Inundación

Incendio
Inundación
Granizada
Vendaval
Incendio

Muertos

0
0
1
0
0
0
0

Heridos y/
o enfermos

0
0
0
0
0
1
0 

Viviendas 
afectadas

1
0
1
0
0
2
0

Viviendas 
destruidas

0
0
0
0
0
0

400
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En definitiva, la calidad del aire en la Subregión del Aburrá Sur mejoró durante el 
2017 tanto para la medición del PM10 como del PM2.5. No obstante, aún no se 
cumple con las guías internacionales de la OMS, y en el caso del PM2.5 tampoco 
se logra alcanzar la norma nacional. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que los automotores que emiten la mayor 
contaminación de PM2.5 son los camiones y las volquetas, es necesario que la 
autoridad ambiental, el AMVA, priorice la ejecución de planes y proyectos en pro 
de la calidad del aire donde se tomen medidas contundentes para disminuir el 
nivel de emisiones que se generan desde el sector de carga. Puesto que, el actual 
proyecto de renovación vehicular en el Área Metropolitana está centrado en la 
conversión de vehículos, motos y del sistema de transporte público hacia la 
energía eléctrica. 

Con relación al recurso hídrico, aunque la calidad del agua del Río Aburrá mejoró 
durante el 2017, en el caso de las quebradas afluentes al río, en el tramo sur, 
empeoró la calidad del agua; por lo cual se invita a las administraciones locales y 
a la autoridad ambiental a hacer un mayor control sobre el vertimiento de 
contaminantes sobre las quebradas e identificar y sancionar las empresas e 
individuos que estén arrojando contaminantes de manera ilegal.

Ahora bien, en la gestión de los recursos solidos aún falta un amplio camino que 
recorrer en la región, toda vez que, en el caso de la empresa prestadora del servi-
cio de aseo de los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí y Sabaneta, Interaseo, 
todavía no se llevan a cabo actividades de aprovechamiento de los recursos. 

Finalmente, por lo que se refiere a la contaminación sonora, preocupa el incre-
mento en el nivel de ruido, especialmente en las noches, en las estaciones de 
medición de la Subregión. Es necesario entonces, mayores exigencias por parte 
de las administraciones locales en el control del ruido en el Aburrá Sur, teniendo 
en cuenta que los daños auditivos provocados por el ruido excesivo son irrever- 
sibles. De esta manera, la pérdida de audición merma la calidad de vida general 
de las personas afectadas.
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Caldas Envigado ItagüíLa Estrella Sabaneta Presenta

avances
Requiere
atención

Inversión
pública

Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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 En transporte y 
equipamiento 2017
Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 
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Fuente: Secretarías de Tránsito y Transporte Municipal

Modos de transporte 2017
Fuente: Encuesta de Movilidad Origen-Destino 2017, Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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8 Movilidad y espacio público 

8.1 Movilidad

Cuando se habla de movilidad se hace referencia a la 
totalidad de desplazamientos, empleando cualquier 
modo de transporte, que se producen en un área 
determinada, movilizaciones que se hacen con el 
objetivo de cubrir la distancia que separa a una perso-
na de los lugares donde satisface sus deseos o necesi-
dades. 

De esta manera, el término de movilidad va más allá 
de un simple desplazamiento, consiste también en 
todo un sistema de satisfacción de necesidades de 
una población, y para tal fin, se debe generar una 
integración de las diferentes modalidades de trans-
porte que conforman el sistema de movilidad de una 
ciudad. En efecto, un buen sistema de movilidad 
urbana se convierte en un factor determinante que 
genera calidad de vida en la población, inclusión y 
productividad económica para las ciudades y las 
regiones. 

Por lo anterior, dentro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11 “ciudades y comunidades sostenibles” 
la meta 11.2 hace alusión a que, al 2030 se debe “pro-
porcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la segu-
ridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnera-
bilidad, las mujeres, los niños, las personas con disca-
pacidad y las personas de edad” (ONU, 2016).

Adicionalmente, dentro del ODS 9 “industria, inno-
vación e infraestructura” el Gobierno Nacional me- 
diante el CONPES 3918 definió como una de las metas 
para el cumplimiento de dicho objetivo que a 2030 se 
alcancen 6,9 millones de viajes realizados diaria-
mente en sistemas de transporte público organizados 
(CONPES 3918).

8.1.1 Inversión en Movilidad

En el Aburrá Sur la inversión en transporte viene 
cobrando importancia, convirtiéndose en uno de los 
primeros renglones de inversión. Durante el 2017, el 
transporte fue la segunda prioridad de inversión en la 
Subregión lo que representó el 16% del monto inver-
tido. En el grupo 1, el transporte fue la tercera priori-
dad de inversión con una participación del 13% del 

total de los recursos públicos de inversión, siendo la 
primera y la segunda prioridad de inversión la salud y 
la educación, respectivamente. Por su parte, para el 
grupo 2 el transporte fue el segundo renglón de 
inversión con un 16% del monto de inversión del 
2017.

Ahora bien, al analizar individualmente los municipios 
del grupo 1, en Caldas el transporte fue la tercera 
prioridad de inversión; por su parte, en La Estrella, fue 
la segunda prioridad de inversión. Respecto al grupo 
2, tanto en Envigado como en Sabaneta la inversión 
en transporte fue la segunda prioridad de inversión 
durante el 2017, y en Itagüí se ubicó como la cuarta 
prioridad de inversión. 

Como se observa en el gráfico 103, de los 5 munici- 
pios pertenecientes al Aburrá Sur, dos disminuyeron 
el porcentaje de inversión que se destinó al trans-
porte durante el 2017. Dentro del grupo 1, en Caldas 
la inversión en transporte representó el 12% de los 
recursos totales durante el 2017, es decir 7 puntos 
porcentuales más que en el 2016, de igual manera, en 
La Estrella, representó el 13% de los recursos inverti-
dos en el 2017, ganando participación en 9 puntos 
porcentuales frente al 2016. Asimismo, al analizar la 
inversión en valores absolutos se tiene que durante el 
2017 Caldas y La Estrella invirtieron $5.021 y $5.623 
millones en transporte, cada una, triplicando el 
monto invertido durante el 2016.

% Inversión en transporte del 
total de Inversión Pública 2017

Subregión: 16%
Grupo 1: 13%
Grupo 2: 16%IE S

C
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Gráfico 103. Porcentaje de inversión en Transporte 
            como proporción de la Inversión pública total

2013 2014 2015 2016 2017
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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Frente al grupo 2, se tiene que, Sabaneta fue el único 
municipio que aumentó la proporción de recursos 
destinados al transporte frente a la inversión total, 
con un incremento de 8 puntos porcentuales, invir-
tiendo el 19% de su presupuesto en este sector. Por 
su parte, Envigado e Itagüí disminuyeron en 1 y 6 
puntos porcentuales respectivamente, la partici-
pación de la inversión en transporte frente a la 
inversión total, invirtiendo el 23% y 5% cada uno de 
su presupuesto en este rubro. 

Sin embargo, al analizar en términos monetarios, 
pese a que Envigado disminuyó la participación del 
sector transporte en la inversión pública total, el 
monto destinado al transporte aumentó en un 30% 
alcanzando los $82.465 millones. En el caso de Saba-

neta, la inversión en transporte se triplicó respecto al 
2016, siendo de $23.335 millones para el 2017. Por su 
parte, en Itagüí la inversión disminuyó el 46% frente 
al 2016, reduciéndose a $16.018 millones. 

Por otro lado, al analizar los rubros entre los cuales se 
distribuyó la inversión realizada en transporte duran-
te el 2017 en cada municipio, se tiene que, como se 
observa en la tabla 17, en los municipios de Caldas y 
Envigado la gran mayoría de recursos se destinó al 
mejoramiento de vías, con participaciones del 48% y 
76% de sus recursos en transporte, en segunda 
instancia el dinero se invirtió en el desarrollo de 
planes de tránsito, educación, dotación de equipos y 
seguridad vial.

Tabla 17.  Porcentaje de inversión en Transporte por destinación, 2017

Construcción de vías
Mejoramiento de vías
Rehabilitación de vías

Mantenimiento de vías
Sistema de Transporte Masivo

Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial
Infraestructura para transporte no motorizado (redes peatonales y ciclorutas)

0%
48,2%

0%
25,9%

0%
25,9%

0%

0%
0%
0%

62,7%
0%

37,3%
0%

0%
75,6%
2,6%
4,2%
1,9%

15,8%
0%

0%
11,6%

0%
0%
0%

62,6%
25,8%

41,9%
28,1%

0%
44,7%
0,3%

25,0%
0%

C E I S

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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En el caso de La Estrella y Sabaneta, el principal rubro 
de inversión fue el mantenimiento de vías, el cual 
representó para La Estrella el 63% y para Sabaneta el 
45% de la inversión total en transporte durante el 
2017; con relación a Itagüí, la mayoría de recursos se 
destinó al desarrollo de planes de tránsito, educación, 
dotación de equipos y seguridad vial con un 63% de la 
inversión, en segundo lugar, la inversión en infraes- 
tructura para el transporte no motorizado como las 
redes peatonales y las ciclo-rutas representaron el 
26% de la inversión en transporte.

8.1.2 Parque automotor 

Según estadísticas del Observatorio Nacional de Segu-
ridad Vial, el parque automotor en el Aburrá Sur viene 

registrando un significativo crecimiento en los últimos 
seis años. Durante el 2017 el parque automotor de la 
Subregión alcanzó 1.063.995 automotores, lo que 
significó un aumento del 7% con relación a la cifra del 
2016, con un crecimiento promedio en los últimos 6 
años del 12%. 

Como se observa en el gráfico 104, los municipios de 
Envigado y Sabaneta son los que tienen registrado el 
mayor número de automotores de la Subregión, con 
participaciones del 56% (592.377) y 28% (302.048), 
cada uno, para el año 2017. Itagüí participa con el 
12% (126.295) del parque automotor del Aburrá Sur, 
mientras que Caldas y La Estrella registran participa-
ciones pequeñas con el 0,5% (4.897) y 4% (38.878), 
respectivamente. 

Ahora bien, del total del parque automotor acumula-
do en el Aburrá Sur al año 2017, el 28% (298.722) 
corresponde a autos, incluidos automóviles, camion-
etas y camperos, el 70% (739.680) a las motocicletas, 
y el 2% restante corresponde al transporte de carga, 
maquinaria industrial, transporte de pasajeros, entre 
otros. 

 
Como se observa en el gráfico 105A, en Caldas el 23% 
del parque automotor registrado corresponde a 
autos, mientras que el 62% a motocicletas; en el caso 
de La Estrella el 4% son autos y el 94% son motos. 

Gráfico 104. Parque automotor del Aburrá Sur

1.00.000

800.000

600.000

400.000

200.000

2012 2013 2014 2016 20172015

Caldas
La Estrella 
Envigado 
Itagüí
Sabaneta

 3.776 
 1.965 
 376.245 
 81.191 
 133.892 

 4.147 
 3.230 
 428.763 
 93.461 
 169.768 

 4.368 
 9.514 
 478.758 
 103.303 
 205.775 

 4.529 
 19.876 
 525.896 
 112.871 
 239.523 

4.720 
30.385 
562.964 
120.001 
271.766 

4.897 
38.378 
592.377 
126.295 
302.048 

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Gráfico 105A. Parque automotor (autos y motos) 
                          Caldas y La Estrella
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Con relación al gráfico 105B, en el municipio de 
Envigado el 36% de los automotores que circulan en 
la Subregión son autos, mientras que el 62% son 
motocicletas. En el caso de Itagüí el 8% del parque 

automotor corresponde a autos y el 91% de motoci-
cletas. Finalmente, en Sabaneta el 24% del parque 
automotor son autos y el 72% son motocicletas. 

C
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Ahora bien, del total del parque automotor acumula-
do en el Aburrá Sur al año 2017, el 28% (298.722) 
corresponde a autos, incluidos automóviles, camion-
etas y camperos, el 70% (739.680) a las motocicletas, 
y el 2% restante corresponde al transporte de carga, 
maquinaria industrial, transporte de pasajeros, entre 
otros. 

 
Como se observa en el gráfico 105A, en Caldas el 23% 
del parque automotor registrado corresponde a 
autos, mientras que el 62% a motocicletas; en el caso 
de La Estrella el 4% son autos y el 94% son motos. 

Con relación al gráfico 105B, en el municipio de 
Envigado el 36% de los automotores que circulan en 
la Subregión son autos, mientras que el 62% son 
motocicletas. En el caso de Itagüí el 8% del parque 

automotor corresponde a autos y el 91% de motoci-
cletas. Finalmente, en Sabaneta el 24% del parque 
automotor son autos y el 72% son motocicletas. 

Gráfico 105B. Parque automotor (autos y motos) 
                          Envigado, Itagüí y Sabaneta
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8.1.3 Infraestructura vial

Con relación a la información de infraestructura vial, 
solo se cuenta con los datos suministrados por las 
Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas de los 
municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí y Sabaneta. 
De Envigado no se recibió respuesta alguna a la infor-
mación solicitada por el Programa Aburrá Sur Cómo 
Vamos. 

De esta manera, como se evidencia en el gráfico 106, 
la malla vial urbana en los últimos tres años ha incre-
mentado ligeramente en los municipios de La Estrella 

e Itagüí, mientras que en Sabaneta el aumento del 
2017 fue más significativo, por su parte, en Caldas ha 
permanecido constante. Así, en el municipio de 
Caldas en los últimos tres años la malla vial ha perma-
necido en 124.350 m²; en el caso de La Estrella e 
Itagüí, la malla vial aumentó 1% durante el 2017 en 
comparación con el 2016, mientras que en el munici- 
pio de Sabaneta la malla vial se incrementó en un 
poco más del doble de lo que se tenía registrado en el 
2016. 

Gráfico 106. Total malla vial urbana en Caldas, La Estrella, 
                        Itagüí y Sabaneta, en metros cuadrados
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2017
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Fuente: Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas de Caldas, La Estrella, Itagüí y Sabaneta
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Ahora bien, al indagar por el estado de la malla vial 
existente, solo se tiene información comparable para 
La Estrella e Itagüí. En el caso de La Estrella, las 
proporciones entre el 2016 y 2017 no variaron signifi-
cativamente, durante el 2017 el 62% de la malla vial se 
catalogó en buen estado, el 25% en estado aceptable 
y el 7% en estado regular y el mismo porcentaje en 
mal estado (Ver gráfico 107).

Gráfico 107. Estado de la malla vial urbana en 
                       La Estrella e Itagüí 

Fuente: Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas de 
La Estrella e Itagüí
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Con relación a Itagüí, si se presentan variaciones más 
evidentes entre el 2016 y 2017; la cantidad de malla 
vial en estado buena pasó del 39% en 2016 a 43% en 
2017, la malla vial en aceptable permaneció en 16%, 
la malla vial regular disminuyó en un punto porcen- 
tual representando el 26% en el 2017. Finalmente, el 
porcentaje de la malla vial en mal estado pasó del 
17% en 2016 a 14% en 2017.

8.1.4 Modos y tiempos de desplazamiento

Con la actualización de la Encuesta Origen - Destino 
del Valle de Aburrá para el año 2017, se pudieron 
identificar cambios en los modos de transporte 
utilizados por los habitantes del Valle de Aburrá, así 
como en la duración de los tiempos de viaje y de los 
horarios de mayor afluencia de viajes. Durante el 
2017 en el Valle de Aburrá se realizaron 6.131.727 
viajes diarios, lo que representó un incremento del 

9,2% cuando en el 2012 se realizaron 5.614.292 
viajes. 

Con relación al tiempo de viaje promedio, se tiene 
que, la duración de los trayectos aumentó en 3 minu-
tos al pasar de 33 minutos en 2012 a 36 minutos 
promedio por viaje en 2017. Por su parte, respecto a 
la franja horaria en que se realiza el mayor número de 
viajes, se evidenció un cambio entre los últimos cinco 
años, en el 2012 la hora de mayor demanda era entre 
las 7:00 a.m. y 8:00 a.mm, sin embargo, según los 
datos de la última encuesta el segmento horario de 
mayor demanda pasó a ser entre las 6:00 a.m. y 7:00 
a.m. 

Por lo que se refiere a la distribución de los viajes por 
modos de transporte, como se observa en el gráfico 
108, se tiene que en el Valle de Aburrá se registraron 
cambios importantes en el modo de transporte más 
utilizado por sus habitantes. En el 2012, el modo más 
utilizado era el transporte público colectivo con una 
participación del 28% sobre el total de viajes realiza-
dos; no obstante, al 2017, su participación se redujo al 
19%, siendo el desplazamiento a pie el que represen-
ta el principal modo de transporte en el Valle de 
Aburrá con una representación del 27%. 

Gráfico 108. Participación modal de los viajes en 
                       el Valle de Aburrá

Fuente: Encuesta Origen – Destino 2012 – 2017, AMVA
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Con la disminución del porcentaje de viajes que se 
realizaron en transporte público colectivo durante el 
2017, otros modos ganaron participación, es el caso 
del metro que pasó de representar el 9% en el 2012 al 
12% en el 2017. De igual manera, la motocicleta ganó 

un punto porcentual de participación, representando 
el 12% de los viajes que se realizan diariamente en el 
Valle de Aburrá. Asimismo, otros medios de trans-
porte como Uber, Cabify y demás plataformas 
tecnológicas ganaron participación al pasar del 3% de 
los viajes al 6% en 2017. 

Ahora bien, con relación a los modos de despla-
zamiento en el Aburrá Sur, se tiene que, como se 

observa en el gráfico 109, durante el 2017 en el muni- 
cipio de Caldas el principal modo de desplazamiento 
fueron los trayectos que se realizaron a pie con un 
37%, seguido por el uso del transporte público colecti-
vo con una participación del 30%. En el municipio de La 
Estrella los habitantes se desplazan principalmente en 
transporte público colectivo con 22% de participación, 
a pie con un 21% y en metro con un 19% de los viajes 
realizados en el 2017.
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Gráfico 109. Participación modal de los viajes en el 
                      Aburrá Sur

Fuente: AMVA. Encuesta Origen – Destino 2012 – 2017
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En Envigado tanto el transporte en Automóvil como a 
pie tienen la misma representatividad, con un 24% de 
los viajes cada uno, seguido por el transporte público 
colectivo y el metro con 15% en ambos casos. En 
Itagüí el medio de transporte que predomina es a pie 
con un 31% seguido del transporte público colectivo 
con 21%. En Sabaneta predomina el uso del Metro 
con un 25%, seguido del transporte a pie con una 
participación del 20% y en auto con 19%.

8.1.5 Accidentalidad vial y gestión del tránsito

Durante el 2017 en la Subregión del Aburrá Sur se 
registraron 88 muertes por accidentes de tránsito, 2 
casos menos que en el 2016 cuando se presentaron 
90 muertes producto de accidentes de tránsito, lo 
que significó una disminución del 2% con relación al 
2016. Dentro del grupo 1 se reportaron 21 muertes, 

significando una disminución del 36% frente al 2016, 
por el contrario, dentro del grupo 2 las muertes 
asociadas a accidentes de tránsito aumentaron en un 
18%, alcanzando un total de 67 casos en el 2017.

Ahora bien, con relación a la tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito, para el 2017 se reportó una 
tasa de 12 muertes por cada cien mil habitantes en el 
Aburrá Sur, una reducción del 4% frente al 2016. El 
grupo 1 presentó una tasa de 15 muertes por 
accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes, 
una disminución del 37% frente al 2016. Por su parte, 
en el grupo 2 la tasa fue de 12 muertes por cien mil 
habitantes, representando un incremento del 16%. 

Por su parte, como se evidencia en el gráfico 110 
únicamente en Caldas y Sabaneta se observa una 
tendencia decreciente de la mortalidad por 
accidentes de tránsito, en el caso de La Estrella e 

Itagüí la mortalidad ha tendido a aumentar en los 
últimos tres años, mientras que en Envigado no se 
muestra una tendencia definida. 

Caldas es el municipio que registra la mayor tasa de 
mortalidad de la Subregión con 15 muertes en 
accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes, no 
obstante, redujo la tasa a casi la mitad de las muertes 
que se presentaron en el 2016, donde se llegó a tener 
28 muertes producto de accidentes de tránsito. 
Asimismo, La Estrella registró una tasa de 14 muertes 
por cada cien mil habitantes, presentando una re- 
ducción del 19% de las muertes en accidentes de 
tránsito durante el 2017.
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Gráfico 110. Tasa de mortalidad por accidentes 
              de tránsito por cada cien mil habitantes
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Fuente: Cálculos propios con base en cifras del Observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal
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En el grupo 2, Itagüí es el municipio que registra la 
mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, 
con 14 muertes por cada cien mil habitantes en el 
2017, alcanzando un aumento del 17% frente al 2016. 
En segundo lugar, Sabaneta reportó la muerte de 13 
personas por cada cien mil habitantes en accidentes 
de tránsito, lo que significó una disminución del 42% 
respecto al 2016. Finalmente, Envigado presentó una 
tasa de 10 muertes por cien mil habitantes alcanzando 
un aumento del 68% frente a la tasa del 2016. 

En el caso de Envigado y Sabaneta durante el 2017 la 
mortalidad asociada a los accidentes de tránsito fue 
mayor a la originada por los homicidios. En el munici- 
pio de Envigado mientras la tasa de homicidios se 
ubicó en 5 por cien mil habitantes, la mortalidad por 
accidentes de tránsito duplicó dicha cifra al alcanzar 

10 muertes por cien mil habitantes. En el caso de 
Sabaneta, mientras la mortalidad por homicidios fue 
de 11 por cien mil habitantes, en accidentes de tránsi-
to murieron 13 personas por cada cien mil 
habitantes. 

Respecto al tipo de víctima fatal, se tiene que, como 
se observa en el gráfico 111 durante el 2017 en 
Caldas la principal víctima fue el peatón, mientras que 
en los demás municipios fue el conductor. De esta 
manera, en Caldas durante el 2017 el 50% de las 
víctimas fatales fueron los peatones, mientras que el 
33% fueron los conductores, conservando los mismos 
patrones del 2016. En el caso de La Estrella, el 78% de 
las muertes fueron de conductores, mientras que los 
pasajeros y peatones representaron el 11%, cada 
uno.
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Gráfico 111. Muertes en accidentes de tránsito por tipo de víctima 
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En Envigado, durante el 2017, la principal víctima 
mortal fue el conductor con un 78% y en segundo 
lugar lo fue el peatón con una participación del 21%, 
lo que significó una disminución de la proporción de 
víctimas peatones que en el 2016 fue del 43%. En 
Itagüí, la principal víctima cambió, en el 2016 fue el 
peatón con un 56%, mientras que en el 2017 fue el 
conductor con un 58%. En Sabaneta, el conductor 
continúo siendo la principal víctima, aunque aumentó 
la proporción al pasar de 55% en 2016 a 71% en 2017. 

Por otra parte, como complemento al análisis ante- 

rior, en el gráfico 112 se evidencia el comportamien-
to de los accidentes viales en los últimos tres años. En 
el caso de Caldas, durante el 2017 se registraron 618 
accidentes viales, con una disminución del 15% frente 
al 2016; del total de accidentes, en el 55% solo se 
presentaron daños físicos, mientras que en el 44% se 
registraron lesionados y en el 1% víctimas fatales. En 
La Estrella, se reportaron 1.502 accidentes viales, con 
un aumento del 32% frente al 2016, donde en el 64% 
de los casos se registraron heridos, en el 35% solo 
daños físicos y en el 1% restante fallecieron personas. 

Gráfico 112. Accidentes viales por tipo de daño producido
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Fuente: Secretarías e Movilidad y Tránsito de Caldas, La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta. SD: Sin Dato
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En Envigado se registraron durante el 2017 un total 
de 3.898 accidentes viales, con una ligera 
disminución del 1% frente al 2016; en un 74% de los 
accidentes solo se produjeron daños físicos, el 25% 
heridos y el 1% con víctimas fatales. En el caso de 
Itagüí, se presentaron 4.212 accidentes viales, repre-
sentando una disminución del 12% con relación al 
2016; el 55% de los accidentes solo presentaron 
daños físicos, el 44% reportaron personas heridas, y 
el 1% víctimas fatales. Finalmente, en Sabaneta se 
registraron 2.000 incidentes viales, donde el 62% 
fueron solo daños físicos, el 37,8% con heridos y el 
0,2% con personas fallecidas. 

Por lo que se refiere a los comparendos, durante el 
2017 se impusieron un total de 123.561 comparen-
dos en el Aburrá Sur, un 24% menos que en el 2016 
cuando se impartieron 162.613 sanciones. En Caldas 
la reducción fue del 2%, con un total de 6.620 
comparendos durante el 2017, siendo la infracción 
“transitar por sitios restringidos o en horas prohibi-
das” la que representó el mayor número de infraccio- 
nes en Caldas con un 14% (Ver gráfico 113).  En La 
Estrella se impartieron 2.443 sanciones, traducién-
dose en una significativa reducción del 69% frente al 
2016 donde el 15% de los comparendos se impartie- 
ron por “conducir motocicleta sin observar las 
normas establecidas”. 
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Fuente: Secretarías e Movilidad y Tránsito de Caldas, La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta

2012

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000 6.620 2.443

28.055

83.226

3.217

En Envigado se impartieron durante el 2017 un total 
de 28.055 comparendos, aumentando en un 39% 
frente al 2016; siendo “conducir motocicleta sin 
observar las normas establecidas” la principal causa 
de sanción, con una participación del 14%. En Itagüí, 
se generaron 83.226 comparendos, 8% menos que en 
el 2016; siendo “transitar por sitios restringidos o en 
horas prohibidas” la sanción más frecuente, con un 
29% de participación. 

En el caso de Sabaneta, en el 2017 se reportaron 
3.217 sanciones, significando una disminución del 
91% frente al 2016, donde la principal infracción fue 
“transitar por sitios restringidos o en horas prohibi-
das”, no obstante, el municipio no entregó infor-
mación de cuantos comparendos se impusieron por 
incumplir dicha norma. 

8.2 Espacio público

“El espacio público es el elemento articulador y 
estructurante fundamental del espacio en la ciudad, 
así como el regulador de las condiciones ambientales 
de la misma…” (Decreto 1504, 1998, pp6). Se conside-
ra que el espacio público deberá mitigar los impactos 
generados por la contaminación y cumplir una 
función de amortiguamiento. De esta manera, para el 
análisis del presente apartado se estudiará la 
inversión en equipamiento y el espacio público 
existente en la Subregión. 

8.2.1 Inversión en espacio público

Con relación al 2017, la inversión en equipamiento en 
el Aburrá Sur significó la novena prioridad de 

inversión, representando el 4% de la inversión pública 
total. En el grupo 1, ocupó la posición número 12 de 
inversión entre los 18 sectores del FUT con una partic-
ipación del 2% del total de los recursos públicos de 
inversión. En el grupo 2 representó la novena priori-
dad de inversión con una participación del 4%. 

Como se observa en el gráfico 114, en dos de los cinco 
municipios analizados aumentó el porcentaje de 
inversión que se destinó a equipamiento durante el 
2017 en comparación al año 2016, en los otros tres 
municipios el porcentaje de participación disminuyó. 
En el grupo 1, en Caldas se invirtió el 3,7% de la 
inversión pública en equipamiento, significando un 
aumento de 3 puntos porcentuales frente al 2016. En 
La Estrella la proporción de inversión en equipamiento 
se mantuvo prácticamente igual, al solo disminuir 0,2 
puntos porcentuales, siendo del 0,1% del presupuesto 
público total invertido durante el 2017.

De la misma manera, analizando la inversión en térmi-
nos monetarios se tiene que, en Caldas se invirtieron 
durante el 2017 $1.501 millones en equipamiento, 
siete veces la cifra de inversión del 2016. Respecto a La 
Estrella, se logró invertir $28 millones en el 2017, 
registrando una disminución del 65% frente al 2016.



Con relación al grupo 2, en Envigado se invirtió el 4,2% 
en equipamiento, lo que significó un aumento de un 
punto porcentual frente al 2016. En el caso de los 
municipios de Itagüí y Sabaneta, disminuyó la 
inversión en equipamiento en 1 y 3 puntos porcen-
tuales, respectivamente, en comparación con el 2016, 
lo que llevó a invertir el 5,1% y 2%, del presupuesto 
público total en el sector del equipamiento en cada 
municipio.
 
Ahora, si se analiza en términos monetarios se conser-
va la misma relación. En el caso de Envigado se 
invirtieron durante el 2017, $14.818 millones en equi-
pamiento lo que significó un aumento del 68% en los 
recursos destinados a este sector. Por su parte, en 
Itagüí y Sabaneta la inversión en equipamiento en el 

2017 fue de $14.721 y $2.453 millones, respectiva-
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28% en cada municipio. 
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dependencias de la administración. 
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De la misma manera, analizando la inversión en térmi-
nos monetarios se tiene que, en Caldas se invirtieron 
durante el 2017 $1.501 millones en equipamiento, 
siete veces la cifra de inversión del 2016. Respecto a La 
Estrella, se logró invertir $28 millones en el 2017, 
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Tabla 18.  Porcentaje de inversión en Equipamiento por destinación, 2017

Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración 
Construcción de dependencias de la administración 

Construcción de plazas de mercado, mataderos, cementerios y 
mobiliarios del espacio público 

Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas 
Construcción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas 

Preinversión de infraestructura 

37,5%
0,0%
8,0%

54,5%
0,0%
0,0%

100%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,1%
4,9%
0,0%

1,2%
89,4%
2,9%

0,0%
13,8%
0,0%

86,2%
0,0%
0,0%

48,9%
1,0%
0,0%

50,1%
0,0%
0,0%
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

En el municipio de Envigado durante el 2017, cerca 
del 90% de los recursos se invirtieron en la cons- 
trucción de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, 
seguido por la construcción de dependencia adminis-
trativas con una participación del 5%. En Itagüí, el 86% 
de los recursos de equipamiento se invirtieron en el 
mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas, en segundo lugar, se 
invirtió en construcción de dependencia administrati-
vas con una participación del 14%.
 
Finalmente, en Sabaneta los recursos se distribuyeron 
entre la inversión en mejoramiento y mantenimiento 
de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas con 50% 
y mejoramiento y mantenimiento de dependencias 
de la administración con una participación del 49% 
durante el 2017. 

8.2.2 Espacio público municipal

Según el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de 
Vivienda, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el espacio público está compuesto por 
elementos para el uso y disfrute de la ciudadanía 
como parques, plazas, plazoletas y zonas verdes. 
Asimismo, este decreto propone un índice mínimo de 
espacio público efectivo de 15 metros cuadrados. 

Para el análisis de este indicador solo se dispone de 
información correspondiente para los municipios de 
Caldas, La Estrella e Itagüí. Como se observa en el 
gráfico 115, ninguno de los tres municipios analizados 
cumple con el índice propuesto por el Ministerio de 
Vivienda. La Estrella es el municipio que cuenta con el 
mayor espacio público efectivo por habitante: 6,2 m², 

lo que representa un aumento del 7% frente al espa-
cio disponible de 2016. 

En el caso de Caldas, el espacio público efectivo por 
habitante se ha mantenido en los últimos tres años en 
4,26 m² por habitante; en Itagüí por su parte, se regis-
tró un aumento del 15% al pasar de 3,45 m² por 
habitante en 2016 a 3,95 m² por habitante en el 2017. 

Gráfico 115. Espacio público efectivo por habitante
 en Caldas, La Estrella e Itagüí, en metros cuadrados 

Fuente: Secretarías de Infraestructura de Caldas, 
La Estrella e Itagüí
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Es evidente que aún falta mucho por hacer en materia 
de espacio público, y que la falta de ordenamiento y 
planificación en el territorio ha llevado a tal grado de 
déficit del mismo. La adecuación de una mayor canti-
dad de espacio público en la Subregión es necesario 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, teniendo en cuenta no sólo la importancia 
dentro de la composición urbana, sino que además se 
convierte en un elemento esencial para el desarrollo 
de una sociedad.



En definitiva, la movilidad es 
un elemento que cada día toma 
mayor relevancia en las ciudades y los 
territorios, esto gracias su importancia como 
motor de desarrollo y como factor determinante 
en el mejoramiento de la calidad de vida y la produc-
tividad económica de los municipios y las regiones. De 
ahí a que, para el 2017 se convirtió en la segunda 
prioridad de inversión en la agenda pública 
de la Subregión. 

Por su parte, no se puede dejar 
de desconocer el acelerado 
incremento del parque 
automotor en los 
últimos años, especial-
mente las motocicletas, que, 
junto con el reducido espacio 
disponible para la construcción de nuevos 
proyectos viales, hace que cada vez el modelo 
actual de movilidad urbana sea insostenible.
 
De hecho, según la última Encuesta Origen – Destino 
realizada en el 2017, en el Valle de Aburrá el uso de la motoci-
cleta viene ganando cada vez mayor participación como principal modo de 
desplazamiento de los habitantes. De otro lado, el uso del transporte público colectivo viene disminuyendo su 
participación como alternativa de transporte; es necesario entonces fortalecer en la Subregión el uso del sistema 
de transporte masivo.

Con relación a la mortalidad en accidentes viales, preocupa que para el 2017 los cinco municipios registraron tasas 
por encima de 10 muertes por cada cien mil habitantes, donde en Envigado y Sabaneta los accidentes viales 
cobraron mayor número de muertes que los mismos homicidios. Por lo anterior, se invita a las administraciones 
municipales a fortalecer las medidas de seguridad vial y a ejercer mayor control en el cumplimiento de las normas 
de tránsito. 

Finalmente, con relación al espacio público, es evidente el déficit de espacio que existe en la Subregión, como 
consecuencia, principalmente, de la debilidad en la aplicación de los instrumentos de planeación y ordenación de 
los territorios por parte de las entidades territoriales y autoridades ambientales. Es por esto, que se sugiere una 
mayor articulación entre las administraciones municipales y el AMVA, así como también un mayor control urbano 
en el monitoreo de ocupaciones ilegales y la aplicación de sanciones a las mismas. 
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Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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  En cultura 2017
Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 
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Cursos en formación artística y 
cultural, y número de inscritos 2017
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9 Cultura, Recreación y Deporte

9.1 Cultura 

La Cultura puede considerarse como un conjunto de 
conocimientos, creencias, sistemas de valores, 
costumbres, comportamientos, hábitos y habilidades 
adquiridos y transmitidos por las personas no sólo en 
la familia, sino también en la vida en sociedad. 

En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 “lograr que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles” la meta 11.4 
hace referencia a redoblar los esfuerzos para prote-
ger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo. 

De esta manera, según la UNESCO, hacer que la cultu-
ra desempeñe un papel importante en las políticas de 
desarrollo no sólo representa una inversión funda-
mental en el futuro de las sociedades, sino que 
también se convierte en una condición para llevar a 
cabo acciones en pro de la diversidad cultural.

9.1.1 Inversión en Cultura 

Con relación al año 2017, en el Aburrá Sur la cultura 
ocupó la octava prioridad de inversión, representan-
do el 4,5% de la inversión pública total. En el grupo 1, 
la cultura significó la séptima prioridad de inversión, 
mientras que en el grupo 2 se ubicó en la octava 
prioridad de inversión, representando para ambos 
grupos el 4% de la inversión realizada en el 2017.

Por su parte, analizando por municipios, se tiene que 
en el grupo 1, en Caldas la cultura ocupó el puesto 12 
dentro de los 18 sectores de inversión, por su parte, 

en La Estrella, fue la séptima prioridad de inversión. 

Respecto al grupo 2, en Envigado la inversión en 
cultura fue la décima prioridad de inversión durante 
el 2017, en el caso de Itagüí ocupó la posición número 
11 dentro de los 18 sectores de inversión, mientras 
que en Sabaneta fue la tercera prioridad de inversión.

Como se observa en el gráfico 116, en tres de los 
cinco municipios analizados aumentó el porcentaje 
de inversión que se destinó al sector de la cultura 
durante el 2017 en comparación con el año 2016, en 
los otros dos municipios el porcentaje disminuyó. En 
el grupo 1, en Caldas la inversión en cultura repre-
sentó el 2% de la inversión total, disminuyendo en 3 
puntos porcentuales frente al 2016, por su parte, en 
La Estrella se invirtió el 6% de los recursos públicos en 
cultura, implicando un aumento de un punto porcen-
tual frente al 2016. 

De igual manera, al analizar la inversión en términos 
monetarios se tiene que, en Caldas se invirtieron 
durante el 2017 $918 millones en cultura, significan-
do una disminución del 48% frente al 2016. Respecto 
a La Estrella, se logró invertir $2.440 millones en el 
2017, un aumento del 47% frente al 2016.

% Inversión en cultura del total 
de Inversión Pública 2017

Subregión: 4%
Grupo 1: 4%
Grupo 2: 4%IE S

C

Gráfico 116. Porcentaje de inversión en cultura como 
                       proporción de la Inversión pública total
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Con relación al grupo 2, en los municipios de Itagüí y 
Sabaneta aumentó la proporción de inversión en 
cultura en 1 y 7 puntos porcentuales, respectiva-
mente, invirtiéndose el 3% y 15% del total de la 
inversión pública para el sector de la cultura, siendo 
en el caso de Sabaneta la tercera prioridad de 
inversión durante el 2017. En Envigado, la inversión en 
cultura representó el 3% de la inversión total, impli-
cando una disminución de 2 puntos porcentuales.

Ahora bien, si se analiza en términos monetarios, en el 
caso de Itagüí la inversión en cultura se duplicó 
respecto a lo invertido en 2016, alcanzando un total 
de $9.314 millones. En Sabaneta, la inversión en cultu-

ra durante el 2017 fue casi cuatro veces la inversión 
realizada en el 2016, logrando invertir $17.677 
millones en cultura. Por su parte, en Envigado la 
inversión en cultura se registró en $9.314 millones, 
significando una disminución del 14% frente al monto 
invertido en 2016. 

Por otra parte, al analizar en cuáles rubros se invirtió 
el dinero en cultura durante el 2017, como se eviden-
cia en la tabla 19 en los municipios de Caldas, La 
Estrella e Itagüí más del 70% de la inversión en cultura 
se destinó para el fomento, apoyo y difusión de even-
tos y expresiones artísticas y culturales. 

Tabla 19.  Porcentaje de inversión en Cultura por destinación, 2017

Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 
Protección del patrimonio cultural  

Construcción, mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura artística y cultural 

Mantenimiento y dotación de bibliotecas 
Pago de instructores contratados para las bandas musicales  

Pago de instructores y bibliotecólogos contratados para la 
ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales 
Formación, capacitación e investigación artística y cultural 

Seguridad social del creador y gestor cultural 

74,9%
0,0%

0,0%
0,0%

25,1%
0,0%

76,4%
0,0%

8,1%
0,0%

5,9%
9,6%

28,3%
2,4%

28,3%
0,0%

14,7%
0,0%

98,8%
0,0%

0,7%
0,0%

0,0%
0,0%

6,0%
5,5%

31,2%
4,8%

0,0%
0,0%

C E I S

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

En el caso de Envigado, los dos rubros de mayor 
importancia fueron mantenimiento y dotación de 
bibliotecas, y fomento, apoyo y difusión de eventos y 
expresiones artísticas y culturales, cada una con 
participación del 28,3% de la inversión en cultura. 
Finalmente, en el municipio de Sabaneta un poco más 
del 50% de los recursos en cultura se invirtieron 
durante el 2017 en la construcción, mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura artística y cultural.
 

9.1.2 Bibliotecas públicas

Respecto a la información relacionada al tema de 
cultura, únicamente los municipios de La Estrella, 
Itagüí y Sabaneta respondieron la solicitud que hizo el 
Programa Aburrá Sur Cómo Vamos. De esta manera, 
como se evidencia en la tabla 20 el número de biblio-
tecas públicas en los municipios de La Estrella y Saba-

neta no cambió entre los años 2016 y 2017, en el 
primer caso se registraron 3 bibliotecas públicas, 
mientras que en Sabaneta se reporta una biblioteca 
pública. 
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Tabla 20.  Número de bibliotecas públicas, usuarios y libros, en 
La Estrella y Sabaneta

Bibliotecas públicas (no escolar)
Total de usuarios atendidos en las bibliotecas públicas (no escolar)

Total de libros en bibliotecas públicas

 3 
 39.068 
 17.420 

 3 
 43.131 
 16.543 

 1 
 2.989 

 15.903 

 1 
 15.508 
 16.189 

Fuente: Alcaldía de La Estrella y Sabaneta

2016 2017 2016 2017
S

Con relación a su operación, en las bibliotecas públi-
cas de La Estrella se atendieron un total de 43.131 
usuarios durante el 2017, lo que significó un incre-
mento del 10% frente al 2016. Por su parte, el total de 
libros disponibles en las bibliotecas disminuyó en 5%, 
siendo para el 2017 de 16.543 unidades.25 

En el municipio de Sabaneta, en lo correspondiente al 
número de usuarios atendidos durante el 2016 y 
2017, se evidencia un gran aumento de un año al 
otro, lo cual se justificó por parte de la Subdirección 
Estadística del Municipio, a que en el 2016 la bibliote-
ca pública registró 147 días de atención, mientras que 
en el 2017 los días de atención se incrementaron a 
240. En el caso de los libros disponibles, se presentó 
un aumento del 2%, para un total de 16.189 ejem-
plares de uso en el 2017. 

En lo referido a la información acerca de las bibliote-
cas públicas del municipio de Itagüí el municipio, 
Itagüí no cuenta con bibliotecas de carácter público; 
no obstante, cuenta con 3 bibliotecas comunitarias y 
6 bibliotecas privadas que son abiertas al público y 
atienden la demanda de la ciudad. 

9.1.3 Oferta artística y cultural

La oferta artística y cultural de los municipios es 
bastante variada, se encuentran cursos de música, de 
danzas y baile, de artes y teatro, entre otros. Como se 
observa en el gráfico 117 la oferta de cursos y de 
personas inscritas en los municipios de La Estrella, 
Itagüí y Sabaneta aumentó entre el 2016 y 2017.
 
En La Estrella se ofertaron 13 cursos durante el 2017, 
dos más que en el 2016, alcanzando un total de 2.082 
personas inscritas, un aumento del 14% frente a los 
inscritos del 2016. En el municipio de Itagüí se 
ofertaron 136 cursos en el 2017, tres veces más de lo 

que se ofertó durante el 2016; esto llevó a un incre-
mento del 52% en el número de personas inscritas, 
siendo para el 2017 de 10.490. En el caso de Sabane-
ta, se ofrecieron 217 cursos el año anterior, 10 más 
que en el 2016, para un total de 2.800 inscritos, equi- 
valente a un incremento del 21% frente a los inscritos 
del 2016. 

Gráfico 117. Personas inscritas en cursos de oferta 
artística y cultural cursos ofrecidos en La Estrella, 
Itagüí y Sabaneta

E I

Fuente: Alcaldía de La Estrella, Envigado y Sabaneta
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Finalmente, con relación a la infraestructura cultural 
disponible en los municipios se tiene que, en La Estre- 
lla hay disponibilidad de 5 escenarios para la 
realización de eventos artísticos y culturales. En el 
municipio de Itagüí se cuenta con disponibilidad de 16 
escenarios de propiedad de la administración y 11 de 
propiedad privada, entre los cuales se encuentran 
auditorios, salones y escenarios ubicados en espacio 
público. En el caso de Sabaneta se registran 7 espacios 
para eventos artísticos y culturales, entre ellos, la casa 
de la cultura, un parque artístico y escuelas de arte. 

9.2 Recreación y Deporte

La recreación y el deporte contribuyen al bienestar de 
todas las personas, independientemente de su edad. 
Según la OMS, la actividad física reduce 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 equi-
librio calórico y el control del peso. Asimismo, de 
acuerdo con la OMS la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 
mundial (6% de las muertes registradas en todo el 
mundo).
 
Con relación a los niños y jóvenes, estos se benefician 
enormemente de la actividad física, no solo en lo 
concerniente a la salud, sino también en lo educativo 
y formativo, puesto que, al participar en actividades 
deportivas y físicas en el colegio, los estudiantes están 
en constante contacto con valores deportivos funda-
mentales, 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).
 
Estas aptitudes son esenciales en los niños y jóvenes 
para el desarrollo de la vida personal y futura vida 
profesional. Por lo anterior, teniendo en cuenta los 
beneficios que ofrece el deporte para el desarrollo 
personal y social, el aumento en el acceso y la partici-
pación en el mismo se convierte en un objetivo de 
desarrollo primordial.

Y así lo establece la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la cual afirma que;

 “El deporte es otro importante facilitador del desa- 
rrollo sostenible. Reconocemos que el deporte 
contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo 
y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que 
respalda también el empoderamiento de las mujeres y 
los jóvenes, las personas y las comunidades, así como 
los objetivos en materia de salud, educación e 
inclusión social” (ONU, 2015, p.11).

Como consecuencia del reconocimiento del deporte 
en el fomento del progreso social, dentro del ODS 3 
“garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”, la meta 3.4 hace 
referencia que para 2030, se reducirá en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no trans-
misibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar. 

9.2.1 Inversión en Recreación y Deporte

En el Aburrá Sur la inversión en recreación y deporte 
fue la séptima prioridad de inversión durante el año 
2017, con una participación del 4,5% de la inversión 
total; en el grupo 1, fue la cuarta prioridad de 
inversión con una representación del 5,7% del total de 
los recursos públicos de inversión. Por su parte, para 
el grupo 2 la recreación y el deporte fueron el séptimo 
renglón de inversión con un 4,4% del monto de 
inversión del 2017.

Por su parte, analizando por municipios, se tiene que 
en el grupo 1, en Caldas la recreación y el deporte 
ocuparon el puesto 6 dentro de los 18 sectores de 
inversión, y en La Estrella, fue la cuarta prioridad de 
inversión. Respecto al grupo 2, en Envigado la 
inversión en recreación y deporte fue la sexta priori-
dad de inversión durante el 2017, en el caso de Itagüí 
fue la octava prioridad de inversión, mientras que en 
Sabaneta fue la novena prioridad de inversión.

Ahora bien, como se observa en el gráfico 118, cuatro 
de los cinco municipios de la Subregión disminuyeron 
el porcentaje de inversión que se destinó a la 
recreación y deporte durante el 2017. En el grupo 1, 
Caldas invirtió en el 2017 el 4% del total de sus recur-
sos públicos, registrando una disminución de un 
punto porcentual en comparación a lo invertido en el 
2016. La Estrella invirtió el 7% de la inversión total en 
recreación y deporte, registrando una ligera re- 
ducción de 0,3 puntos porcentuales con relación al 
2016. 

No obstante, al analizar la inversión en valores absolu-
tos se tiene que ambos municipios aumentaron el 
monto invertido en recreación y deporte durante el 
2017. El municipio de Caldas invirtió en recreación y 
deporte $1.624 millones, aumentando en un 14% la 
inversión del 2016. Asimismo, La Estrella incrementó 
en un 11% el valor invertido al alcanzar los $3.067 
millones en 2017.   

25. Algunas de las razones de la reducción de libros en la Biblioteca, obedece a: descarte de algunos ejemplares por el mal estado de los 
libros, aparición de hongos, obsolescencia de los mismos y perdida de algunos ejemplares en tanto los usuarios no hacen su respectiva 
devolución.
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Finalmente, con relación a la infraestructura cultural 
disponible en los municipios se tiene que, en La Estre- 
lla hay disponibilidad de 5 escenarios para la 
realización de eventos artísticos y culturales. En el 
municipio de Itagüí se cuenta con disponibilidad de 16 
escenarios de propiedad de la administración y 11 de 
propiedad privada, entre los cuales se encuentran 
auditorios, salones y escenarios ubicados en espacio 
público. En el caso de Sabaneta se registran 7 espacios 
para eventos artísticos y culturales, entre ellos, la casa 
de la cultura, un parque artístico y escuelas de arte. 

9.2 Recreación y Deporte

La recreación y el deporte contribuyen al bienestar de 
todas las personas, independientemente de su edad. 
Según la OMS, la actividad física reduce 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 equi-
librio calórico y el control del peso. Asimismo, de 
acuerdo con la OMS la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 
mundial (6% de las muertes registradas en todo el 
mundo).
 
Con relación a los niños y jóvenes, estos se benefician 
enormemente de la actividad física, no solo en lo 
concerniente a la salud, sino también en lo educativo 
y formativo, puesto que, al participar en actividades 
deportivas y físicas en el colegio, los estudiantes están 
en constante contacto con valores deportivos funda-
mentales, 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).
 
Estas aptitudes son esenciales en los niños y jóvenes 
para el desarrollo de la vida personal y futura vida 
profesional. Por lo anterior, teniendo en cuenta los 
beneficios que ofrece el deporte para el desarrollo 
personal y social, el aumento en el acceso y la partici-
pación en el mismo se convierte en un objetivo de 
desarrollo primordial.

Y así lo establece la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la cual afirma que;

 “El deporte es otro importante facilitador del desa- 
rrollo sostenible. Reconocemos que el deporte 
contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo 
y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que 
respalda también el empoderamiento de las mujeres y 
los jóvenes, las personas y las comunidades, así como 
los objetivos en materia de salud, educación e 
inclusión social” (ONU, 2015, p.11).

Como consecuencia del reconocimiento del deporte 
en el fomento del progreso social, dentro del ODS 3 
“garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”, la meta 3.4 hace 
referencia que para 2030, se reducirá en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no trans-
misibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar. 

9.2.1 Inversión en Recreación y Deporte

En el Aburrá Sur la inversión en recreación y deporte 
fue la séptima prioridad de inversión durante el año 
2017, con una participación del 4,5% de la inversión 
total; en el grupo 1, fue la cuarta prioridad de 
inversión con una representación del 5,7% del total de 
los recursos públicos de inversión. Por su parte, para 
el grupo 2 la recreación y el deporte fueron el séptimo 
renglón de inversión con un 4,4% del monto de 
inversión del 2017.

Por su parte, analizando por municipios, se tiene que 
en el grupo 1, en Caldas la recreación y el deporte 
ocuparon el puesto 6 dentro de los 18 sectores de 
inversión, y en La Estrella, fue la cuarta prioridad de 
inversión. Respecto al grupo 2, en Envigado la 
inversión en recreación y deporte fue la sexta priori-
dad de inversión durante el 2017, en el caso de Itagüí 
fue la octava prioridad de inversión, mientras que en 
Sabaneta fue la novena prioridad de inversión.

Ahora bien, como se observa en el gráfico 118, cuatro 
de los cinco municipios de la Subregión disminuyeron 
el porcentaje de inversión que se destinó a la 
recreación y deporte durante el 2017. En el grupo 1, 
Caldas invirtió en el 2017 el 4% del total de sus recur-
sos públicos, registrando una disminución de un 
punto porcentual en comparación a lo invertido en el 
2016. La Estrella invirtió el 7% de la inversión total en 
recreación y deporte, registrando una ligera re- 
ducción de 0,3 puntos porcentuales con relación al 
2016. 

No obstante, al analizar la inversión en valores absolu-
tos se tiene que ambos municipios aumentaron el 
monto invertido en recreación y deporte durante el 
2017. El municipio de Caldas invirtió en recreación y 
deporte $1.624 millones, aumentando en un 14% la 
inversión del 2016. Asimismo, La Estrella incrementó 
en un 11% el valor invertido al alcanzar los $3.067 
millones en 2017.   

% Inversión en recreación y deporte 
del total de Inversión Pública 2017

Subregión: 4,5%
Grupo 1: 5,7

Grupo 2: 4,4%IE S

C
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Gráfico 118. Porcentaje de inversión en Recreación y 
Deporte como proporción de la Inversión pública total

2013 2014 2015 2016 2017

C E I S

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

2012

Con relación al grupo 2, Envigado y Sabaneta 
disminuyeron el porcentaje de inversión en 
recreación y deporte durante el 2017 en 1 y 2 puntos 
porcentuales frente al 2016. Por el contrario, Itagüí 
fue el único municipio que aumentó la proporción de 
recursos destinados a recreación y deporte para el 
2017, y lo hizo en 2 puntos porcentuales, con una 
inversión del 4% de los recursos públicos totales en 
recreación y deporte. 

Sin embargo, en términos monetarios los tres muni- 
cipios del grupo 2 aumentaron la cantidad de dinero 
invertida en recreación y deporte, donde Envigado e 
Itagüí invirtieron $17.018 y $12.837 millones, cada 

uno, con un aumento de 21% y 73%, respectivamente, 
frente al monto invertido en 2016. Sabaneta incre-
mentó la inversión en 19% destinando un total de 
$3.628 millones durante el 2017.

De otro lado, al analizar en cuáles rubros se invirtió el 
dinero en recreación y deporte durante el 2017, se 
tiene que, como se evidencia en la tabla 21 en todos 
los municipios del Aburrá Sur la mayoría de los recur-
sos se invirtió en el fomento, el desarrollo y la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, con una inversión de más del 60% del 
monto para recreación y deporte.

Tabla 21. Porcentaje de inversión en recreación y deporte por destinación, 2017

Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre 

Construcción, mantenimiento y/o adecuación 
de los escenarios deportivos y recreativos 

Pago de instructores contratados para la práctica 
del deporte y la recreación 

74%

26%

0%

97%

3%

0%

64%

26%

11%

67%

13%

20%

97%

3%

0%

C E I S

Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

En segundo lugar, durante el 2017 en los municipios 
de Caldas, La Estrella, Envigado y Sabaneta se invirtió 
en la construcción, mantenimiento y/o adecuación 
de los escenarios deportivos y recreativos. En el caso 
de Caldas y Envigado con un 26% de la inversión en 
recreación y deporte, en el caso de La Estrella y Saba-

neta con un 3% de la inversión. Por su parte, en Itagüí 
el segundo rubro de mayor importancia para la 
recreación y el deporte fue el pago de instructores 
contratados para la práctica del deporte y la recreación 
con una inversión del 20% del monto para recreación y 
deporte. 
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9.2.2 Oferta recreativa y deportiva

La oferta recreativa y deportiva de los municipios es 
bastante amplia, en el caso de la recreación compren-
de actividades lúdicas y de esparcimiento de las 
cuales participan sus habitantes. Con relación a lo 
deportivo, hace referencia a la práctica de todo tipo 
de deportes, tanto de pelota, de combate, atléticos, 
entre otros, y también comprende la realización de 
actividad física.
 
Como se evidencia en el gráfico 119, el número de 
cursos ofrecidos en recreación y deporte aumentó 
entre el 2016 y 2017, en el caso de las personas inscri-
tas, incrementó para los municipios de Caldas, La 
Estrella y Sabaneta, mientras que en Envigado 
disminuyó durante el 2017. Respecto al municipio de 
Itagüí, no se presenta información, puesto que, según 
información de la Secretaría del Deporte y La 
Recreación, el municipio no ofrece cursos de 

recreación y deporte. 

En el municipio de Caldas se ofertaron 30 cursos en el 
2017, dos más que en el 2016, para un total de 
10.550 personas inscritas, un 3% más que en el 2016. 
En La Estrella se ofertaron 132 cursos durante el 
2017, 15 más que en el 2016, siendo el municipio de 
mayor oferta recreativa y deportiva en el Aburrá Sur, 
no obstante, el número de inscritos solo llegó a 2.640 
personas, registrando un aumento del 13% frente a 
los inscritos del 2016.

En el municipio de Envigado se ofrecieron 69 cursos 
de recreación y deporte durante el 2017, cinco más 
que en el 2016, alcanzando un total de 53.889 inscri-
tos, una disminución del 3% frente al total de partici-
pantes del 2016. En el caso de Sabaneta, durante el 
2017 se ofrecieron 5 cursos, uno más que en el 2016, 
para un total de 1.270 inscritos, es decir, el dos veces 
el número de participantes del año 2016. 

Gráfico 119. Personas inscritas en cursos de oferta recreativa 
y deportiva  cursos ofrecidos en Caldas, La Estrella, Envigado 
y Sabaneta

E I

Fuente: INDEC, INDERE, INDER ENVIGADO, INDESA

Personas inscritas

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Cursos ofrecidos

10.230 10.550 2.340 2.640

55.760
53.889

30 32

117 132

64 69

4 5520 1.270

2016 2017
C

Por último, con relación a la infraestructura deportiva 
disponible en los municipios se tiene que, en Caldas se 
cuenta con 28 escenarios deportivos existentes, entre 
ellos, un estadio, una pista atlética, canchas de futbol, 
placas deportivas, entre otros. En La Estrella, se regis-
tran 42 escenarios deportivos, como dos coliseos 
cubiertos, ocho gimnasios al aire libre y placas depor- 
tivas, entre otros.

En el municipio de Envigado, se cuenta con 37 espa-
cios deportivos, entre ellos, un estadio, canchas de 

fútbol, de baloncesto, entre otros espacios. En el caso 
del municipio de Itagüí, existen 141 escenarios 
deportivos, como un estadio, un patinódromo, pista 
de bicicrós, entre otros escenarios. Finalmente, para 
el 2017 en Sabaneta se cuenta con 8 escenarios 
deportivos, donde cinco son unidades deportivas que 
albergan las instalaciones de la mayoría de deportes 
como futbol, voleibol, baloncesto, adicionalmente, se 
construyeron tres espacios más para la práctica de 
deportes de combate y el levantamiento de pesas. 
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IC E S
Caldas Envigado ItagüíLa Estrella Sabaneta Presenta

avances
Requiere
atención

Inversión
pública

Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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Subregional por sectores 2017
 Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación

Educación 
Transporte

Salud
Atención a grupos vulnerables - promoción social

Fortalecimiento institucional
Ambiental

Deporte y recreación
Cultura

Equipamiento
Justicia y seguridad

Agua potable y saneamiento básico (No incluye proyectos VIS)
Prevención y atención de desastres

Servicios públicos diferentes a acueducto alcantarillado y 
aseo (sin incluir proyectos VIS)

 Promoción del desarrollo
Vivienda

Centros de reclusión
Desarrollo comunitario

Agropecuario 

27,2%
15,6%
13,3%
7,1%
4,9%
4,6%
4,5%
4,5%
4%

3,7%
2,8%
2,3%
2%

1,5%
1%

0,4%
0,3%
0,2%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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10 Finanzas públicas 

Las finanzas públicas desempeñan un papel funda-
mental en los municipios, y es claro que, para la ade- 
cuada implementación de las políticas públicas es 
necesario un buen manejo de los recursos oficiales, 
así como mantener un presupuesto equilibrado que 
permita tener una mejor focalización de la inversión 
pública social.

Por lo anterior, en el marco de los Objetivos de Desa- 
rrollo Sostenible, el ODS 17 “revitalizar la alianza mun-
dial para el desarrollo sostenible” en su meta 17.1 
hace referencia a fortalecer la movilización de recur-
sos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacio-
nal para recaudar ingresos fiscales y de otra índole 
(ONU, 2016). 

10.1 Índice de Desempeño Fiscal  

El Índice de Desempeño Fiscal se encarga de medir a 
través de seis indicadores el desempeño en materia 
fiscal de las entidades territoriales. Las variables 
miden lo siguiente: 

1) Los gastos de funcionamiento 
como proporción de los 
ingresos corrientes de libre 
destinación, los cuales no 
deben superar el límite estable-
cido en la Ley 617 de 2000. En 
el caso del Aburrá Sur, en los 
municipios de primera 
categoría será del 65%, y en 
los de segunda y tercera 
categoría será del 70%. Este 
indicador mide la capacidad 
de autofinanciamiento de los 
gastos de funcionamiento.

2) El servicio de la deuda sobre los ingresos corrientes, 
la cual no podrá ser superior al 80% según lo establece 
la Ley 358 de 1997, midiendo así el respaldo del servi-
cio de la deuda. 

3) El peso que tienen las trasferencias provenientes 
del Sistema General de Participaciones (SGP) y el 
Sistema General de Regalías (SGR) sobre el ingreso 
total, variable que mide el grado de dependencia de 

las transferencias; por ello, un indicador por encima 
de 60% señala que la entidad territorial financia sus 
gastos principalmente con recursos de transferencias 
de la Nación y Regalías.

4) ingresos tributarios sobre los ingresos corrientes, 
mide el esfuerzo fiscal que hacen las administra-
ciones.

5) La inversión como proporción de los gastos totales. 
Se espera que este indicador sea superior al 70%

6) ahorro corriente (diferencia entre ingreso y gasto 
corriente) sobre el total de ingresos corrientes. Se 
espera que este indicador sea positivo, es decir, que 
las entidades territoriales tengan capacidad de 
ahorro.

Adicionalmente, el índice evalúa el desempeño fiscal 
mediante cinco rangos de clasificación que van de 
cero a cien puntos, donde cero es el menor y cien el 
mayor, así, Solvente, superior a 80 puntos; Sostenible, 

entre 70 y 80 puntos; Vulnera-
ble, entre 60 y 70 puntos; 
Riesgo, entre 40 y 60 puntos y 
Deterioro, inferior a 40 puntos. 

Como se evidencia en el gráfico 
120, el último Índice de Desem-
peño Fiscal disponible es el corres- 
pondiente al año 2016, en el cual, 
cuatro de los cinco municipios del 
Aburrá Sur disminuyeron su califi-
cación frente al año 2015. Única-
mente La Estrella registró un 
aumento en el puntaje obtenido 
durante 2016. 

El municipio de Caldas registró un Índice de Desem-
peño Fiscal (IDF) para el 2016 de 75,7 sobre 100 
puntos posibles, registrando una disminución de 4,4 
puntos con relación al 2015 y ubicándose en el rango 
de municipio Sostenible. La variable con mejor resul-
tado fue la de generación de recursos propios. Por su 
parte, como se observa en la tabla 22, el municipio de 
Caldas ocupó el puesto 141 entre las 1.101 alcaldías, 
perdiendo 42 puestos frente a la posición de 2015.

Se mide a través de seis indicadores y utilizacinco rangos de clasificaciónpara las entidades territoriales
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Gráfico 120. Índice de Desempeño Fiscal
2013 2014 2015 2016
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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En el municipio de La Estrella, el IDF para 2016 se 
registró en 83,6 sobre 100 puntos posibles, disminu- 
yendo en 0,4 puntos frente al 2015, no obstante, fue 
el municipio mejor posicionado del Aburrá Sur y se 
catalogó en el rango de Solvente. El indicador con 
mejor desempeño fue el de generación de recursos 
propios. Respecto a la posición que ocupó el munici- 
pio entre las 1.101 alcaldías, se tiene que, para el 
2016 se ubicó en el puesto 19, avanzando 29 
posiciones frente a 2015.
 
Envigado reportó un IDF de 82,52 puntos sobre 100 
posibles, reduciendo el índice en un punto frente al 
2015, catalogándose como municipio Solvente. La 
dimensión en la que presentó mejor desempeño fue 
en el respaldo al servicio de la deuda. Ahora bien, 
respecto a la posición entre las alcaldías del país, 
Envigado ocupó el puesto 29, escalando 14 posiciones 
respecto al puesto ocupado en el 2015.

Tabla 22. Posición ocupada en el Índice de 
                 Desempeño Fiscal entre 1.101 alcaldías

I

C

E

S

 2012
15

7

3

2

8

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

 2013
115

7

3

2

8

 2014
22

5

4

6

11

 2015
99

48

43

56

130

 2016
141

19

29

41

82

El municipio de Itagüí registró un puntaje de 81,2 
sobre 100 puntos posibles, disminuyendo 1,4 puntos 
frente a 2015, ubicándose en el rango de municipio 
Solvente. El indicador con mejor desempeño fue el de 
generación de recursos propios. Con relación a la 
posición que ocupó entre las 1.101 alcaldías, Itagüí se 
posicionó en el puesto 41, con un avance de 15 
posiciones frente a 2015.

Por último, el municipio de Sabaneta presentó un IDF 
con puntaje de 78,2 sobre 100 puntos posibles, 
disminuyendo en 0,5 puntos frente a 2015, catalogán-
dose en el rango de municipio Sostenible, donde la 
dimensión que reportó el mejor desempeño fue la 
capacidad de generación de recursos propios. Respec-
to a la posición ocupada, Sabaneta se ubicó en el 
puesto 82, escalando 48 posiciones frente al año 2015. 

10.2 Índice de Gobierno Abierto

El Índice de Gobierno Abierto, IGA, es un indicador que 
determina “el nivel de reporte de información y el 
estado de avance en la implementación de algunas 
normas que buscan promover el fortalecimiento de la 
gestión pública territorial”, es decir, que “sirve para 
realizar un monitoreo sistemático al cumplimiento de 
reportes de información y a la aplicación de algunas 
normas. De esta manera se puede advertir sobre 
posibles riesgos de ocurrencia de actos de corrupción 
y mala administración” (Procuraduría General de la 
Nación, s.f).
 
El IGA agrupa la evaluación de 24 indicadores a través 
de tres dimensiones, la organización de la infor-
mación, la exposición de la información y el dialogo de 

la información, adicionalmente, los resultados se 
expresan con números entre 0 a 100, donde 100 es el 
puntaje máximo satisfactorio de reporte y 
cumplimiento en la gestión pública local; a su vez, 
estos 100 puntos se dividen en tres rangos: rango 
bajo, puntuación menor a 50 puntos; rango medio, 
entre 50 y 70 puntos; y rango alto, mayor a 70 puntos.

Como se observa en el gráfico 121, el último IGA 
disponible es el correspondiente al año 2016, del cual 
hicieron parte 1.101 alcaldías. Respecto al Aburrá Sur, 
los cinco municipios de la Subregión tuvieron una 
disminución en el puntaje obtenido en el IGA. No 
obstante, al analizar la tabla 23 tres de los cinco muni-

cipios mejoraron su posición en el IGA del 2016 frente 
al 2015.

En el caso de Caldas, el IGA para el 2016 se ubicó en 
67,8 sobre 100 puntos posibles, registrando una 
disminución de 1,1 puntos con relación a 2015. La 
dimensión con mejor resultado fue la de exposición 
de la información con 81,3 sobre 100 puntos, mien-
tras que el puntaje más bajo fue para la dimensión de 
organización de la información con 52,4 sobre 100 
puntos. Ahora bien, como se observa en la tabla 23, el 
municipio de Caldas ocupó el puesto 427 entre las 
1.101 alcaldías, escalando 87 puestos frente a la 
posición de 2015.

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 143



El municipio de Itagüí registró un puntaje de 81,2 
sobre 100 puntos posibles, disminuyendo 1,4 puntos 
frente a 2015, ubicándose en el rango de municipio 
Solvente. El indicador con mejor desempeño fue el de 
generación de recursos propios. Con relación a la 
posición que ocupó entre las 1.101 alcaldías, Itagüí se 
posicionó en el puesto 41, con un avance de 15 
posiciones frente a 2015.

Por último, el municipio de Sabaneta presentó un IDF 
con puntaje de 78,2 sobre 100 puntos posibles, 
disminuyendo en 0,5 puntos frente a 2015, catalogán-
dose en el rango de municipio Sostenible, donde la 
dimensión que reportó el mejor desempeño fue la 
capacidad de generación de recursos propios. Respec-
to a la posición ocupada, Sabaneta se ubicó en el 
puesto 82, escalando 48 posiciones frente al año 2015. 

10.2 Índice de Gobierno Abierto

El Índice de Gobierno Abierto, IGA, es un indicador que 
determina “el nivel de reporte de información y el 
estado de avance en la implementación de algunas 
normas que buscan promover el fortalecimiento de la 
gestión pública territorial”, es decir, que “sirve para 
realizar un monitoreo sistemático al cumplimiento de 
reportes de información y a la aplicación de algunas 
normas. De esta manera se puede advertir sobre 
posibles riesgos de ocurrencia de actos de corrupción 
y mala administración” (Procuraduría General de la 
Nación, s.f).
 
El IGA agrupa la evaluación de 24 indicadores a través 
de tres dimensiones, la organización de la infor-
mación, la exposición de la información y el dialogo de 

la información, adicionalmente, los resultados se 
expresan con números entre 0 a 100, donde 100 es el 
puntaje máximo satisfactorio de reporte y 
cumplimiento en la gestión pública local; a su vez, 
estos 100 puntos se dividen en tres rangos: rango 
bajo, puntuación menor a 50 puntos; rango medio, 
entre 50 y 70 puntos; y rango alto, mayor a 70 puntos.

Como se observa en el gráfico 121, el último IGA 
disponible es el correspondiente al año 2016, del cual 
hicieron parte 1.101 alcaldías. Respecto al Aburrá Sur, 
los cinco municipios de la Subregión tuvieron una 
disminución en el puntaje obtenido en el IGA. No 
obstante, al analizar la tabla 23 tres de los cinco muni-

cipios mejoraron su posición en el IGA del 2016 frente 
al 2015.

En el caso de Caldas, el IGA para el 2016 se ubicó en 
67,8 sobre 100 puntos posibles, registrando una 
disminución de 1,1 puntos con relación a 2015. La 
dimensión con mejor resultado fue la de exposición 
de la información con 81,3 sobre 100 puntos, mien-
tras que el puntaje más bajo fue para la dimensión de 
organización de la información con 52,4 sobre 100 
puntos. Ahora bien, como se observa en la tabla 23, el 
municipio de Caldas ocupó el puesto 427 entre las 
1.101 alcaldías, escalando 87 puestos frente a la 
posición de 2015.

Gráfico 121. Índice de Gobierno Abierto
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Fuente: Procuraduría General de la Nación
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En el municipio de La Estrella, el IGA para el 2016 se 
registró en 81,7 sobre 100 puntos posibles, disminu- 
yendo en 0,3 puntos frente al 2015. La dimensión con 
mejor puntuación fue la exposición de la información 
con 86,3 puntos sobre 100, mientras que la más baja 
fue organización de la información con 71,1 puntos 
sobre 100. Respecto a la posición que ocupó el muni- 
cipio entre las 1.101 alcaldías, se tiene que para el 
2016 se ubicó en el puesto 22, avanzando 9 
posiciones frente a 2015.
 
Envigado reportó un IGA de 83,6 puntos sobre 100 
posibles, reduciendo el índice en 4,7 puntos frente al 
dato de 2015. La dimensión en la que presentó mejor 
desempeño fue en la organización de la información 
con 83,4 sobre 100, mientras que la de menor resulta-
do fue en el diálogo de la información con 76,7 sobre 
100. Ahora bien, respecto a la posición entre las 
alcaldías del país, Envigado ocupó el puesto 11, 
descendiendo 8 posiciones frente al puesto ocupado 
en 2015.

Tabla 23. Posición ocupada en el Índice de Gobierno 
                 Abierto entre 1.101 alcaldías
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El municipio de Itagüí registró un puntaje de 84,4 
sobre 100 puntos posibles, siendo el IGA más alto de 
la Subregión, no obstante, disminuyó 0,4 puntos 
frente a 2015. La dimensión con mejor puntuación 
fue en el diálogo de la información con 87,7 sobre 
100, mientras que la dimensión con menor desem-

peño fue la organización de la información con 78,9 
puntos sobre 100. Con relación a la posición que 
ocupó entre las 1.101 alcaldías, Itagüí se posicionó 
entre los 10 primeros municipios con mejor IGA 
durante 2016, ocupando la posición número 8, con un 
avance de tres posiciones frente a 2015.

Finalmente, el municipio de Sabaneta presentó un 
IGA con puntaje de 70,8 sobre 100 puntos posibles, 
disminuyendo en 10,5 puntos frente a 2015, donde la 
dimensión que reportó el mejor desempeño fue la 
exposición de la información con 87,2 sobre 100, 
mientras que la dimensión de peor desempeño fue la 
organización de la información con 46,7 sobre 100. 
Sabaneta se ubicó en el puesto 282, cayendo 240 
posiciones frente al año 2015. 
 
10.3 Ingresos municipales

Los ingresos de los entes locales se obtienen a través 
de diferentes fuentes de financiación, uno de ellos 
son los recursos propios, compuestos por el recaudo 
de impuestos directos que controlan los municipios, 
así como las utilidades que se puedan generar a 
través de la prestación de servicios públicos directa-
mente controlados por los entes municipales.

En segundo lugar, se tienen las transferencias recibi-
das de la Nación a través del Sistema General de 
Participaciones (SGP) para la financiación de los servi-
cios en salud, educación y los definidos en el Artículo 
76 de la Ley 715 de 2001. En último lugar, se tienen 
otros ingresos, de los cuales hacen parte los recursos 
provenientes de créditos, cofinanciación, Sistema 
General de Regalías, entre otros. 

Como se observa en el gráfico 122, los ingresos de los 
municipios de Envigado y Sabaneta muestran una 
tendencia al incremento en los tres últimos años, por 
su parte, en La Estrella e Itagüí los ingresos munici-
pales no presentan una tendencia clara. El municipio 
de Caldas no reportó la información al Programa 
Aburrá Sur Cómo Vamos. 

De esta manera, en el municipio de La Estrella duran-
te el 2017 se recibieron ingresos por valor de $90.284 
millones, representando un aumento del 24% frente 
al 2016. Los recursos de mayor crecimiento fueron los 
provenientes de “otros recursos”, con un crecimiento 
del 72% frente al valor ingresado en 2016, el SGP se 
incrementó en un 10%, mientras que los recursos 
propios lo hicieron en 5%. 

En Envigado ingresaron $468.627 millones en el 2017, 
lo que representa un aumento del 8% con relación al 
monto recibido en 2016. La fuente de financiación 
que registró el mayor crecimiento fueron los recursos 
propios con un 11%, la generación de “otros recur-
sos” aumentó en 5%; por el contrario, las trasferen-
cias del SPG disminuyeron en 3% respecto a lo recibi-
do en el 2016.
 
Con relación al municipio de Itagüí, los ingresos 
alcanzaron durante el 2017 el valor de $434.398 
millones, representando un ligero aumento del 3% 
frente a 2016, no obstante, si se compara con los 
ingresos del 2015, que alcanzaron los $444.776 
millones, el municipio viene presentando una 
disminución en los ingresos en los últimos tres años. 
Los recursos propios fueron los que reportaron el 
mayor crecimiento, por valor del 10% frente al dato 
de 2016, las transferencias del SGP crecieron en 2%, 
mientras que “otros recursos” disminuyeron en 6% 
frente al valor registrado en 2016. 

Sabaneta reportó ingresos por $245.442 millones 
durante el 2017, lo que representó un significativo 
aumento del 43% frente a los ingresos de 2016. La 
fuente de financiación que reportó mayor crecimien-
to fue “otros recursos”, con un aumento del 179%, 
seguido por un aumento en los recursos propios del 
28%; en el caso del SGP los recursos presentaron un 
mínimo aumento del 0,4%. 
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Gráfico 122. Ingresos municipales, en millones

E I S

Fuente: Secretarías de Hacienda de La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta
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Por otra parte, al observar el gráfico 123 se puede 
evidenciar cómo se distribuyen los ingresos munici-
pales según su fuente de ingreso. En general, los 
ingresos de los municipios provienen principalmente 
de la generación de recursos propios, en segundo 
lugar, provienen de “otros recursos” y finalmente, los 
ingresos proceden del SGP.
 
En el municipio de La Estrella, durante el 2017, el 48% 
de los ingresos fueron provenientes de recursos 
propios, perdiendo 9 puntos porcentuales de partici-
pación frente al dato de 2016; como consecuencia, la 
participación de “otros recursos” aumentó en 10 
puntos porcentuales, llegando al 38% de los ingresos; 
el SGP, representó el 14% de los ingresos.

En el caso del municipio de Envigado, durante el 2017 
se mantuvieron prácticamente las mismas propor-
ciones de distribución de los ingresos de 2016, siendo 
el 63% de los ingresos provenientes de recursos 
propios, el 22% de los ingresos resultaron de “otros 
recursos”, mientras que las transferencias del SGP 
representaron el 15%. 

En Itagüí los ingresos 
municipales del 2017 se 
generaron en un 44% de 
recursos propios, un 
aumento de 3 puntos 

porcentuales frente a 2016. En el caso de “otros 
recursos”, disminuyó la participación en 3 puntos 
porcentuales al pasar de 35% en 2016 a 32% en 2017. 
Los ingresos provenientes del SGP ascen- dieron al 
24% del total de ingresos municipales.

Finalmente, en el municipio de Sabaneta durante el 
2017 los recursos propios representaron el 67% de 
los ingresos totales, perdiendo 7 puntos porcentuales 
de participación frente a 2016; como resultado, la 
financiación por “otros recursos” aumentó 12 puntos 
porcentuales de participación, al pasar de 12% en 
2016 a 24% en 2017; por su parte, los recursos 
del SGP pasaron de representar el 13% en 
2016 al 9% en 2017.

Millones
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Gráfico 123. Distribución de los ingresos: Recursos propios, SGP, Otros recursos

Fuente: Secretarías de Hacienda de La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta
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10.3.1 Ingresos tributarios 

Los ingresos tributarios de los municipios del Sur del 
Valle de Aburrá vienen registrando un significativo 
crecimiento en los últimos tres años, especialmente 
en Envigado, Itagüí y Sabaneta. Como se puede apre-
ciar en el gráfico 124, durante el 2017 en el municipio 
de La Estrella se recaudó un total de $42.208 
millones, lo que equivale a un aumento del 5% frente 
al recaudo de 2016.  

En Envigado se recaudaron $225.587 millones en 
impuestos de la vigencia 2017, lo que significó un 
incremento del 15% con relación al recaudo de 2016. 
En el caso de Itagüí, el recaudo del 2017 alcanzó los 
$193.835 millones para un crecimiento del 9%, 
asimismo, en Sabaneta el recaudo ascendió a los 
$90.391 millones para un crecimiento en el recaudo 
de impuestos del 14% en comparación con 2016.

Al analizar el recaudo tributario por tipo de impuestos 
se tiene que, los ingresos tributarios del Aburrá Sur 
provienen principalmente del impuesto predial y del 
impuesto de industria y comercio. De esta manera, 
como se evidencia en el gráfico 125 en los municipios 
de La Estrella, Itagüí y Sabaneta se genera un mayor 
recaudo por concepto de impuesto de industria y 
comercio, donde en el 2017 representó el 55%, 33% y 
44%, respectivamente del total de impuestos recau-
dados. Por su parte, en Envigado el mayor valor 
recaudado se presenta mediante el impuesto predial, 
con una participación del 47% del total de recaudo del 
año 2017. 

Durante el 2017, en el municipio de La Estrella, se 
registró un recaudo del impuesto predial por valor de 
$13.164 millones, presentando un aumento del 14% 
frente al recaudo de 2016. Respecto al impuesto de 
industria y comercio, que para el 2017 ascendió a 
$23.312 millones, se reportó un crecimiento del 15% 
frente a 2016. 

Gráfico 124. Recaudo total de impuestos en
         La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta
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Gráfico 125. Recaudo de impuesto predial e impuesto de 
industria y comercio en La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta
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Fuente: Secretarías de Hacienda de La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta
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En Envigado se recaudó un total de $107.021 millones 
durante 2017 en impuesto predial, lo que representó 
un significativo aumento del 60% con relación al 
recaudo de 2016; en industria y comercio se 
recaudaron $55.572 millones para un aumento del 
5% frente a 2016. 

En el municipio de Itagüí se recaudó durante el 2017 
un total de $60.914 millones en impuesto predial, 
registrando un aumento del 10% respecto a lo recau-
dado de 2016, en el caso del impuesto de industria y 
comercio el recaudo fue de $63.462 millones lo que 
generó un incremento del 8% frente a 2016.

Por último, en el municipio de Sabaneta se alcanzó un 
recaudo por impuesto predial de $34.773 millones, lo 
que representó un aumento del 19% en comparación 
a lo recaudado por el mismo tributo en 2016, por su 
parte, en el impuesto de industria y comercio el 
recaudo fue de $39.654 millones logrando incremen-
tar en 4% el recaudo de 2016. 

10.4 Gastos municipales: Funcionamiento, Inversión 
y Servicio de deuda

Los gastos totales municipales vienen en aumento en 
los tres últimos años para los municipios de Envigado, 
Itagüí y Sabaneta, sin embargo, en el caso de Caldas y 
La Estrella se presentó una disminución de los mismos 
durante 2017. 

Con relación a los gastos de funcionamiento, como se 
observa en el gráfico 126, durante el 2017 solo el 
municipio de Caldas disminuyó la cantidad de recur-
sos destinada a esta obligación, y lo hizo en un 93% 
frente al valor de 2016. Los municipios que regis-
traron los mayores aumentos en gastos de funciona-
miento fueron La Estrella y Envigado, en 24% y 51%, 
respectivamente, frente a 2016. Itagüí presentó un 
aumento del 11%, mientras que Sabaneta incrementó 
sus gastos de funcionamiento en solo 1%, frete a lo 
gastado durante el 2016.
 
Respecto a los gastos de inversión, durante el 2017 la 
inversión pública en el Aburrá Sur aumentó en tres de 
los cinco municipios frente a lo invertido en 2016, 
mientras que en La Estrella e Itagüí disminuyó la 
magnitud de la inversión. De esta manera, en Caldas 
la inversión pública aumentó en 19% frente a 2016, 
en Envigado y Sabaneta lo hizo en 20% y 69%, respec-
tivamente, siendo este último municipio el que regis-
tró el mayor aumento. Por su parte, La Estrella e Itagüí 
redujeron la inversión del año 2017 en 16% y 7%, cada 
una. 

Finalmente, el servicio de deuda solo disminuyó en 
Envigado durante 2017 al compararse con el 2016, y 
lo hizo en 1%. Por el contrario, en Caldas y La Estrella 
aumentó en 2% y 21% respectivamente. En el caso de 
Itagüí y Sabaneta incrementó en 30% y 25% en cada 
municipio, frente a 2016. 
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Gráfico 126. Gastos: Funcionamiento, Inversión y Servicio de 
                       Deuda, en millones
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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En el gráfico 127 se puede observar cómo distribu- 
yeron los municipios el gasto total en los últimos tres 
años. En general, los municipios destinan la mayor 
cantidad de recursos en gastos inversión, en segundo 
lugar, en gastos de funcionamiento y finalmente en el 
pago al servicio de la deuda.

Caldas registró gastos durante 2017 por valor de 
$45.597 millones, donde el 90% se destinó a gastos 
de inversión, es decir, un aumento de 17 puntos 
porcentuales frente a la inversión de 2016. El servicio 
de deuda representó el 9%, mientras que los gastos 

de funcionamiento solo comprometieron el 1% de los 
gastos totales. 

En La Estrella, el nivel de gasto para 2017 se reportó en 
$64.894 millones, de los cuales el 64% se destinó a la 
inversión, reduciéndose en 8 puntos porcentuales 
frente al dato de 2016. Por su parte, la proporción del 
gasto destinada a cubrir funcionamiento aumentó al 
pasar de 22% en 2016 a 29% en 2017, en cuanto al 
servicio de deuda, representó el 7% de los gastos 
totales. 

Gráfico 127. Distribución de los Gastos: Funcionamiento, 
                       Inversión y Servicio de Deuda 
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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El municipio de Envigado registró gastos durante 2017 
por valor de $452.288 millones, donde el 78% se 
destinó a gastos de inversión, prácticamente el mismo 
porcentaje de 2016. El servicio de deuda representó el 
6%, mientras que los gastos de funcionamiento 
comprometieron el 16% de los gastos totales, es decir, 
un aumento de 3 puntos porcentuales frente a 2016. 
En Itagüí, el nivel de gasto del 2017 ascendió a 
$377.794 millones, con el 77% destinado a inversión, 
representando una disminución de 4 puntos porcen-
tuales frente a 2016, los gastos de funcionamiento 
comprometieron el 14% de los gastos totales, mien-
tras que el servicio de deuda pasó de 7% en 2016 a 9% 
en 2017.
 
Respecto a Sabaneta, los gastos totales se reportaron 
por valor de $180.820 millones durante el 2017, 
donde el gasto en inversión representó el 67%, con un 
aumento de 10 puntos porcentuales frente a 2016; 

como consecuencia, los gastos de funcionamiento se 
redujeron al pasar de 32% en 2016 a 23% en 2017. 
Finalmente, para el servicio de deuda se destinó el 
10% de los gastos del municipio. 

10.5 Inversión pública sectorial 

Durante el 2017, en el Aburrá Sur se invirtieron 
$847.695 millones, lo que significó un aumento del 
30% respecto a la inversión realizada en el 2016, es 
decir, un incremento de $194.569 millones. De acuer-
do con la clasificación propuesta por la Contaduría 
General de la Nación mediante el Formulario Único 
Territorial, FUT, como se observa en el gráfico 128, el 
sector de la educación fue la prioridad número uno de 
inversión en la Subregión, con una destinación del 
27,2% de los recursos invertidos durante el 2017, y un 
aumento de $45.153 millones respecto a 2016. 

Gráfico 128. Inversión pública por sectores del Aburrá Sur, 
                      2017 
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Por su parte, la segunda y tercera prioridad de 
inversión corrieron por cuenta de los sectores del 
transporte y salud, respectivamente, con una partici-
pación del 15,6% y 13,3%, cada uno, de la inversión 
pública total del 2017, y un aumento de $29.464 

millones más en transporte y $112.987 millones más 
en salud que en el 2016. De esta manera, un poco 
más del 50% de la inversión realizada el año anterior 
en la Subregión se destinó a los sectores de la 
educación, el transporte y la salud. 

En el caso de Caldas, se invirtieron $40.808 millones 
durante el 2017, representando un aumento del 32% 
frente al 2016, lo que significó un incremento de 
$9.908 millones.  En La Estrella, se invirtieron un total 
de $41.659 millones para el 2017, alcanzando un 
aumento de 16% frente a lo invertido en el año 2016, 
adicionalmente, representó $5.832 millones más de 
inversión pública. En el caso de Envigado, se 
invirtieron $354.325 millones durante el 2017, repre-
sentando un aumento del 36% frente a lo invertido en 
el 2016, significando un incremento de $93.080 

millones. 

En Itagüí, se invirtió un total de $289.378 millones 
para 2017, logrando un aumento de 10% frente a lo 
invertido en 2016. Adicionalmente, representó 
$26.353 millones más de inversión pública para este 
municipio.  Finalmente, el municipio de Sabaneta 
invirtió $121.522 millones durante el 2017, repre-
sentando un significativo aumento del 96% frente a lo 
invertido en el 2016, es decir, un incremento de 
$59.394 millones.  
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Por su parte, la segunda y tercera prioridad de 
inversión corrieron por cuenta de los sectores del 
transporte y salud, respectivamente, con una partici-
pación del 15,6% y 13,3%, cada uno, de la inversión 
pública total del 2017, y un aumento de $29.464 

millones más en transporte y $112.987 millones más 
en salud que en el 2016. De esta manera, un poco 
más del 50% de la inversión realizada el año anterior 
en la Subregión se destinó a los sectores de la 
educación, el transporte y la salud. 

En el caso de Caldas, se invirtieron $40.808 millones 
durante el 2017, representando un aumento del 32% 
frente al 2016, lo que significó un incremento de 
$9.908 millones.  En La Estrella, se invirtieron un total 
de $41.659 millones para el 2017, alcanzando un 
aumento de 16% frente a lo invertido en el año 2016, 
adicionalmente, representó $5.832 millones más de 
inversión pública. En el caso de Envigado, se 
invirtieron $354.325 millones durante el 2017, repre-
sentando un aumento del 36% frente a lo invertido en 
el 2016, significando un incremento de $93.080 

millones. 

En Itagüí, se invirtió un total de $289.378 millones 
para 2017, logrando un aumento de 10% frente a lo 
invertido en 2016. Adicionalmente, representó 
$26.353 millones más de inversión pública para este 
municipio.  Finalmente, el municipio de Sabaneta 
invirtió $121.522 millones durante el 2017, repre-
sentando un significativo aumento del 96% frente a lo 
invertido en el 2016, es decir, un incremento de 
$59.394 millones.  

En general, los municipios del Aburrá Sur presentan un buen manejo de las finanzas públi-
cas, así se evidencia en el resultado de medición del Índice de Desempeño Fiscal donde 
tres de los cinco municipios, La Estrella, Envigado e Itagüí alcanzaron el rango máximo de 
calificación como municipios Solventes, y Caldas y Sabaneta la categoría de municipios 
Sostenibles. 

Respecto al Índice de Gobierno Abierto, que sirve para realizar un monitoreo sistemático 
al cumplimiento de reportes de información y a la aplicación de algunas normas en los 
municipios, genera cierta preocupación que en los cinco municipios del Aburrá Sur viene 
descendiendo la calificación en dicho índice durante los últimos seis años.

Con relación a los ingresos municipales, es evidente que los municipios del Aburrá Sur no 
dependen de las transferencias de la Nación, dado que la mayoría de los ingresos munici-
pales provienen de la generación de recursos propios, entre ellos, del recaudo de impues-
tos el cual evidencia un buen comportamiento en los últimos tres años. 

Por lo que se refiere a los gastos de los municipios, la 
mayoría de recursos se destina a la inversión pública y 
en segunda medida a suplir los gastos de funciona-
miento. Finalmente, al evaluar en que sectores 
están invirtiendo los municipios del Aburrá 
Sur los recursos públicos, se tiene que los 
sectores de la educación, el transporte y 
la salud se convirtieron en las tres 
primeras prioridades de inversión 
en la Subregión.
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Utiliza estas convenciones para analizar el infográ�co:

QUINTO INFORME
de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá

Caldas    Envigado    Itagüí    La Estrella    Sabaneta

2017

Grupo* 1 2

*Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de los municipios en términos de población, presupuesto, capacidad económica, solvencia 
�nanciera y estado �scal, se ajustó la metodología para el análisis. Con base en lo anterior, se clasi�caron los cinco municipios de la Subregión en 
dos grupos, teniendo en cuenta variables como la categoría municipal (de�nida por la Contaduría General de la Nación) y la participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental.
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 En promoción del desarrollo 2017
Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 

3,7% 1,9% 0,4%3,3% 1,8%IC E S

Empresas creadas por actividad
económica 2017
Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur

    27.968 empresas

Empresas renovadas 
por tamaño 2017
Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur

 Microempresas

87%

1%

9%

3%

Pequeñas

Mediana

Grande

Comercio, hoteles y restaurantes
Servicios
Construcción 
Industria manufacturera
Transporte y comunicaciones
Seguros y �nanzas
Agropecuario
Electricidad, gas y vapor
Explotación de minas y canteras

32,8%
24,8%
11,3%
10,5%

8,8%
8,6%
2,2%
0,7%
0,3%

En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 



11 Desempeño económico 

El buen desempeño económico de un país juega un 
papel fundamental en su desarrollo, en tanto permite 
un mayor crecimiento de sus regiones y mayores 
niveles de bienestar para los ciudadanos. Por ello las 
políticas económicas que formulan los gobiernos se 
convierten en la estrategia y hoja de ruta para condu-
cir bien la economía de un territorio, asunto que se 
logrará mediante el aumento de la inversión, la gene- 
ración de empleo, la productividad y el fortalecimien-
to de la actividad empresarial en las regiones, 
alcanzando así un mayor bienestar económico y 
social. 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el ODS 8 “trabajo decente y crecimiento económico” 
y el ODS 9 “industria, innovación e infraestructura” 
son los objetivos que apuntan directamente al forta-
lecimiento de la economía como mecanismo para la 
erradicación de la pobreza y la desigualdad. 

11.1 Inversión en promoción del desarrollo

En el Aburrá Sur, durante el 2017, la inversión en 
promoción del desarrollo ocupó la posición número 
14 entre los 18 sectores de inversión, representando 
el 1,5% del total de recursos públicos. En el grupo 1, la 
inversión en promoción del desarrolló ocupó la 
novena prioridad de inversión, con una participación 
del 3,5%, mientras que en el grupo 2, ocupó la 
posición número 14, con un 1,3% de la inversión 
realizada en 2017.

Antes de iniciar el respectivo análisis por cada munici- 
pio conviene subrayar que, en el análisis de la 

inversión en promoción del desarrollo no se incluirá el 
rubro de inversión en capacitación para el empleo, en 
tanto ya fue analizado en el capítulo de mercado 
laboral.  

Como se observa en el gráfico 129, dos de los cinco 
municipios de la Subregión disminuyeron el porcenta-
je de inversión que se destinó a la promoción del 
desarrollo durante 2017. En el grupo 1, Caldas invirtió 
en el 2017 el 3,7% del total de sus recursos públicos, 
registrando un significativo aumento de 3,5 puntos 
porcentuales en comparación con lo invertido en 
2016. La Estrella invirtió el 3,3% de la inversión total en 
promoción del desarrollo, disminuyendo 3 puntos 
porcentuales con relación a 2016 con un 6,2% de sus 
recursos en este sector.

Por otro lado, al analizar la inversión en valores absolu-
tos se tiene que durante el 2017 el municipio de 
Caldas invirtió en promoción del desarrollo $1.508 
millones, un aumento de 24 veces la inversión de 
2016. Por el contrario, La Estrella disminuyó en un 39% 
el valor invertido, al pasar de $2.236 millones en 2016 
a $1.364 millones durante 2017.   

% Inversión en Promoción del
Desarrollo del total de 
Inversión Pública 2017

Subregión: 1,5%
Grupo 1: 3,5%
Grupo 2: 1,3%IE S

C

Gráfico 129. Porcentaje de inversión en promoción del desarrollo 
(sin incluir capacitación para el empleo) como proporción de la Inversión pública total
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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Con relación al grupo 2, en términos porcentuales se 
tiene que Envigado invirtió el 1,7% de sus recursos 
totales para 2017, en el sector de promoción del 
desarrollo, siendo el mismo porcentaje que invirtió en 
2016. Itagüí aumentó el porcentaje de inversión en 
promoción del desarrollo durante 2017, luego de que 
en el 2016 no hiciera inversión en este sector, repre-
sentando así el 0,4% de la inversión pública. Sabaneta 
fue el único municipio que disminuyó la proporción 
de recursos destinados en promoción del desarrollo 
para el 2017 en 0,5 puntos porcentuales, con una 
inversión del 0,6% de los recursos públicos totales en 
promoción del desarrollo durante el 2017.
 
En términos monetarios los tres municipios del grupo 
2 aumentaron la cantidad de dinero invertida en 
promoción del desarrollo: Envigado e Itagüí 

invirtieron $5.897 y $1.027 millones, cada uno, un 
aumento de 37% y 100%, respectivamente, frente al 
monto invertido en 2016; de la misma manera, Saba-
neta incrementó la inversión en 6% destinando un 
total de $758 millones durante 2017.

En cuanto a la inversión en promoción del desarrollo 
desagregada por rubros de inversión, tal como se 
observa en la tabla 24, se tiene que el municipio de 
Caldas destinó la mayor cantidad de recursos a la 
construcción, mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura física para la promoción del desarro- 
llo, participando con el 60% de su presupuesto. La 
Estrella invirtió gran parte de sus recursos en el desa- 
rrollo de proyectos integrales de ciencia, tecnología e 
innovación.

Tabla 24.  Porcentaje de inversión en promoción del desarrollo por 
                  destinación, 2017

Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial 
Fomento y apoyo a la apropiación de tecnología en procesos empresariales 

Asistencia técnica en procesos de producción, distribución y comercialización y 
acceso a fuentes de financiación 

Promoción del desarrollo turístico 
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física 

Proyectos integrales de ciencia, tecnología e innovación 

20%
12%
0%

0%
60%
8%

27%
0%
0%

0%
18%
55%

21%
0%
6%

73%
0%
0%

0%
0%
0%

100%
0%
0%

38%
4%
3%

48%
0%
7%
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Fuente: Cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

Los municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta 
centraron la inversión en promoción del desarrollo en 
el rubro de promoción del desarrollo turístico con 
participaciones de 73%, 100% y 48%, respectiva-
mente. En segundo lugar, Envigado y Sabaneta 
invirtieron el 21% y 38% de sus recursos para la 
promoción de asociaciones y alianzas para el desa- 
rrollo empresarial e industrial. 

11.2 Entorno macroeconómico nacional 

Durante 2017, la económica colombiana registró un 
crecimiento de 1,8%, muy por debajo de la capacidad 
potencial de crecimiento del país, que se estima 
alrededor de 3,5% anual. Sin embargo, esta cifra de 
crecimiento estuvo en línea con el proceso de 
desaceleración que vive el país desde el año 2015, 
como consecuencia de diversos desbalances macro-
económicos. 

El desplome de los precios del petróleo a finales de 
2014 tuvo un fuerte impacto sobre la economía 
colombiana, puesto que los bajos precios del crudo 
incidieron sobre la tasa de cambio, produciendo una 
fuerte depreciación del peso colombiano, cercana al 
90%, entre agosto de 2014 y el mismo mes de 2016. 
A esto se agregaron otras dificultades como el 
fenómeno de El Niño, el paro camionero y más 
recientemente el incremento del impuesto al valor 
agregado (IVA), debido a la reforma tributaria, que 
también generaron presiones inflacionarias impor-
tantes sobre los alimentos y sobre otros bienes de la 
canasta familiar.

Para 2017 los efectos directos sobre la inflación de 
estas dificultades ya se han desvanecido en su mayor 
parte, es así como la Inflación total de 2017 cerró en 
4,09%, ubicándose por debajo del nivel registrado en 
2016 cuando fue de 5,75%, y continua acercándose al 

rango meta del Banco de la República que es del 3%, 
con un rango entre el 2% y 4%.
 
De esta manera, la desaceleración de la economía 
colombiana en los últimos tres años fue producto de 
diversas dificultades que impactaron negativamente 
la economía nacional. Sin embargo, según analistas, la 
economía del país iniciará en el 2018 un proceso de 
relativa –aunque aún lenta – recuperación.

11.3 Crecimiento económico en Antioquia

El crecimiento económico del departamento de 
Antioquia durante el 2017, tal como se observa en el 
gráfico 136, fue el más bajo de los últimos ocho años, 
registrándose en 1,7% en comparación con el año 
2016, levemente inferior al crecimiento nacional que 
se ubicó en 1,8%. Las actividades económicas que 
restaron mayor dinamismo al departamento fueron la 
explotación de minas y canteras con una caída del 
4,3% y la industria manufacturera con un decreci- 
miento del 3,3%. 

En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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Los municipios de Envigado, Itagüí y Sabaneta 
centraron la inversión en promoción del desarrollo en 
el rubro de promoción del desarrollo turístico con 
participaciones de 73%, 100% y 48%, respectiva-
mente. En segundo lugar, Envigado y Sabaneta 
invirtieron el 21% y 38% de sus recursos para la 
promoción de asociaciones y alianzas para el desa- 
rrollo empresarial e industrial. 

11.2 Entorno macroeconómico nacional 

Durante 2017, la económica colombiana registró un 
crecimiento de 1,8%, muy por debajo de la capacidad 
potencial de crecimiento del país, que se estima 
alrededor de 3,5% anual. Sin embargo, esta cifra de 
crecimiento estuvo en línea con el proceso de 
desaceleración que vive el país desde el año 2015, 
como consecuencia de diversos desbalances macro-
económicos. 

El desplome de los precios del petróleo a finales de 
2014 tuvo un fuerte impacto sobre la economía 
colombiana, puesto que los bajos precios del crudo 
incidieron sobre la tasa de cambio, produciendo una 
fuerte depreciación del peso colombiano, cercana al 
90%, entre agosto de 2014 y el mismo mes de 2016. 
A esto se agregaron otras dificultades como el 
fenómeno de El Niño, el paro camionero y más 
recientemente el incremento del impuesto al valor 
agregado (IVA), debido a la reforma tributaria, que 
también generaron presiones inflacionarias impor-
tantes sobre los alimentos y sobre otros bienes de la 
canasta familiar.

Para 2017 los efectos directos sobre la inflación de 
estas dificultades ya se han desvanecido en su mayor 
parte, es así como la Inflación total de 2017 cerró en 
4,09%, ubicándose por debajo del nivel registrado en 
2016 cuando fue de 5,75%, y continua acercándose al 

rango meta del Banco de la República que es del 3%, 
con un rango entre el 2% y 4%.
 
De esta manera, la desaceleración de la economía 
colombiana en los últimos tres años fue producto de 
diversas dificultades que impactaron negativamente 
la economía nacional. Sin embargo, según analistas, la 
economía del país iniciará en el 2018 un proceso de 
relativa –aunque aún lenta – recuperación.

11.3 Crecimiento económico en Antioquia

El crecimiento económico del departamento de 
Antioquia durante el 2017, tal como se observa en el 
gráfico 136, fue el más bajo de los últimos ocho años, 
registrándose en 1,7% en comparación con el año 
2016, levemente inferior al crecimiento nacional que 
se ubicó en 1,8%. Las actividades económicas que 
restaron mayor dinamismo al departamento fueron la 
explotación de minas y canteras con una caída del 
4,3% y la industria manufacturera con un decreci- 
miento del 3,3%. 

Gráfico 130. Crecimiento económico de Antioquia 
                       y Colombia 

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales. Cifra preliminar para 
Antioquia año 2017
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Otros sectores como la agricultura, el comercio y la 
construcción, aunque registraron crecimientos, no 
presentaron una buena dinámica en el 2017, con 
crecimientos del orden de 0,4%, 1,1% y 1,6%, respec-
tivamente. Según expertos, el bajo crecimiento 
económico del departamento fue producto de varios 
factores que se evidenciaron durante todo el año 
2017.

En primer lugar, la reforma tributaria que elevó del 
16% al 19% el IVA, impactó negativamente a la indus- 
tria, al comercio y al sector inmobiliario del departa-
mento; en segundo lugar, las altas tasas de interés y la 
de usura frenaron el consumo y aumentaron la 
cartera de crédito en mora. Por último, la incertidum-
bre derivada de la campaña electoral provocó que 
muchos empresarios aplazaran los proyectos de 
inversión.

11.4 Importancia económica municipal

Respecto a la información de crecimiento económico 
de los municipios del Aburrá Sur, no se cuenta con 
mediciones que den cuenta de su estado; no obstan-
te, con el Indicador de Importancia Económica Muni- 
cipal publicado por el DANE, se puede hacer una 
aproximación del comportamiento económico de los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá.

De esta manera, el Indicador de Importancia 
Económica Municipal es una herramienta que 
permite identificar la jerarquía de cada uno de los 
municipios dentro de su departamento. También se 
denomina peso relativo y corresponde a la distribu-
ción del valor agregado26  del Departamento entre 
cada uno de los municipios ubicados en su juris- 
dicción, a partir de una estructura obtenida con 
indicadores sectoriales directos e indirectos.

El peso relativo se obtiene como diferencia entre el 
valor de la producción bruta y los consumos interme-
dios empleados. Asimismo, requiere del valor agrega-
do total por rama de actividad económica que corres- 
ponde al mayor valor creado en el proceso de pro- 
ducción por efecto de la combinación de factores. 
Adicionalmente, el indicador entrega una clasificación 
de 1 a 7 del grado de importancia económica que 
tiene cada municipio, siendo 1 el máximo grado.

Como se observa en el gráfico 131, los últimos datos 
disponibles del indicador son los correspondientes al 
2016, donde se presenta el Indicador de Importancia 
Económica Municipal el cual evidencia la participación 
económica de los municipios del Aburrá Sur en la 
generación de Valor Agregado del Departamento. 

26. Corresponde al mayor valor creado en el proceso de pro- 
ducción por efecto de la combinación de factores. Se obtiene 
como diferencia entre el valor de la producción bruta y los 
consumos intermedios empleados.

Sin embargo, antes de analizar los datos correspon- 
dientes a los municipios del Aburrá Sur, es necesario 
tomar como punto de partida la información de la 
ciudad de Medellín. Durante el 2016 la ciudad capital 
de Antioquia participó con el 45,5% del Valor Agrega-
do del Departamento, y obtuvo el primer grado de 
importancia económica.
 
Ahora, con relación al Aburrá Sur se tiene que, en el 

grupo 1, la participación económica de Caldas y La 
Estrella se ha mantenido relativamente constante en 
los últimos 5 años. Para el 2016, Caldas aportó el 0,9% 
y La Estrella el 1,06% del Valor Agregado de Antioquia. 
Por su parte, con relación al grado de importancia 
económica, se tiene que, el municipio de Caldas fue 
clasificado con grado de importancia 3, mientras que 
La Estrella con grado 2. 

En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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Otros sectores como la agricultura, el comercio y la 
construcción, aunque registraron crecimientos, no 
presentaron una buena dinámica en el 2017, con 
crecimientos del orden de 0,4%, 1,1% y 1,6%, respec-
tivamente. Según expertos, el bajo crecimiento 
económico del departamento fue producto de varios 
factores que se evidenciaron durante todo el año 
2017.

En primer lugar, la reforma tributaria que elevó del 
16% al 19% el IVA, impactó negativamente a la indus- 
tria, al comercio y al sector inmobiliario del departa-
mento; en segundo lugar, las altas tasas de interés y la 
de usura frenaron el consumo y aumentaron la 
cartera de crédito en mora. Por último, la incertidum-
bre derivada de la campaña electoral provocó que 
muchos empresarios aplazaran los proyectos de 
inversión.

11.4 Importancia económica municipal

Respecto a la información de crecimiento económico 
de los municipios del Aburrá Sur, no se cuenta con 
mediciones que den cuenta de su estado; no obstan-
te, con el Indicador de Importancia Económica Muni- 
cipal publicado por el DANE, se puede hacer una 
aproximación del comportamiento económico de los 
municipios del Sur del Valle de Aburrá.

De esta manera, el Indicador de Importancia 
Económica Municipal es una herramienta que 
permite identificar la jerarquía de cada uno de los 
municipios dentro de su departamento. También se 
denomina peso relativo y corresponde a la distribu-
ción del valor agregado26  del Departamento entre 
cada uno de los municipios ubicados en su juris- 
dicción, a partir de una estructura obtenida con 
indicadores sectoriales directos e indirectos.

El peso relativo se obtiene como diferencia entre el 
valor de la producción bruta y los consumos interme-
dios empleados. Asimismo, requiere del valor agrega-
do total por rama de actividad económica que corres- 
ponde al mayor valor creado en el proceso de pro- 
ducción por efecto de la combinación de factores. 
Adicionalmente, el indicador entrega una clasificación 
de 1 a 7 del grado de importancia económica que 
tiene cada municipio, siendo 1 el máximo grado.

Como se observa en el gráfico 131, los últimos datos 
disponibles del indicador son los correspondientes al 
2016, donde se presenta el Indicador de Importancia 
Económica Municipal el cual evidencia la participación 
económica de los municipios del Aburrá Sur en la 
generación de Valor Agregado del Departamento. 

Sin embargo, antes de analizar los datos correspon- 
dientes a los municipios del Aburrá Sur, es necesario 
tomar como punto de partida la información de la 
ciudad de Medellín. Durante el 2016 la ciudad capital 
de Antioquia participó con el 45,5% del Valor Agrega-
do del Departamento, y obtuvo el primer grado de 
importancia económica.
 
Ahora, con relación al Aburrá Sur se tiene que, en el 

grupo 1, la participación económica de Caldas y La 
Estrella se ha mantenido relativamente constante en 
los últimos 5 años. Para el 2016, Caldas aportó el 0,9% 
y La Estrella el 1,06% del Valor Agregado de Antioquia. 
Por su parte, con relación al grado de importancia 
económica, se tiene que, el municipio de Caldas fue 
clasificado con grado de importancia 3, mientras que 
La Estrella con grado 2. 

Gráfico 131. Indicador de Importancia Económica Municipal
2013 2014 2015 2016
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Fuente: DANE. Cuentas Nacionales. Cifras provisionales para el 2016

En el grupo 2, durante el 2016, todos los municipios 
disminuyeron el aporte económico en el Valor Agre-
gado departamental. Envigado fue quien registró la 
mayor reducción, en 0,55 puntos porcentuales frente 
al 2015, no obstante, fue el municipio del Aburrá Sur 
que realizó el mayor aporte económico en el 2016, 
siendo del 6,05% del Valor Agregado total de Antio-
quia y ubicándose en el segundo grado de importan-
cia económica.
  
Itagüí por su parte, aportó durante el 2016 el 5,3% del 
Valor Agregado departamental, reportando una 
disminución de 0,46 puntos porcentuales frente al 
2015. En el caso de Sabaneta, registró un aporte del 
2,06% al Valor Agregado de Antioquia, significando 
una disminución de 0,11 puntos porcentuales con 
relación al 2015. Respecto al grado de importancia 
económica, se tiene que, ambos municipios fueron 
catalogados en el segundo grado de importancia. 

11.5 Dinámica empresarial 

11.5.1 Empresas renovadas 

Durante 2017 se renovaron en el Aburrá Sur un total 
de 27.968 empresas, entre personas naturales, socie-

dades, agencias y sucursales. Con relación al tamaño 
de la empresa, como se evidencia en el gráfico 132, el 
87% de las matrículas renovadas fueron de microem-
presas (24.295), el 9% de pequeñas empresas (2.455), 
el 3% de medianas empresas (900) y el 1% de las 
matrículas renovadas pertenecieron a grandes 
empresas (318). 

Gráfico 132. Empresas renovadas en el Aburrá Sur 
                       2017, por tamaño

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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Gráfico 134. Creación de empresas en el Aburrá Sur 2017, 
                       distribución por sector económico

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur

Con relación a la renovación de la matrícula mercantil 
por municipios, según el gráfico 133, se conserva la 
misma proporción por tipo de empresas vista en el 
agregado subregional. De manera que, en Caldas se 
renovaron 2.174 matrículas durante el 2017, es decir, 
el 8% de las matrículas renovadas en el Aburrá Sur, 
donde la gran mayoría de empresas son microempre-
sas. En La Estrella, se renovaron 2.046 empresas, es 
decir, un 7% de la renovación total. 

Gráfico 133. Empresas renovadas en el 2017, 
                       por municipio y tamaño
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Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur

En el municipio de Envigado se renovaron durante el 
2016 un total de 9.321 matrículas, para una propor-
ción del 33% de las empresas del Aburrá Sur; Itagüí, es 
el municipio que reporta la mayor cantidad de 
matrículas renovadas, con una representación del 
38%, es decir, 10.522 empresas renovadas. Por su 
parte, en Sabaneta se renovaron 3.905 matrículas, 
para una participación del 14% del total de matrículas 
renovadas en la Subregión.
  
Aunque estos resultados son alentadores, según 
información de la Cámara de Comercio Aburrá Sur es 
necesario seguir trabajando con nuevas estrategias 
de mercadeo para que el índice promedio actual de 
renovación en la Subregión aumente en forma signifi-
cativa (Cámara de Comercio Aburrá Sur, 2017).

11.5.2 Creación de empresas por sector económico 

Con relación a la creación de empresas, durante el 
2017 se constituyeron 1.347 nuevas empresas bajo la 

figura de sociedades en el Aburrá Sur, disminuyendo 
en un 11% frente a los 1.515 emprendimientos 
societarios registrados en el 2016. Como se observa 
en el gráfico 134, el 33% (442 empresas) de las 
nuevas empresas se registraron bajo la actividad 
económica de Comercio, restaurante y hoteles; en 
segundo lugar, hacia el sector de los servicios se regis-
traron el 25% de las nuevas empresas, es decir, 334 
emprendimientos. 
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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Al examinar los nuevos emprendimientos por munici- 
pio, como se puede apreciar en la tabla 25, en Enviga-
do se asentaron el 40% de las nuevas empresas, con 
un total de 526 emprendimientos, siendo los sectores 
de comercio y servicios los más comunes. En Itagüí se 

registró el 29% de las nuevas empresas, representado 
en 388 entidades, donde al igual que en Envigado, el 
comercio y los servicios fueron los sectores en el que 
se crearon el mayor número de emprendimientos.

Tabla 25.  Creación de empresas 2017, por sector económico

Explotación de Minas y Canteras
Electricidad, gas y vapor

Agropecuario
Seguros y Finanzas

Transporte y Comunicaciones
Industria Manufacturera

Construcción
Servicios

Comercio, Restaurante y Hoteles
Total

 - 
 2 
 4 
 3 
 3 

 13 
 9 

 12 
 19 
 65 

 - 
 - 
 - 

 11 
 9 

 21 
 8 

 19 
 35 

 103 

 3 
 5 

 16 
 55 
 54 
 24 
 57 

 150 
 172 
 536 

 - 
 - 
 9 

 23 
 26 
 66 
 43 
 77 

 144 
 388 

  1 
 2 
 1 

 24 
 26 
 18 
 35 
 76 
 72 

 255 

C E I S

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur

Al municipio de Sabaneta llegaron el 19% de las 
nuevas empresas creadas en el Aburrá Sur durante el 
2017, es decir, 255 emprendimientos; siendo el 
sector de comercio y servicios los que reportaron el 
mayor número de registros. En el caso de La Estrella, 
el 8% de las nuevas empresas en la Subregión llegaron 
a este municipio, con 103 empresas, donde los secto-
res económicos que registraron el mayor número de 
empresas fue el comercio y la industria. Finalmente, 
en el municipio de Caldas se registró el 5% de las 
nuevas empresas del Aburrá Sur, representado por 65 
empresas, donde, al igual que en La Estrella, los 
sectores de comercio e industria son a los que 
pertenecen la mayoría de las nuevas empresas en 
este municipio. 

11.5.3 Cancelación de empresas

Durante 2017, en el Aburrá Sur se cerraron 6.620 
empresas, de las cuales el 9% pertenecían a Caldas, 
mientras que el 6% a La Estrella, es decir, 564 empre-
sas canceladas en Caldas y 398 en La Estrella. En 
Envigado se registró el cierre de 2.173 empresas, 
representando el 3% del total. En Itagüí se cerraron 
2.571 empresas, es decir, el 39% del Aburrá Sur; 
finalmente, en Sabaneta se reportó el cierre de 914 
empresas con una participación del 14% en la 
Subregión en la vigencia 2017 (ver gráfico 135).

Gráfico 135. Empresas canceladas 2017, 
                       proporción por municipios

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur

Respecto al sector económico al que pertenecían las 
6.620 empresas canceladas en el Aburrá Sur, se tiene 
que, como se observa en el gráfico 135, el 63% 
pertenecían a la actividad del comercio, restaurantes y 
hoteles, con un total de 4.161 empresas. En segundo 
lugar, el sector de los servicios registró 1.057 cierres, 
con un 16% del total de la Subregión. La industria fue 
el tercer sector más afectado, con 744 empresas 
cerradas, lo que representó el 11% del total en 2017. 

39% 33%

14% 9% 6%

Caldas
La Estrella
Envigado
Itagüí
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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Gráfico 136. Empresas canceladas en el Aburrá Sur 2017, 
                       por sector económico

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur
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11.5.4 Mortalidad de empresas

La tasa de mortalidad empresarial, hace referencia a la 
totalidad de empresas que se encuentran inactivas y 
que se les ha dado por terminadas, de esta manera, 
como se observa en el gráfico 137, durante el 2017 la 
mortalidad empresarial aumentó en cuatro de los 
cinco municipios del Aburrá Sur con relación a la tasa 
del 2016, únicamente en La Estrella disminuyó.

En el caso de Caldas, la mortalidad empresarial se 
duplicó durante el 2017 al pasar de 8 empresas por 
cada cien durante el 2016 a 18 empresas por cada 
cien empresas en el año anterior. Por el contrario, en 
La Estrella la mortalidad empresarial se ubicó en 25 
por cada cien empresas, significando una disminución 
del 11% frente al 2016.

Gráfico 137. Tasa de mortalidad empresarial

C E I S

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur
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En Envigado, la mortalidad empresarial ascendió a 34 
por cada cien empresas, representando un aumento 
del 55% frente a la tasa del 2016. En el caso de Itagüí, 
la mortalidad empresarial incrementó en 22% en 

comparación con el 2016, ubicándose para 2017 en 
28 por cada cien empresas. Por último, en el munici- 
pio de Sabaneta la tasa de mortalidad empresarial se 
registró en 20 por cada cien empresas, dando como 

resultado un crecimiento del 25% en la tasa de morta- 
lidad con relación al dato de 2016. 

11.5.5 Densidad empresarial

Esta variable explica la fortaleza o debilidad de la 
estructura productiva subregional, cuanto mayor sea 
el número de empresas respecto a la población total, 
existen mayores probabilidades de que el Producto 
Interno Bruto subregional alcance niveles más altos y 
simultáneamente, que sea mayor el nivel de empleo, 

de inversiones y de exportaciones.

En el Aburrá Sur se registraron durante 2017, en 
promedio 41,2 empresas por cada mil habitantes, el 
municipio que reportó la densidad más alta fue Saba-
neta, con un total de 70 empresas por cada mil 
habitantes, lo que representó un aumento del 45% 
en la tasa respecto a la cifra de 2016. En segundo 
lugar, Envigado presentó una tasa de 39 empresas 
por cada mil habitantes, logrando un ligero aumento 
del 2% frente a 2016 (ver gráfico 138). 

En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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En Envigado, la mortalidad empresarial ascendió a 34 
por cada cien empresas, representando un aumento 
del 55% frente a la tasa del 2016. En el caso de Itagüí, 
la mortalidad empresarial incrementó en 22% en 

comparación con el 2016, ubicándose para 2017 en 
28 por cada cien empresas. Por último, en el munici- 
pio de Sabaneta la tasa de mortalidad empresarial se 
registró en 20 por cada cien empresas, dando como 

resultado un crecimiento del 25% en la tasa de morta- 
lidad con relación al dato de 2016. 

11.5.5 Densidad empresarial

Esta variable explica la fortaleza o debilidad de la 
estructura productiva subregional, cuanto mayor sea 
el número de empresas respecto a la población total, 
existen mayores probabilidades de que el Producto 
Interno Bruto subregional alcance niveles más altos y 
simultáneamente, que sea mayor el nivel de empleo, 

de inversiones y de exportaciones.

En el Aburrá Sur se registraron durante 2017, en 
promedio 41,2 empresas por cada mil habitantes, el 
municipio que reportó la densidad más alta fue Saba-
neta, con un total de 70 empresas por cada mil 
habitantes, lo que representó un aumento del 45% 
en la tasa respecto a la cifra de 2016. En segundo 
lugar, Envigado presentó una tasa de 39 empresas 
por cada mil habitantes, logrando un ligero aumento 
del 2% frente a 2016 (ver gráfico 138). 

Gráfico 138. Tasa de densidad empresarial. 
                       Empresas por cada mil habitantes.
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Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

27. Pequeñas y Medianas empresas

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 

El desempeño económico del Aburrá Sur está sustentado en una fuerte actividad empresarial, y municipios como 
Envigado e Itagüí concentran una gran cantidad de empresas. No obstante, la desaceleración económica que ha 
vivido el país en los últimos tres años también ha afectado la actividad económica del departamento y como 
consecuencia de la Subregión.
 
Sin embargo, según analistas económicos, los principales choques económicos que afectaron al país durante los 

últimos tres años comienzan a disiparse como es el caso del 
impacto generado por la entrada en vigencia de la Reforma 
Tributaria y la incertidumbre electoral. 

Así se evidencia en la Gran Encuesta PYME, donde según la 
percepción de los empresarios del sector comercio, en el 
último año la situación económica de las empresas no ha 
sido muy alentadora. Por el contrario, los empresarios del 

sector industria y servicios perciben una mejor situación 
económica. 

Por último, se reconoce que la actividad empresarial 
de la Subregión es fuerte, y así se evidencia en la 
cantidad de empresas que se crean año tras año en el 
Aburrá Sur, no obstante, la cantidad de empresas 
cerradas es mayor. Por lo anterior, se recomienda a 
las Administraciones Municipales generar estrategias 
con el sector privado e institucional con el fin de 
garantizar la permanencia de un mayor número de 
empresas en la Subregión, dado que estas se convier-
ten en la principal fuente de empleo del Aburrá Sur. 
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 

Referencias 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA 
(2013). Encuesta Origen – Destino 2012. 
Recuperado el 02/10/2018. De: 
https://www.metropol.gov.co/observatorio/Pagi
nas/caracterizacionviajes.aspx
 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, 
(2016). Plan Operacional para Enfrentar 
Episodios Críticos de Contaminación 
Atmosférica (POECA). Recuperado el 
25/09/2018. De: 
http://www.calidaddelaire.co/poeca.php
 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, 
(2017). Plan Integral de Gestión de la Calidad del 
Aire del Valle de Aburrá (PIGECA). Recuperado el 
25/09/2018. De: 
http://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-
del-aire/Paginas/Gestion-integral/PIGECA.aspx
 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA 
(2018). Encuesta Origen – Destino 2017. 
Recuperado el 02/10/2018. De: 
http://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017
_v2/index.html#/
 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, 
(2018). Proyecto de renovación vehicular del 
Valle de Aburrá 
 
ANIF (2018). La Gran Encuesta PYME. 
Recuperado el 12/10/2018. De:  
http://www.anif.co/publicaciones/observatorio-
pyme/gran-encuesta-pyme
 
Banco de la República (2017). Informe del 
Gerente. Recuperado el 12/10/2018. De: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/pu
blicaciones/archivos/informe-gerente-2017-julio
.pdf
 
Camacol Antioquia, (2018). Estudio de demanda 
de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol 
Antioquia.
 
Cámara de Comercio Aburrá Sur, 2017. 
Diagnóstico Económico Vigencia 2017. 
 
Colombia Aprende (2016). ¿Qué es el Índice 
Sintético de Calidad Educativa?
 

Colombia Aprende (2018) Índice Sintético de 
Calidad Educativa. Recuperado el: 15/04/2018. 
De:  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/sie
mprediae/86402
 
Contaduría General de la Nación (2018). Formu-
lario Único Territorial. Recuperado el 
23/03/2018. De: http://www.chip.gov.co/s-
chip_rt/index.jsf
 
DANE. (2018). Pobreza Monetaria y Multidimen-
sional en Colombia 2017. Recuperado el 
19/04/2018. De: http://www.dane.gov.co/index-
.php/estadisticas-por-tema/pobre-
za-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad 
 
DANE. (2018). Boletín técnico: Pobreza Mone-
taria y Multidimensional en Colombia 2017. 
 
DANE. (2018). Pobreza Monetaria por departa-
mentos 2017. Recuperado el 19/04/2018. De: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisti-
cas-por-tema/pobre-
za-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad
 
DANE. (2018). Glosario - Ingresos y Gastos. 
Recuperado el 17/05/2018. De: https://ww-
w.dane.gov.co/index.php/estadisti-
cas-por-tema/pobre-
za-y-condiciones-de-vida/glosario-ingresos-y-gas
tos
 
DANE (2018). Gran Encuesta Integrada de 
Hogares – Empleo y desempleo. Recuperado el 
25/08/2018. De: http://www.dane.gov.co/index-
.php/estadisticas-por-tema/merca-
do-laboral/empleo-y-desempleo
 
DANE (2018). Cuentas Nacionales. Recuperado 
el 25/08/2018 De: http://www.dane.gov.co/in-
dex.php/estadisticas-por-tema/cuen-
tas-nacionales/cuentas-nacionales-departament
ales
 
Departamento de Prosperidad Social (2018). 
Recuperado el 27/7/2018 De: http://ww-
w.dps.gov.co/ent/gen/prg/Paginas/Kit-territori-
al--Marcos-de-lucha-contra-la-pobreza.aspx

 

Departamento Nacional de Planeación (2017). 
Índice de Desempeño Fiscal, 2016. Recuperado 
el 10/10/2018. De: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-t
erritorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-M
ediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx
 
Departamento Nacional de Planeación (2018). 
CONPES 3918: Estrategia para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Colombia. Recuperado el 
02/10/2018. De: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Ec
on%C3%B3micos/3918.pdf
 
Departamento Nacional de Planeación, (2018). 
Fichas territoriales 2017. Recuperado el 
19/04/2018. De TerriData: 
https://terridata.dnp.gov.co
 
Empresas Públicas de Medellín, EPM (s.f). Mis 
consumos en el hogar. Recuperado el 
13/09/2018. De: 
https://www.epm.com.co/site/clientes_usuarios
/clientes-y-usuarios/empresas/energ%C3%ADa/
grandes-empresas/tips-para-el-uso-inteligente
 
ICFES (2017). Reporte de resultados Saber 5° y 
9°. Recuperado el 13/04/2018. De: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSab
er359/
 
ICFES (2017). Reporte de resultados del examen 
Saber 11° por aplicación. Recuperado el 
13/04/2018. De: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-s
aber2016-web/pages/publicacionResultados/agr
egados/saber11/resultadosSecretarias.jsf#No-ba
ck-button
 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, INMLCF, (s.f). Posibles delitos 
sexuales. Recuperado el 05/09/2018. De: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/2
0143/49222/Delito+Sexual.pdf
 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, INMLCF, (2015). Comportamiento de 
las lesiones por Violencia Interpersonal. 
Colombia, 2015. Recuperado el 04/09/2018. De: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/2
0143/49523/Violencia+interpersonal.pdf
 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, INMLCF, (2015). Comportamiento de 
la Violencia Intrafamiliar. Colombia, 2015. 
Recuperado el 04/09/2018. De: 
http://www.medicinalegal.gov.co/docu-
ments/20143/49523/Violen-
cia+intrafamiliar+primera+parte.pdf
 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, INMLCF, (2018). Observatorio de la 
Violencia. Recuperado el 28/03/2018. De: 
http://www.medicinalegal.gov.co/observato-
rio-de-violencia
 
Medellín Cómo Vamos (2018). Informe de 
Calidad de Vida, 2017. Recuperado el 
10/08/2018. De: https://www.medellincomova-
mos.org/download/documento-in-
forme-de-calidad-de-vida-de-medellin-2017/?ut
m_source=Documentos%20Home&utm_campai
gn=Documento%202017&utm_medium=Botone
s%20Sidebar&utm_term=Informe%20de%20Cali
dad%20de%20Vida%20de%20Medell%C3%ADn,
%202017
 
Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 
1504 (1998). Recuperado el 04/10/2018. De: 
http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/cen-
tro-de-descar-
gas/304-decreto-1504-de-1998-1/file
 
Ministerio de Salud y Protección Social (2013). 
Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012-2021. 
Recuperado el 18/08/2018. De: https://ww-
w.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publi-
cacio-
nes/Plan%20Decenal%20-%20Documento%20e
n%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.p
df
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Decreto 1077 (2015). Recuperado el 
04/10/2018. De: http://www.minvivienda.gov-
.co/NormativaInstituciona-
l/1077%20-%202015.pdf
 
Observatorio Aburrá Sur, (2014). Informe de 
Calidad de Vida 2014.
 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2018). 
Recuperado el 01/10/2018. De: http://ansv.gov-
.co/observatorio/?op=Contenidos&sec=64
 

Organización Mundial de la Salud, OMS (2003). 
La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del 
servicio y la salud. Recuperado el 13/09/2018. 
De: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/di
seases/wsh0302/es/
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2007). 
Desarrollo de la Primera Infancia: un potente 
ecualizador. Recuperado el: 21/08/2018. De: 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent
/documents/ecd_final_m30/es/
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2014). 
Prevención del suicidio, un imperativo global. 
Recuperado el: 18/08/2018. De: 
http://www.who.int/mental_health/suicide-prev
ention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2014). 
Salud para los adolescentes del mundo: Una 
segunda oportunidad en la segunda década. 
Recuperado el: 23/08/2018. De:
http://www.who.int/maternal_child_adolescent
/topics/adolescence/second-decade/e
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2015). 
Escuchar sin riesgos. Recuperado el 28/09/2018. 
De: 
http://www.who.int/pbd/deafness/activities/ML
S_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2017). 
Metas mundiales de nutrición 2025: Documento 
normativo sobre bajo peso al nacer. Recuperado 
el: 22/08/2018. De: 
http://www.who.int/nutrition/publications/glob
altargets2025_policybrief_lbw/es/
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2018). 
Mortalidad Materna. Recuperado el: 
21/08/2018. De: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/maternal-mortality
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2018). 
Enfermedades no transmisibles Recuperado el: 
17/08/2018. De: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/noncommunicable-diseases
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2018). 
Inmunización. Recuperado el: 23/08/2018. De: 

http://www.who.int/topics/immunization/es/
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2018). 
Suicidio. Recuperado el: 18/08/2018. 
De: http://www.who.int/es/news-room/-
fact-sheets/detail/suicide
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (2018). 
VIH/sida. Recuperado el: 21/08/2018. 
De: http://www.who.int/es/news-room/-
fact-sheets/detail/hiv-aids
 
Organización Mundial de la Salud, OMS (s.f). 
Actividad física. Recuperado el 08/10/2018. De: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2010) Principios y recomendaciones para los 
censos de población y habitación. P19.
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2015) Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Recuperado el 15/4/2018. De: https://www.un-
.org/sustainabledevelopment/es/objeti-
vos-de-desarrollo-sostenible/
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2015). Asamblea General. Resolución 70/1: 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, pp11. Recuperado 
el 08/10/2018. De: https://un-
docs.org/es/A/RES/70/1
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2016). Objetivo 2: Hambre Cero. Recuperado el 
15/08/2018. De: https://www.un.org/sustain-
abledevelopment/es/hunger/
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2016). Objetivo 3: Salud y Bienestar. Recupera-
do el 15/08/2018. De: https://www.un.org/sus-
tainabledevelopment/es/health/
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2016). Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento: 
Por qué es importante. Recuperado el 
08/09/2018. De: https://www.un.org/sustain-
abledevelopment/es/wp-content/up-
loads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matt
ers.pdf
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2016). Objetivo 7: Energía asequible y no 

contaminante: Por qué es importante. 
Recuperado el 08/09/2018. De: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/7_Spanis
h_Why_it_Matters.pdf
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2016). Objetivo 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles: Por qué es importante. Recuperado 
el 08/09/2018. De: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/11_Spani
sh_Why_it_Matters.pdf
 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
(2016). Objetivo 17: Alianzas para lograr los 
objetivos. Recuperado el 09/10/2018. De: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
/globalpartnerships/#tab-af85da2ef911cb7271e
 
Organización Internacional del Trabajo, OIT 
(2017). Trabajo Decente y la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. Recuperado el 
25/08/2018. De: 
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/res
ources/WCMS_470340/lang--es/index.htm
 
Organización Internacional del Trabajo, OIT 
(2018). Trabajo decente. Recuperado el 
24/08/2018.  De: 
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/l
ang--es/index.htm
 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD (2013). Sinopsis: seguridad 
ciudadana. Recuperado el 29/08/2018. De: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/li
brarypage/crisis-prevention-and-recovery/Issue
BriefCitizenSecurity.html
 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD (2016). Objetivo 4: Educación 
de calidad. Recuperado el 27/07/2018. 
De:http://www.undp.org/content/undp/es/hom
e/sustainable-development-goals/goal-4-quality
-education.html
 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD (2016). Objetivo 16: Paz, 
justicia e instituciones fuertes. Recuperado el 
29/08/2018. De: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/s

ustainable-development-goals/goal-16-peace-ju
stice-and-strong-institutions.html
 
Presidencia de la Republica de Colombia. Ley 
1804 de 2016. Recuperado el 21/08/2018. De:  
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normati
va/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOS
TO%20DE%202016.pdf
 
Procuraduría General de la Nación (2017). Índice 
de Gobierno Abierto, 2016. Recuperado el 
09/10/2018. De: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-
de-Gobierno-Abierto.page
 
Secretaria General del Senado, Congreso de la 
República de Colombia. Constitución Política de 
Colombia. Recuperado el: 29/08/2018. De: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba
sedoc/constitucion_politica_1991.html
 
Secretaria General del Senado, Congreso de la 
República de Colombia. Ley 100 de 1993. 
Recuperado el: 15/08/2018. De: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba
sedoc/ley_0100_1993.html
 
Secretarías de Hacienda (2018). Ingresos 
municipales. 
 
UNESCO (2018). El Derecho a la Educación. 
Recuperado el 30/07/2018.  De: 
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educa
cion
 
UNESCO (s.f). Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para la Cultura. Recuperado el 08/10/2018. De: 
https://es.unesco.org/sdgs/clt

Quinto Informe de Calidad de Vida en el Sur del Valle de Aburrá 164



En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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En el municipio de Itagüí, la densidad empresarial del 
2017 se registró en 37 por cada mil habitantes, con un 
aumento del 3% frente a 2016. En La Estrella, la 
densidad empresarial para 2017 se ubicó en 31 por 
cada mil habitantes, con un ligero aumento del 2%. 
Finalmente, en el municipio de Caldas se reportó una 
densidad empresarial de 29 por cada mil habitantes, 
alcanzando un significativo crecimiento del 15% con 
relación a la tasa de 2016.

11.6 Percepción económica de los empresarios 
PYMES

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), mediante la última versión de La Gran Encues-
ta PYME27, arrojó información valiosa para el Aburrá 
Sur en temas claves como la percepción de los empre-
sarios acerca de la situación económica de la 
Subregión en 2017, también sobre los principales 
problemas que perjudican la actividad empresarial, 
entre otros aspectos.

Según los resultados de la Gran Encuesta PYME, los 
empresarios del sector industria y servicios del Aburrá 
Sur evidenciaron una mejor percepción de la 
situación económica de la empresa, donde el 36% de 
los empresarios de la industria y el 43% del sector 
servicios afirmaron que su situación económica 
mejoró, en el caso del sector comercio solo el 33% 
afirmó sentir alguna mejoría.
 
Respecto a los principales problemas que perjudica- 
ron la actividad empresarial en el Aburrá Sur durante 
el 2017, el 22% de los empresarios industriales 
afirmaron que fue la falta de demanda, mientras que 
el 17% argumenta que son los altos impuestos. En el 
sector comercio, el 31% considera que son los altos 
impuestos y el 23% la rotación de cartera. En el sector 
servicios, el 33% afirmó que son los altos impuestos y 
el 23% la competencia. De esta manera, los altos 
impuestos se convierten en uno de los principales 
factores que afectan los empresarios del Aburrá Sur. 

La situación económica del sector industria y servicios 
mejoró durante el año anterior, especialmente en el 

sector servicios, no obstante, según información de la 
encuesta en materia de generación de empleo, el 
sector servicios es el que menor aporte de empleabili-
dad presenta en la Subregión, siendo la industria el 
que mayor aporte en generación de empleo realiza. 
Lo anterior representa un serio problema para la 
Subregión, puesto que el sector que mejores dinámi-
cas de crecimiento está presentando es el que menor 
empleo genera.
 
Otra problemática que evidenció la encuesta es que 
las ventas de las empresas PYME del Aburrá Sur, se 
concentran en promedio en un 66% en el mercado 
local, es decir, en la misma Subregión; y solo el 31% se 

realizan en el resto del territorio nacional. Adicional-
mente, solo el 3% de las ventas se realizan en el 
exterior. El argumento de la mayoría de los empresa-
rios del Aburrá Sur al bajo nivel de exportación es que 
no están interesados en exportar. 

En definitiva, en el Aburrá Sur la situación económica 
de las empresas del sector industrial y de servicios 
viene en recuperación, mientras que en el sector 
comercio se presentará un nivel de recuperación más 
lento. Por otra parte, la Subregión registra una alta 
concentración de las ventas en el mercado local, 
siendo necesario una mayor diversificación del 
mercado. 
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