


Socios Fundadores 

Ejercicio ciudadano de seguimiento periódico y sistemático a los 

cambios en la calidad de vida de los ciudadanos y al 

cumplimiento del plan de desarrollo de las administraciones 

municipales. 
16 programas en 36 ciudades de Colombia  



Nuestros socios 
Somos una alianza territorial que busca monitorear la calidad de vida de los 

habitantes de los cinco municipios del Aburrá Sur 
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Metodológicas 1 Consideraciones 
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Este informe 

Ofrece una mirada comparativa de la 

evolución de la calidad de vida en los 

cinco municipios del Aburrá Sur. 

Los análisis se basan en indicadores 

objetivos de resultado, suministrados 

por las administraciones municipales y 

entidades regionales y nacionales, 

principalmente con corte a diciembre 31 

de 2017. 

es percepción 

NO  



Pobreza y desigualdad 

Salud 

Educación  

Empleo  

Seguridad ciudadana 

Vivienda y SSPP 

Ambiente 

Movilidad  

Finanzas públicas  

Entorno económico  



Incluye un análisis de la información disponible por municipio para 

el cumplimento de los Objetivos de desarrollo Sostenible y destaca 

las metas trazadoras que fueron definidas por Colombia en cada 

ODS. 

Indicadores no disponibles en los municipios 

Indicadores parciales 

Indicadores completos 



Es importante tener en cuenta que el país está próximo a recibir los 

resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, el cual 

traerá consigo una lectura más cercana a la realidad y al contexto 

de cada municipio. 



Teniendo en cuenta las diversas condiciones por municipio en 

términos de población, presupuesto, capacidad económica, 

solvencia financiera y estado fiscal, se ajustó la metodología para el 

análisis. 

Municipio  Categoría Participación en el 
PIB departamental  

Grupo 

Caldas  3 0,90%  

Grupo 1  
La Estrella  2 1,06% 

Envigado  1 6,05%  
Grupo 2  Itagüí 1 5,30% 

Sabaneta  1 2,06% 

Fuente: Contaduría General de la Nación 2018 – DANE 2016  

Los municipios se 

clasificaron en dos sub-

grupos con base en dos 

criterios:  



Avances 

Realización de mesas técnicas de 

trabajo para analizar los 

indicadores y la dinámica social. 

Comunicación fluida con los 

servidores públicos de las 

administraciones municipales para 

revisar, precisar y aclarar 

información.   

Diligencia y compromiso desde las administraciones 

municipales con la compilación y envío de información al 

Programa. 



• No se le hace seguimiento constante a muchos indicadores de resultado. 

• Falta mayor compromiso para la incorporación consciente de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en los planes, programas y proyectos 

municipales. 

• Hay información agregada para Medellín Área Metropolitana, lo que no 

permite ver el estado real de cada municipio.  

• Los sistemas de información local, regional y nacional, no dialogan o no  

guardan relación en muchos casos. 

• Los municipios no reportan en los tiempos indicados a fuentes de 

información regional o nacional. 

Dificultades  

Estado de los sistemas de información:  

Desarticulación de los sistemas de información:  



Convenciones 

Requiere 

atención 

Presenta 

avance 

Inversión 

pública 



Aburrá Sur  2 Contexto 
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   Ejecución presupuestal Subregional 2017 

Fuente: FUT- Contaduría General de la Nación 

60% 

80% 

$847.694.774 

Contexto Aburrá Sur 

Ejecución presupuestal (inversión) 2017 

77% 

La información es tomada del 

Formulario Único Territorial diseñado 

por el Ministerio de Hacienda 

Los municipios alimentan el 

sistema nacional 

(en miles) 



61% 

80% 

91% 

58% 

61% 
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Presupuesto inversión  2017 

$66.560.192 

$442.032.680 

$319.149.171 

$71.217.592 

$200.078.611 

Fuente: FUT- Contaduría General de la Nación 
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Contexto Aburrá Sur 

Ejecución presupuestal 2017 



Fuente: FUT- Contaduría General de la Nación 

Inversión Pública 2017 

Contexto Aburrá Sur 



(en miles) 

$  512 

$1.521 

$1.056 

$  647 

$2.283 

Inversión pública per cápita  
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Transversales 3 Ejes 
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Transversales 3 Ejes 

Demografía 

Pobreza y desigualdad 



Demografía 

67% Edad productiva  

Fuente: DANE 

Población subregional 2017 

79.652 

64.315 

232.903 

273.927 

53.236 

Índice de envejecimiento 

Subregional 

34 personas de 65 años o más por 

cada 100 menores de 15 años 

Habitantes  



Transversales 3 Ejes 

Demografía 

Pobreza y desigualdad 



Ley 1785/2016 

Marco de lucha contra la pobreza extrema  

Pobreza y desigualdad 

y plan de acción para la superación de pobreza 

a) Un programa plurianual en el que se consigne la estrategia de lucha contra la pobreza 

extrema  

b) Las metas de cubrimiento local para los diversos programas de lucha contra la 

pobreza extrema  

c) Estudio y análisis de los resultados previos a la entrada en vigencia de la presente ley;  

d) Una estimación del costo fiscal generado a fin de lograr la cobertura necesaria para 

cumplir con las metas de reducción de la pobreza extrema que se hayan planteado 

Antes del 15 de junio de cada año 



Marco de lucha contra la pobreza extrema  

Pobreza y desigualdad 

y plan de acción para la superación de pobreza 

6 mil familias viven mejor  

 Desconocimiento por parte de los funcionarios de la existencia del MLPE. 
 

 El Departamento de Prosperidad Social respondió que no tiene conocimiento 

si el municipio realizó la construcción del documento MLPE. 

? 
Más familias en acción  

Familias humanizadas 



Inversión pública en población vulnerable 2017 

  

Adulto Mayor  5% 43% 32% 13% 35% 
Primera Infancia  30% 35% 23% 80% 3% 
Atención y apoyo a víctimas  2% 4% 2% 0% 6% 
Adolescencia y juventud 3% 2% 3% 3% 5% 
Población con discapacidad 3% 17% 9% 1% 5% 
Niñez 33% 0% 6% 0% 24% 
Superación de la pobreza extrema 5% 0% 13% 0% 9% 
Madres/padres cabeza de hogar 8% 0% 0% 2% 8% 
Población L.G.T.B. 12% 0% 1% 1% 1% 
Atención y apoyo a la mujer 0% 0% 7% 0% 3% 
Atención y apoyo a los grupos Afro 0% 0% 1% 0% 1% 
Protección integral a la adolescencia  0% 0% 3% 0% 0% 
Población afrocolombiana e indígena 0% 0% 0% 0% 0% 

3% 7% 

6% 9% 7% 

Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 

Pobreza y desigualdad 

(por rubros de inversión) 



Establecer alianzas y convenios con el DANE y/o el Área 

Metropolitana para que produzcan información desagregada 

para los municipios. 

Pobreza y desigualdad 

Retos y oportunidades  

Alinear sus programas y proyectos con la Agenda 2030 y 

definir metas locales ODS. 

Crear y/o ajustar el marco de lucha contra la pobreza extrema 

y el plan de acción contra la pobreza. 



De las personas 4 Activos 
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De las personas  4 Activos  

Salud 

Educación 

Mercado laboral 

Seguridad ciudadana 

#AburráSur        # CómoVamos   



Avances 

• La población pobre no asegurada disminuyó en promedio 

32% frente a las cifras de 2016 en los municipios de 

Envigado, Itagüí y Sabaneta.    

• Caldas e Itagüí firmaron convenios para la construcción de 

nuevos hospitales, la nueva sede del hospital San Vicente de 

Paúl en Caldas y el Hospital del Sur, sede Santa María.  

Salud 



Avances 

• Continúan los buenos resultados asociados a la salud 

infantil. No se presentaron muertes por IRA y EDA; a 

excepción de Itagüí donde la tasa de mortalidad por 

Infección Respiratoria Aguda reportó 1 muerte por cada 

diez mil niños menores de 5 años en el 2017. 

Salud 



Inversión en salud 

Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 

1ª Prioridad 

4ª Prioridad 

4ª Prioridad 

2ª Prioridad 

$197 

$184 

$122 

$173 

$184 

Per cápita 2017 
En miles 

Salud 

(Proporción de la inversión pública total) 



Aseguramiento en salud 2017 

Fuente: Ministerio de Salud 

2017 

Sin afiliación 

Desarticulación con el sistema nacional 
 

- Sobre registro: Caldas, Itagüí y Sabaneta   

- Sub registro: La Estrella 

Salud 

0% 72% 25% 0% 0% 
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Subregional 



Estado general de la salud 

Fuente: DANE 

Tasa de mortalidad general por 100.000 habitantes 

Salud 

(sin incluir el homicidio) 

Principales causas de 

mortalidad  
(sin incluir homicidio) 
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35% 

Enf. crónicas vías respiratórias inferiores 



Estado general de la salud 

Fuente: DANE 

Tasa de suicidios por 100 mil habitantes 

La mayor reducción 

90% 67% 

Casos 2017 

1 

4 

9 

7 

3 

Salud 

(según municipio de residencia) 



Tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años por cada 1.000 mujeres 

Fuente: Secretarías de Salud Municipal 

                   73% 

                   62% 

Salud materno – infantil  

Salud 

68% 
11% 

? 



Tasa de mortalidad por cada 100.000 mujeres 2017 
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Salud 



Tasa de mortalidad infantil 
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Salud 



Retos y oportunidades  

Salud 

Continuar trabajando en la implementación de estrategias 

integrales para prevenir el embarazo adolescente y evaluar 

periódicamente su efectividad.  

 

Es necesario hacer un seguimiento riguroso a esta problemática, 

teniendo en cuenta que el embarazo adolescente trunca los 

proyectos de vida de los jóvenes y contribuye directamente con 

la reproducción de la pobreza y las inequidades sociales. 



De las personas  4 Activos  

Salud 

Educación 

Mercado laboral 

Seguridad ciudadana 

#AburráSur        # CómoVamos   



Educación 

Avances 

Programas de becas en Envigado, La Estrella y Sabaneta, son 

estrategias a las cuales los municipios invirtieron recursos con 

el fin de apoyar la educación de los jóvenes y el acceso a la 

educación superior. 

Inversión importante de los cinco municipios en la 

construcción de nuevos colegios y en el mejoramiento y 

transformación de la infraestructura educativa existente.  



Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 

Prioridad 

$72 

$87 

$391 

$375 

$485 

Per cápita 2017 
En miles 

Inversión en educación 

1ª Prioridad 

$79 

$392 

Educación 

2ª 

3ª 

(Proporción de la inversión pública total) 



99.207
Matrícula 

Subregional  

114% 88% 76% 69% 74% 

55% 

Cobertura bruta 

Cobertura neta 
51% 55% 82% 93% 

Subregional 

8 7 
De cada 10  niños y 

niñas están matriculados 

en la escuela 

Lo hacen en la edad adecuada para 

el nivel educativo que cursan 
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Fuente: Secretarías de Educación Municipal 

Cobertura educativa 2017 

Educación 



Decrecimiento en la cobertura educativa 

Educación 

Fuente: Secretarías de Educación Municipal  

Sistema educativo Familias  

 
 
        

Maternidad y 
paternidad a 

temprana edad 

Currículos no 
pertinentes 

Condiciones 
socioeconómicas 

de las familias 

Desmotivación  

y desinterés de 
los NNA 

Movilidad de las 
familias  

Jóvenes y adolescentes 



Fuente: Secretarías de Educación Municipal 

3,2 0,7 3,5 2,1 1 Primaria  

7,6 0,8 2,2 2,7 0 

Tasa de deserción en educación (%) 

Secundaria  

Media   

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

Educación 

Nivel con mayor 
deserción por municipio 



Fuente: ICFES 

68% 

71% 

58% 

55% 

61% 

De los  

estudiantes 

De los  

estudiantes 

Pruebas Saber Lenguaje 9° 
Satisfactorio y Avanzado 

2017 

Educación 



Fuente: ICFES 

60% 

54% 

71% 

74% 

65% 

De los  

estudiantes 

De los  

estudiantes 

Pruebas Saber Matemáticas 9° 
Insuficiente y Mínimo 

2017 

Educación 



5 

7 
No aprenden  

lo que deberían aprender para el grado en el cual se encuentran 

4 

7 

2 

5 

3 

7 

3 

6 

de cada  

10  
Fuente: ICFES 

  

Pruebas Saber 9° - 2017 

Educación 



Pruebas Saber Matemática 11° - 2017 

Fuente: ICFES 67% 

45% 

41% 

37% 

50% 

Oficial Privado  

Nivel 3 y 4  
(equivalente a satisfactorio y avanzado) 

86% 

87% 

81% 

94% 

82% 

Brecha  

-57% 

-32% 

-42% 

-40% 

-19% 

Educación 



Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE 

4 Componentes 

1. Progreso 40% 

2. Desempeño 40% 

3. Eficiencia 10% 

4. Ambiente escolar 10% 

Proporción de estudiantes con nivel insuficiente 

en la prueba correspondiente 

Puntaje promedio en las Pruebas SABER.  

Tasa de aprobación  

Aspectos asociados al aprendizaje como el 

ambiente del aula y el seguimiento 

Fuente: Colombia Aprende 

Educación 



Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE 

Fuente: Colombia Aprende 

  ocupó el primer lugar a nivel   

departamental del ISCE en todos los 

niveles educativos  

6,05 

6,48 

5,4 

Primaria  Secundaria  

6,26 

6,34 

5,57 

Media  

7,45 

6,44 

7,26 

Educación 

 (Entidades Territoriales Certificadas) 

 ISCE 2017 



Educación superior 
Matriculados de todas las cohortes en todos los programas académicos en educación Superior 2017 

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

Medellín concentra la gran mayoría 

de estudiantes matriculados; seguido 

por los municipios de Sabaneta y 

Bello. 

52.875 
9,5% 

Educación 



Desarrollar habilidades blandas para poder ser más 

competitivos. 

 

Una oferta dirigida a la cualificación de los maestros. 

 

Currículos pertinentes y en sintonía con las necesidades del 

territorio. 

Un gran desafío para el municipio de Caldas y La Estrella es 

fortalecer las finanzas municipales para invertir más recursos 

en educación. 

Retos y oportunidades  

Educación 



El sistema educativo requiere de cambios estructurales e 

innovadores. 

Crear y/o ajustar políticas públicas municipales de 

permanencia y bienestar para los adolescentes y jóvenes.  

Educación 

Retos y oportunidades  



De las personas  4 Activos  

Salud 

Educación 

Mercado laboral 

Seguridad ciudadana 

#AburráSur        # CómoVamos   



Avances 

Mercado laboral 

En Envigado se está formulando la política de trabajo decente. 

Se formuló el Plan Estratégico de Empleo para le región 

metropolitana. 

Existe una institucionalidad importante en el tema del mercado 

laboral como Agencias de Empleo, Cajas de Compensación 

Familiar, entre otros.  



Mercado laboral 

Conmutación laboral 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2015 – Plan Estratégico de empleo para el Valle de Aburrá 2016 - 2018 



Mercado laboral 

Plan Estratégico de empleo para el Valle de Aburrá 2016 - 2018 

“El mercado laboral no es ajeno a la lógica metropolitana y se 

debe repensar mas allá de los límites político administrativos 

locales”  

“En el 2028 el Valle de Aburrá será el territorio líder en 

empleo decente en Colombia, a partir de la articulación, 

coordinación y gestión del mercado laboral con un recursos 

humano competitivo y con una formación pertinente a las 

necesidades del sector productivo”. 
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Mercado laboral 

Tasa de desempleo general y juvenil  

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares  

*Desempleo Juvenil hace referencia a aquellas personas que tienen entre 14 y 28 años  

Según el DNP, 2016 1 uno de 

cada 2 desempleados en el país es 

un menor de 29 años. 

Medellín Área Metropolitana 



Población ocupada por ramas de actividad 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares  

El sector Comercio continua ocupando la mayoría de población. 

La Industria y el Transporte viene perdiendo participación. 

Los sectores Servicios y Actividades Inmobiliarias ocupan más personas. 

Mercado laboral 

Medellín Área Metropolitana 

Rama de actividad  2016 2017 
Comercio, hoteles y restaurantes 29,0% 29,0% 
Servicios comunales, sociales y personales 21,0% 21,7% 
Industria manufacturera 20,0% 19,1% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12,0% 12,1% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,0% 7,6% 
Construcción 7,0% 7,1% 
Intermediación financiera 2,0% 2,0% 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,0% 0,7% 
Suministro de Electricidad Gas y Agua 1,0% 0,5% 
Explotación de Minas y Canteras 0,1% 0,2% 



Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares  

La tasa de informalidad 

laboral en Medellín AM 

ha venido disminuyendo 

durante los últimos cinco 

años. 

 

No obstante, se nota que 

a partir del 2016 la 

disminución en esta tasa 

comienza a hacerse 

menor, evidentemente 

afectada por la situación 

económica del país.  

Mercado laboral 

Tasa de Informalidad Laboral 

Medellín Área Metropolitana 



         

Sería importante que las administraciones municipales 

realizaran convenios con el DANE o el AMVA, para  orientar 

mejor la política pública de empleo de cada municipio. 

         

Retos y oportunidades  

Mercado laboral 

Poner en la agenda ciudadana  y política el debate de la 

seguridad en el trabajo, del trabajo decente. 



De las personas  4 Activos  

Salud 

Educación 

Mercado laboral 

Seguridad ciudadana 

#AburráSur        # CómoVamos   



Avances 

Seguridad Ciudadana 

• En Envigado, el año pasado se logró una de las tasas de 

homicidios más baja de los últimos tiempos: 5,2 homicidios 

por cada 100 mil habitantes.  

• La denuncia ciudadana en el Aburrá Sur aumentó 42% 

durante el 2017, pasando de un registro de 9.567 denuncias 

en el 2016 a 13.561 en 2017.  



Seguridad Ciudadana 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal  

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes 

El mayor aumento 

92% 42% 

Casos 2017 

33 

13 

12 

43 

6 

3% 97% 

23% 77% 

8% 92% 

12% 88% 

33% 67% 



Muertes violentas 

Seguridad Ciudadana 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal - DANE  

Homicidios 

Homicidios 

Accidentes de tránsito 

Accidentes de tránsito 

1° causa de muerte violenta 2017 

72% 

50% 

53% 

49% 

44% 

 Homicidios, muertes en accidentes de tránsito y suicidios  



Delitos contra el patrimonio 

Seguridad Ciudadana 

Fuente: Policía Nacional  

Modalidad de hurtos por municipio 2017 

1° modalidad 

136 

174 

1.180 

1.169 

392 



Seguridad Ciudadana 

Total de casos subregional 2017 

1.455 

Tasa de lesiones personales por cien mil habitantes  

7% 27% 17% 20% 6% 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

31% 69% 



Seguridad Ciudadana 

Lesiones personales 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

Tipo de arma empleada 

5% 

2% 

9% 

6% 

11% 

Violencia  

económica 

86% 

86% 

49% 

87% 

70% 

Violencia  

interpersonal 

2% 

2% 

0,3% 

3% 

0% 

Violencia  

política  

8% 

9% 

41% 

4% 

19% 

Sin 

información  

Tipo de violencia  



Retos y oportunidades  

Seguridad Ciudadana 

Desarrollar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana Metropolitano 

Articulación interinstitucional en términos de Seguridad y 

Convivencia 



Urbano 5 Hábitat 
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Urbano 5 Hábitat 

#AburráSur        # CómoVamos   

Vivienda y servicios públicos 

Medio ambiente 

Movilidad e infraestructura 



Unidades de vivienda que iniciaron construcción en el 2017 

Fuente: DANE 

Vivienda y servicios públicos 

Total de viviendas que iniciaron construcción  

en el 2017 en el Aburrá Sur 

11.693 

19% 10% 19% 42% 

3% 

VIS No VIS 
8,8% 91,2% 

30,4% 69,6% 
14,3% 85,7% 
23,7% 76,0% 
32,8% 67,2% 

6% 



Consumo promedio total de agua en  

el Aburrá Sur para el 2017  

(Litros/habitante/día) 

Consumo de agua residencial: Litros/habitante/día 

35% 39% 

1% 4% 9% Fuente: EPM - OMS 

Vivienda y servicios públicos 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo 

132  
L/h/d 

11% 



Consumo total de energía : kWh/habitante/día 

en el Aburrá Sur para el 2017  

Consumo de energía residencial: kWh/habitante/día 

10% 3% 2% 5% 

Fuente: EPM 

Vivienda y servicios públicos 

1,68 

3% 



                        

                        

Retos y oportunidades  

Vivienda y servicios públicos 

La formulación y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT o 

PBOT), deberán reconocer el déficit de vivienda existente y armonizarlo 

con las necesidades de ordenamiento del territorio. 

Crear o reforzar programas de consumo responsable. Caldas y Envigado 

reportan los niveles más altos de consumo de agua en la Subregión. 

                        

Teniendo en cuenta que los municipios no cuentan con información 

sobre déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, se podría crear un 

sistema de información metropolitano de vivienda y hacerle 

seguimiento permanente desde el AMVA. 



Urbano 5 Hábitat 

#AburráSur        # CómoVamos   

Vivienda y servicios públicos 

Medio ambiente 

Movilidad e infraestructura 



Medio ambiente 

Actualización de los instrumentos de planificación ambiental  

 

Plan Operacional para enfrentar episodios críticos de 

contaminación atmosférica -POECA– 2016  

 

• Restricciones a las actividades al aire libre en instituciones 

educativas 

• Restricciones a la movilidad motorizada  

• Restricciones a la actividad industria (en situaciones 

extremas) 

Avances 



Medio ambiente 

Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire - PIGECA – 

2017  

• Mejoramiento de los combustibles  

• Mejora tecnológica en los vehículos  

• Implementación de programas que mejoren la logística 

de carga en el Valle de Aburrá 

• Modernización de los sistemas de combustión en las 

fuentes industriales  

• Aumento en los controles a las fuentes industriales   

Avances 



Medio ambiente 

Pacto por la calidad del aire – 2018 

•  68 entidades públicas y privadas: AMVA, alcaldías de 

municipios del Valle de Aburrá, Procuraduría General de 

la Nación, gremios, empresas privadas y universidades. 

• Contiene intervenciones específicas para mejorar la 

calidad del aire. 

Avances 

Instalación de una estación de monitoreo de la calidad del aire 

en el municipio de La Estrella. 



Fuente: AMVA 

Contaminación del aire por concentración de PM2.5 

Medio ambiente 

Metro  

La Estrella 
Dañina para 

grupos sensibles 

 Lasallista 

C. Justicia 

Concejo 

Hospital 

Moderada  

Calidad del aire 



Fuente: AMVA 

Porcentaje de días según nivel de afectación en Calidad del Aire.  

Medio ambiente 

Dañina para 

grupos sensibles 

Aceptable  

% de días del año 

59% 

93% 

Metro  

La Estrella 

 Lasallista 

C. Justicia 

Concejo 

Concentración de PM2.5 



Medio ambiente 

Emisiones contaminantes - 2015 

6% 

2% 

8% 8% 

29% 

1% 

0% 

8% 

22% 

1% 

13% 

18% Fuentes fijas  

Fuente: AMVA 
Fuente: Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2015.  

PM2,5 

18% Fuentes fijas  

82% Fuentes móviles  

51% 



Fuente: AMVA 

Índice de Calidad del Agua del Río Aburrá - ICACOSU 

Medio ambiente 

Reserva alto 

San Miguel 

San Miguel 

Primavera 

Aceptable  

Calidad del agua 

Ancón Sur 

Antes de San 

Fernando 

Regular   

Segundo semestre. 



Fuente: AMVA 

Niveles de presión sonora  

Medio ambiente 

Itagüí  

(CODI)) 

Excedencia de la 

norma 

12,7 dB 

28,5 dB 

Sabaneta 

(SEMS) 

5,2 dB 

11,4 dB 



                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

Retos y oportunidades  

Medio ambiente 

Fortalecer los instrumentos de control a las emisiones de 

contaminantes de transporte de carga. 

Mayores exigencias y niveles de presión por parte de los 

gobiernos respecto a la calidad del combustible. 

Continuar con el tránsito y la migración hacia combustibles 

limpios en los medios de transporte público. 
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Vivienda y servicios públicos 

Medio ambiente 

Movilidad e infraestructura 



Avances 

Movilidad e infraestructura 

• Se actualizó la Encuesta Origen – Destino 

• El grupo 1 invirtió el 2% de su presupuesto en 

equipamento. El 69% de ese monto fue destinado hacia el 

mejoramiento de  dependencias administrativas.  

• El grupo 2 invirtió el 4% de su presupuesto en 

equipamento. El 46% de ese monto fue destinado hacia el 

mantenimiento de espacio público. 

• Llegada del Sistema Encicla a municipios del Sur de Valle de 

Aburrá. 

• Implementación del “Sólo Bus”. 



Movilidad e infraestructura 

Inversión pública en Transporte 

2ª Prioridad 

2ª Prioridad 

4ª Prioridad 

3ª Prioridad 

2ª Prioridad 

Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 



Movilidad e infraestructura 

Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

46% 19% 

68% 17% 42% 



Movilidad e infraestructura 

Muertes en accidentes de tránsito 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

50% 

78% 

71% 

58% 

71% 

Muertes en accidentes de tránsito 

por tipo de víctima 

 por tipo de víctima 



Movilidad e infraestructura 

Incidentes viales 2017 

1% 

45% 

54% 

Total de incidentes 

1% 

65% 

34% 

1% 

26% 

73% 

1% 

45% 

54% 

0,2% 

38% 

61,8% 

618 1.502 3.898 4.212 2.000 



Movilidad e infraestructura 

Principales modos de transporte. 

Principal modo de transporte 

37% 

22% 

24% c/u 

31% 

25% 

Fuente: Encuesta Origen Destino, AMVA 



Retos y oportunidades  

Movilidad e infraestructura 

Fortalecer medidas de seguridad vial. 

Avanzar en sistemas de movilidad inteligentes (semaforización, 

identificación de mayores flujos, puntos críticos, entre otros)  

Crear y/o fortalecer infraestructura vial para el peatón: 

ciclorutas, estaciones Encicla.   

Apostarle a modos de transporte sostenible y fortalecer la 

articulación del transporte con el sistema de transporte 

masivo. 
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ciudadanía  6 Gobierno y 

#AburráSur        # CómoVamos   

Finanzas públicas 

Cultura  



Cultura  

$22 

$26 

$48 

$13 

$86 

2016 

Inversión pública per cápita en Cultura (en miles) 

$12 

$38 

$40 

$27 

$332 

2017 

Cursos en formación artística y cultural, y número de inscritos 

Fuente: FUT. Contaduría General de la Nación 
Fuente: Secretarías municipales 

Cultura 



ciudadanía  6 Gobierno y 
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Finanzas públicas 

Cultura  



Avances 

Finanzas públicas 

• De igual manera, el recaudo por concepto de impuesto de 

industria y comercio aumentó 7%, lo cual equivale a $11.492 

Millones mas que el año 2016.  

• Se destaca el aumento en el recaudo del impuesto predial 

en un 33% , representando $52.977 Millones más que el año 

2016  



Impuesto predial e Industria y comercio (eje izquierdo)  

Recaudo total de impuestos (eje derecho) 

Recaudo de Impuestos 

Fuente: Secretarías de Hacienda municipales 

12% 

13% 

9% 

? 

4% 

Aumento en el recaudo de 

impuestos 

Finanzas públicas 



Índice de Desempeño Fiscal 2016 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Finanzas públicas 

Índice  
Desempeño 

Fiscal  
 



Fuente: Procuraduría General de la Nación 

514 

2015 

Índice de Gobierno Abierto 

2016 

31 

427 

22 

3 

11 

42 

11 

8 

282 

Variación número 

de puestos 

87 

9 

8 

3 

282 

Finanzas públicas 

427 

22 

11 
8 

282 

Puesto a nivel 
nacional 
entre 1101 
alcaldías del 
país. 



Retos y oportunidades  

Hacer mayores esfuerzos para diversificar los recursos. 

Finanzas públicas 

Fortalecer los canales de comunicación y divulgación de la 

información pública generada en los municipios. 
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económico 7 Entorno  
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Desarrollo económico 



Entorno económico 

Creación de empresas en el Aburrá Sur, 2017 

442 

334 

Empresas creadas  

en el 2017 

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur 

1.347 

Comercio 

Servicios  



Entorno económico 

Empresas renovadas en el Aburrá Sur por tamaño, 2017. 

24.295 

2.455 

Empresas renovadas 

en el 2017 

27.968 

Microempresa  

Pequeña  
Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur 

4% 



Entorno económico 

Densidad empresarial por mil habitantes 

Fuente: Cámara de Comercio Aburrá Sur 45% 

2% 

3% 

15% 

2% 

Aumento para 2017 



Retos y oportunidades  

Entorno económico 

  

Trabajar  en mejorar los sistemas  innovación  

 

Cualificar los emprendimientos en términos de productos y 

servicios  

 

Determinar y desarrollar las vocaciones económicas de los 

municipios 

 

Fortalecer las políticas y programas en lo que tiene que ver 

con productividad  
 



Medición 

de los ODS 
Diagnóstico sobre la 

información disponible en el 

Sur del Valle de Aburrá  

Con la colaboración de  

Para conocer cuáles son los indicadores 

de cada uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, consulte la 

siguiente dirección 

www.aburrasurcomovamos.org 



Medición 

de los ODS 
Diagnóstico sobre la 

información disponible en el 

Sur del Valle de Aburrá  

88 

22 

75 



A 2030, Colombia reducirá la pobreza multidimensional al 8,4% 

A 2030, las muertes por desnutrición infantil se reducirán a 5 por 
cada 100 mil niños menores de 5 años. 

A 2030, la mortalidad materna se reducirá a 32 por cada 100 mil 
nacidos vivos 

A 2030, el 80% de la población tendrá acceso a educación superior 

A 2030, las mujeres ocuparán el 50% los cargos decisorios dentro    
del Estado Colombiano. 

Fuente: CONPES 3918 



A 2030, el 100% de los colombianos tendrá acceso a agua potable 

A 2030, se alcanzará una tasa de reciclaje de residuos sólidos  
del 17,9% 

A 2030, Colombia reducirá en  un 20% las emisiones de gases 
 efecto invernadero 

A 2030, Colombia aumentará 12,9 millones de hectáreas 
continentales protegidas. 

Fuente: CONPES 3918 



A 2030, el 100% de los colombianos tendrá acceso a  
energía eléctrica  

A 2030, la tasa de formalidad laboral aumentará a 60%. 

A 2030, el 100% de los hogares contarán con acceso a internet  

A 2030, Colombia reducirá la desigualdad, alcanzando un  
GINI de 0,480 puntos 

A 2030, el déficit cuantitativo de vivienda se reducirá al 2,7% 

Fuente: CONPES 3918 



A 2030, el país tendrá una tasa de homicidios de 16,4 por cada 100 
mil habitantes. 

No se definió Meta Trazadora 

Fuente: CONPES 3918 




