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El programa Medellín Cómo Vamos ha presentado por quinta vez su análisis de calidad de vida
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para los municipios que conforman la zona Aburrá Sur del área metropolitana . Al igual que para la
ciudad de Medellín, el informe detalla el balance de las cifras alrededor de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y como son sus avances dentro de cada uno de los aspectos considerados.
En temas de desarrollo económico, los resultados dejan entrever que el tejido empresarial de estas
jurisdicciones, de acuerdo con información entregada por la Cámara de Comercio de Aburrá Sur,
es de gran peso y relevancia dentro del contexto económico regional, representando un total de
27.968 empresas, de las cuales el 32,8% se dedican a actividades de comercio, hoteles y turismo;
y el 24,8% a servicios. Asimismo, los municipios exhiben un incremento en la promoción del
desarrollo, cuando Caldas especialmente es el de más porcentaje con un 3,7%; seguido de La
Estrella con un 3,3% y Envigado con un 1,9%.
Por su parte, las finanzas públicas evidencian un desempeño fiscal al 2017, en concordancia con el
Departamento Nacional de Planeación, como solvente para las jurisdicciones de La Estrella,
Envigado e Itagüí; y sostenible para Caldas y Sabaneta. Igualmente, el índice de Gobierno Abierto
medido a través de la Procuraduría General de la Nación sobre la transparencia y comunicación de
la información financiera de las administraciones públicas, ubica Itagüí como el municipio número 8
a nivel nacional dentro de este ranking, seguido por Envigado en el 11 y La Estrella en el 22.
Ante otros escenarios objeto de análisis para nuestro sector como vivienda y servicios públicos, el
número de viviendas construidas en cada uno de los municipios creció, así como las instalaciones
con agua potable y saneamiento básico, especialmente en las jurisdicciones de La Estrella y
Envigado. En movilidad, en transporte y equipamiento cabe mencionar los buenos resultados en
Envigado, con un 27,5% de mejora, y en Caldas con un 16%. También, en relación a los modos de
transporte usados por los habitantes de estos municipios, se observa que la preferencia está en la
movilización a través del transporte público, el metro y a pie.
En el contexto medio ambiental, Envigado es la zona de mejorías más significativas; en temas
culturales la inversión per cápita fue destacada en Sabaneta y La Estrella, aunque con un margen
de diferencia bastante amplio (15% y 6%, respectivamente); y en seguridad, la tasa de homicidios
más baja por cada 100 mil habitantes está en Envigado, en seguridad y justicia el de mejoría más
destacada es para La Estrella; en modalidad de hurtos, el de menor porcentaje es Envigado; y en
violencia, se resaltan como los de más bajo indicador Envigado y La Estrella.
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Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

