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El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 Km2, un 94 % de 
los 1.251,08 de extensión de la cuenca del río Aburrá-Medellín. 
De estos 1.152 Km2, 340 son suelo urbano y 812 son suelo rural. 
Según las proyecciones de población para 2015, el total de los 
diez municipios del Valle de Aburrá es de 3.597.988 habitantes. 
La población del Valle de Aburrá prácticamente duplicó su re-
presentatividad departamental en la última mitad del siglo XX al 
pasar del 32 % a casi el 60 %1.

1	 http://www.metropol.gov.co/Planeacion/DocumentosAreaPlanificada/Plan_Me-
tropoli_2008_2020.pdf,	página	29.

División administrativa de la subregión del Valle de Aburrá

Fuente: www.idea.gov.co.

http://www.metropol.gov.co/Planeacion/DocumentosAreaPlanificada/Plan_Metropoli_2008_2020.pdf
http://www.metropol.gov.co/Planeacion/DocumentosAreaPlanificada/Plan_Metropoli_2008_2020.pdf
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El Valle de Aburrá en lo político-administrativo es un grupo de 
diez municipios; desde el manejo de los recursos naturales y el 
análisis integral es una cuenca; desde la vivencia urbana, es una 
metrópoli conurbada, y desde el análisis contemporáneo regio-
nal, es una gran ciudad que intenta ser compacta y policéntrica, 
pero	que	se	ha	hecho	dispersa,	difusa	y	con	dinámicas	acelera-
das	de	crecimiento	intermitente	y	centrífugo	(AMVA,	2007).

1.1. Población 

La	representatividad	de	Medellín	como	municipio	núcleo,	 fren-
te	a	 la	población	de	 todo	el	departamento,	aumentó	de	 forma	
moderada: pasó del 23 % al 38 % entre 1951 y 2015; mientras 
que el Valle de Aburrá prácticamente duplicó su representativi-
dad departamental, que pasó del 32 % a casi el 65 %; además, su 
población aumentó drásticamente, cerca de 35 % entre 1993 y 
2005, lo que muestra el atractivo del Valle de Aburrá como siste-
ma	urbano	metropolitano	complejo	(AMVA,	2007).

Tabla 1
Proyecciones de población de los municipios 
del Valle de Aburrá, 2015
Municipio Cabecera Resto Total

Medellín 2.434.647 29.675 2.464.322

Barbosa 23.000 27.052 50.052

Bello 448.959 6.906 455.865

Caldas 61.342 16.505 77.847

Copacabana 61.274 8.895 70.169

Envigado 214.730 7.725 222.455

Girardota 32.466 21.774 54.240

Itagüí 245.061 22.790 267.851

La Estrella 35.137 27.211 62.348

Sabaneta 41.372 10.488 51.860

Total Valle de Aburrá 3.597.988 179.021 3.777.009

Total departamento 5.050.047 1.406.252 6.456.299

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

Si se analiza la estructura poblacional de los municipios del Valle 
de Aburrá, se tiene que en Medellín están asentadas dos terceras 
partes de la población, seguido de Bello, Itagüí y Envigado. Los 
municipios que presentaron un mayor crecimiento poblacional 
entre 1993 y 2015 son Envigado, Girardota y Bello.

Según proyecciones, el Valle de Aburrá tendrá en 2030 un número 
cercano a los 4.300.000 habitantes, 500.000 personas más que la 
población	actual.	Y	aunque	el	crecimiento	no	será	acelerado	(uno	
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por	ciento	anual),	 la	nueva	población	demandará	 retos	grandes	
para	las	administraciones	venideras	(AMVA,	EAFIT,	2011).	

Por grupos etarios, la población puede agregarse en tres grupos 
claramente	diferenciados:	en	el	caso	de	los	hombres,	61,4	%	de	
ellos se ubica entre los cero y 34 años, un 24 % entre 35 y 54, y 
13,89 % se ubica por encima de los 55 años; para el caso de las 
mujeres, estos porcentajes son de 57,75 %, 26,11 % y 16,14 % 
respectivamente.	En	el	gráfico	siguiente	se	nota	cómo	la	base	de	
la pirámide se ha ido estrechando, mientras que en la parte su-
perior	se	observa	un	ensanchamiento,	fenómeno	que	evidencia	
el envejecimiento de la población.

Gráfico 1
Distribución de la población del Valle de Aburrá 
por edades, 2015

Hombres Mujeres Rango de edades
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

La	clasificación	jerárquica	de	la	red	urbana	se	establece	a	partir	
del	proceso	histórico	de	configuración	espacial	de	cada	centro,	
relacionada directamente con el grado de especialización de las 
funciones	 que	 ofrece	 la	 población	 circundante	 de	 los	 asenta-
mientos	urbanos.	El	funcionamiento	espacial	analiza	la	dinámica,	
las relaciones, los vínculos y los intercambios que surgen como 
resultado	de	la	oferta	y	la	demanda	de	bienes	y	servicios	entre	
las áreas urbanas y rurales. La expresión territorial del mismo se 
halla en las interrelaciones urbano-regionales y urbano-rurales 
que, a su vez, tienen articulación con elementos estructurales 
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como	las	comunicaciones	y	la	red	de	transportes	(Gobernación	
de	Antioquia,	2007,	p.	263).

En el caso de la subregión del Valle de Aburrá, el desarrollo indus-
trial presentado a mediados del siglo XX condujo a una conur-
bación entre Medellín con Bello y Copacabana en el denomina-
do Aburrá Norte y en el sur con Itagüí, Envigado, Sabaneta y La 
Estrella. Dentro de la estructura jerárquica del departamento de 
Antioquia se encuentra en primer lugar a Medellín como metró-
poli	por	su	desempeño	en	el	sector	servicios,	con	influencia	en	
la región, y su articulación con las principales ciudades del país 
(Gobernación	de	Antioquia	et	al.,	2007,	p.	285).	En	la	gráfica	si-
guiente	se	observa	el	fenómeno	de	urbanización	experimentado	
por la gran mayoría de municipios, con excepción de Barbosa, 
donde el grueso de la población es urbana.

Gráfico 2
Población del Valle de Aburrá por cabeceras y resto, 2015

Cabecera Resto
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

El atractivo del Valle de Aburrá se sustenta en la prestación de 
servicios colectivos, que le dan el carácter de centro regional 
para buena parte del departamento; además atiende población 
de otras regiones del país, con servicios de salud y educación 
altamente especializados. La generación de conocimiento, los 
cambios de patrón de especialización productiva mediante 
alianzas entre los sectores económicos y la academia, y la ge-
neración de valor agregado en los productos regionales son los 
mayores aportes que hace el sistema metropolitano del Valle de 
Aburrá	a	todo	el	departamento	(AMVA,	2007,	p.	31).
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Las dinámicas productivas y poblacionales que ha vivido el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en los últimos años han con-
ducido	a	una	fuerte	expansión	territorial,	tanto	de	unidades	eco-
nómicas como de espacios habitacionales, principalmente a lo 
largo del eje norte-sur de la región; por esto se hace necesario 
formular	alternativas	de	crecimiento	económico	que	respondan	
a las tendencias productivas que se han venido registrando re-
cientemente	(Pineda	y	Pinilla,	2011).	La	visión	de	largo	plazo	del	
desarrollo económico de la región debe partir de la dimensión 
territorial a distintas escalas y del aprovechamiento de las eco-
nomías de aglomeración.

1.2. Condiciones de vida

En años recientes, el porcentaje de población pobre de la subre-
gión Valle de Aburrá, medido por Necesidades Básicas Insatis-
fechas	(NBI),	disminuyó,	mientras	que	las	otras	subregiones	no	
lograron	 reducir	 considerablemente	el	 indicador,	de	 forma	que	
se avanzara en la convergencia con la región central. Solo el mu-
nicipio de Bello evidencia niveles de NBI superiores al promedio 
departamental, donde Envigado, Sabaneta, Itagüí y Copacabana 
muestran un mejor desempeño en este indicador, incluso que la 
ciudad de Medellín. 

Tabla 2
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por total, 
cabecera y resto según municipio, Valle de Aburrá

Municipio

Personas en NBI

Cabecera Resto Total 

Prop. (%) cve (%) Prop. (%) cve (%) Prop. (%) cve (%)

Barbosa 12,29 8,78 29,16 6,93 21,73 5,64

Bello 19,61 - 32,58 - 29,05 -

Caldas 10,30 10,72 22,34 6,21 13,02 7,00

Copacabana 7,06 14,63 27,06 11,36 9,75 10,10

Envigado 5,24 15,72 9,07 19,50 5,43 14,53

Girardota 7,67 13,11 26,57 8,21 15,43 6,96

Itagüí 7,53 13,26 20,78 6,11 8,79 10,38

La Estrella 8,28 16,50 15,63 7,10 11,64 7,72

Medellín 12,33 2,71 18,28 13,47 12,42 2,66

Sabaneta 4,84 15,37 14,48 11,91 6,84 10,08

Total 
Antioquia 15,90 1,36 47,48 0,57 22,96 0,78

Fuente: DANE, Censo General 2005. 
Fecha de actualización: miércoles 29 de Junio de 2011. 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014, actualización con base en Censo 2005. 
Coeficiente	de	variación	estimado	(cve):		es	la	forma	de	medir	la	calidad	de	la	estimación	 
obtenida a partir de una muestra probabilística. 

Para los casos de pobreza monetaria y pobreza extrema, nueva-
mente el mejor desempeño lo tienen Envigado, Sabaneta, Itagüí 
y Copacabana, mientras que Barbosa presenta los más altos ni-
veles en ambos rubros de la medición.
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Tabla 3
Población pobre y en miseria por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en el Valle de Aburrá

Municipios

Pobreza Miseria

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total

Personas 
(%) cve (%) Personas 

(%) cve (%) Personas 
(%) cve (%) Personas 

(%) cve (%) Personas 
(%) cve (%) Personas 

(%) cve (%)

Medellín 12,33 2,71 18,28 13,47 12,42 2,66 2,66 6,7 1,95 55,22 2,65 6,66

Barbosa 12,29 8,78 29,16 6,93 21,73 5,64 0,94 37,57 6,18 20,43 3,87 -

Bello 9,46 11,92 39,91 6,13 10,58 10,3 1,58 32,35 12,76 12,92 1,99 8,27

Caldas 10,3 10,72 22,34 6,21 13,02 7 1,37 33,16 4,34 17,37 2,04 -

Copacabana 7,06 14,63 27,06 11,36 9,75 10,1 0,07 94,88 6,97 31,12 1 -

Envigado 5,24 15,72 9,07 19,5 5,43 14,5 0,22 48,13 0,43 92,29 0,23 -

Girardota 7,67 13,11 26,57 8,21 15,43 6,96 0,47 47,34 3,15 32,03 1,58 13,06

Itagüí 7,53 13,26 20,78 6,11 8,79 10,4 1,11 41,09 3,68 16,7 1,35 9,75

La Estrella 8,28 16,5 15,63 7,1 11,64 7,72 0,41 53,06 2,53 23,1 1,38 2,27

Sabaneta 4,84 15,37 14,48 11,91 6,84 10,1 0,52 64,74 1,37 39,58 0,7 6,19

Valle de Aburrá 10,95 ... 21,93 ... 11,49 ... 2,14 ... 3,89 ... 2,23 ...

Total Antioquia 15,9 1,36 47,48 0,57 22,96 0,78 4,23 2,79 21,73 1,22 8,15 1,34

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia con base en: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística	(DANE).	<http://www.dane.gov.co/index.html/estadisticas-sociales/necesidades-ba-
sicas-insatisfechas-nbi>.	

En	la	gráfica	siguiente	se	muestra	la	evolución	de	la	pobreza	mo-
netaria para el Valle de Aburrá durante la última década, cuando 
la subregión muestra una reducción de más de veinte puntos en 
dicho indicador, lo que si bien no representa una situación ideal, 
sí evidencia mejoras sustanciales en la calidad de vida de sus 
habitantes.
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Gráfico 3
Incidencia de pobreza monetaria, Medellín, V. A., 
2002-2015
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Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	cifras	de	pobreza	del	DANE,	2015.

En lo que respecta a la distribución del ingreso, mucho se ha di-
cho sobre la alta concentración tanto para Medellín como para la 
subregión, situación que requerirá atención durante los próximos 
años de cara a una distribución más equitativa de la riqueza gene-
rada	en	el	Valle	de	Aburrá.	En	la	gráfica	siguiente	se	muestra	la	evo-
lución	del	coeficiente	Gini	en	la	última	década;	si	bien	se	evidencia	
una alta concentración del ingreso, se observa asimismo que, y a 
pesar de su gran variabilidad, hay una leve tendencia a la disminu-
ción del indicador y una menor concentración del ingreso para Me-
dellín, Valle de Aburrá, en comparación con el promedio nacional.

Gráfico 4
Evolución coeficiente Gini Medellín vs. Colombia, 
2002-2015
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Fuente: elaboración propia con base en la GEIH- - DANE.

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de algunos 
indicadores sociales para las principales ciudades de Colombia; 
Medellín, Valle de Aburrá, aparece como una de las ciudades con 
mejor desempeño en el país.
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Tabla 4
Pobreza, pobreza extrema y Gini en las principales 
ciudades de Colombia, 2015
Ciudad Pobreza Pobreza extrema Gini

Quibdó 50,2 17,8 0,528 

Riohacha 41,0 12,7 0,522 

Florencia 32,6 6,8 0,493 

Sincelejo 30,7 5,1 0,453 

Montería 25,2 2,1 0,449 

Popayán 30,7 7,8 0,496 

Santa Marta 30,7 6,5 0,456 

Valledupar 30,0 4,6 0,446 

Cúcuta AM 32,9 6,9 0,442 

Pasto 25,3 4,2 0,489 

Cartagena 26,2 4,0 0,467 

Barranquilla AM 22,0 2,4 0,439 

Armenia 26,2 6,1 0,485 

Pereira AM 17,7 2,1 0,439 

Neiva 21,5 4,5 0,454 

Cali AM 16,5 3,4 0,478 

Villavicencio 16,6 3,1 0,446 

Tunja 18,8 3,9 0,471 

Ibagué 17,5 2,6 0,444 

Manizales AM 13,9 1,7 0,455 

Medellín AM 14,3 3,3 0,489 

Bucaramanga AM 9,1 1,3 0,407 

Bogotá 10,4 2,0 0,498 

Fuente: GEIH - DANE, 2015.

1.3. Cobertura de servicios públicos
en el Valle de Aburrá

Contar	con	infraestructuras	y	servicios	de	calidad	en	una	región	
es	fundamental	para	toda	estrategia	competitiva	o	de	desarrollo	
económico local. En este sentido, un primer elemento que debe 
ser evaluado es el acceso a servicios públicos. La subregión Va-
lle	de	Aburrá	cuenta	con	 la	más	 importante	 infraestructura	en	
los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado no 
solo entre las subregiones, sino entre todas las ciudades del país; 
aquella	se	ve	 reflejada	en	coberturas	cercanas	al	100	%.	En	el	
caso del servicio de gas por red, la cobertura es aún muy baja 
(87,9	%),	y	es	evidente	que	todavía	existe	una	brecha	importante	
para alcanzar, si no la cobertura universal, al menos sí una mu-
cho más amplia.

1.3.1. Acueducto

El Valle de Aburrá da cuenta del 73,7 de las instalaciones de 
acueducto residenciales del departamento; además del 96,3 % 
de las industriales y del 68,5 % de las comerciales.
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Tabla 5
Suscriptores de acueducto según el tipo de servicios 
en la cabecera de los municipios del Valle de Aburrá, 2014

Municipios

Residencial

Comercial Industrial Otros (1) Total urbanoEstrato
Subtotal1 2 3 4 5 6

Medellín 49.613 213.799 217.717 84.946 64.301 33.483 663.859 50.041 4.648 2.406 720.954

Barbosa 526 4.067 1.052 2 0 0 5.647 594 20 35 6.296

Bello 15.053 37.057 44.641 5.570 7 1 102.329 4.455 340 252 107.376

Caldas 108 8.254 5.266 4 1 1 13.634 1.375 60 40 15.109

Copacabana 405 9.352 6.855 131 86 92 16.921 898 100 66 17.985

Envigado 771 9.634 24.732 12.633 13.990 1.271 63.031 3.897 418 168 67.514

Girardota 48 5.965 1.181 91 51 54 7.390 684 81 49 8.204

Itagüí 2.599 26.440 37.137 2.927 2 0 69.105 6.194 1.382 216 76.897

La Estrella 20 2.960 5.180 1.008 125 2 9.295 484 261 49 10.089

Sabaneta 1 3.760 11.265 4.798 32 0 19.856 1.779 500 52 22.187

Valle de Aburrá 69.144 321.288 355.026 112.110 78.595 34.904 971.067 70.401 7.810 3.333 1.052.611

Total departamento 151.789 470.061 456.722 122.880 81.277 35.090 1.317.819 102.822 8.341 6.899 1.435.881

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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1.3.2. Energía eléctrica

El servicio de energía eléctrica cuenta con un 15 % más de sus-
criptores que el servicio de acueducto, considerando solo el Valle 
de	Aburrá,	hecho	que	refleja	un	mayor	nivel	de	cobertura	en	 la	
subregión.

Tabla 6  
Suscriptores de energía eléctrica según tipo de servicio en 
la zona urbana de los municipios del Valle de Aburrá, 2014

Municipios

Residencial

Comercial Industrial Otros Total urbanoEstrato Subtotal

1 2 3 4 5 6

Medellín 89.203 260.473 229.251 87.894 65.887 34.746 767.454 67.701 5.270 4.035 844.460

Barbosa 689 4.763 1.072 5 0 1 6.530 752 35 41 7.358

Bello 27.350 44.685 47.381 6.170 9 4 125.599 5.841 420 507 132.367

Caldas 687 11.519 5.464 9 4 1 17.684 1.756 110 85 19.635

Copacabana 462 9.966 7.028 17 3 0 17.476 986 94 72 18.628

Envigado 906 12.096 25.480 13.478 14.637 1.423 68.020 4.808 672 408 73.908

Girardota 48 6.369 1.332 17 2 0 7.768 795 24 45 8.632

Itagüí 2.918 26.117 38.051 3.002 1 0 70.089 6.527 1.430 394 78.440

La Estrella 145 3.845 5.354 1.038 132 4 10.518 629 280 89 11.516

Sabaneta 1 4.025 11.568 5.392 42 0 21.028 2.068 539 145 23.780

Valle de Aburrá 122.409 383.858 371.981 117.022 80.717 36.179 1.112.166 91.863 8.874 5.821 1.218.724

Total departamento 239.986 572.728 483.018 127.530 81.982 36.208 1.541.452 141.858 11.484 10.771 1.705.565

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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1.3.3. Red de gas

El Valle de Aburrá cuenta con el 81,3 % de los suscriptores de 
gas por red de uso residencial del departamento; tiene, además, 
el 98,1 % de los suscriptores de uso industrial y el 91,3 % de los sus-
criptores del sector comercial, hecho que muestra la enorme bre-
cha entre la subregión y el resto del departamento en el uso de un 
servicio	de	alta	eficiencia	energética	y	bajo	costo	para	los	usuarios.

Tabla 7
Suscriptores del sistema de gas por red según el tipo de 
servicio en la zona urbana de algunos municipios del Valle 
de Aburrá, 2014

Municipios

Residencial

Industrial Comercial Otros Total urbanoEstrato Total 
residencial1 2 3 4 5 6

Medellín 23.758 174.131 163.318 63.001 50.425 30.341 504.974 761 8.856 467 515.058

Barbosa 544 3.485 693 1 0 0 4.723 1 77 2 4.803

Bello 14.558 34.357 36.339 4.779 0 0 90.033 80 882 66 91.061

Caldas 136 7.666 3.696 1 1 0 11.500 12 186 11 11.709

Copacabana 336 7.576 4.992 2 0 0 12.906 11 120 8 13.045

Envigado 727 9.046 19.753 11.776 13.120 1.096 55.518 68 774 59 56.419

Girardota 36 5.246 1.002 7 0 0 6.291 6 131 6 6.434

Itagüí 1.429 20.122 27.943 2.745 0 0 52.239 268 891 12 53.410

La Estrella 37 2.719 3.955 962 118 0 7.791 55 138 26 8.010

Sabaneta 1 3.128 9.142 5.099 37 0 17.407 78 376 11 17.872

Valle de Aburrá 41.562 267.476 270.833 88.373 63.701 31.437 763.382 1.340 12.431 668 777.821
Total departamento 89.014 348.016 313.876 92.201 64.420 31.480 939.007 1.366 13.610 809 954.792

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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1.3.4. Penetración del internet

Otro	aspecto	que	debe	ser	evaluado,	en	materia	de	infraestructura	
y	servicios,	es	el	acceso	a	tecnologías	de	información.	La	tasa	de	
penetración de Internet en la subregión Valle de Aburrá, medida 
como el número de suscriptores sobre el total de la población, es 
del 19,5 %, la más alta de Antioquia, con municipios como Saba-
neta	(34	%),	Envigado	(24,5	%)	y	Copacabana	(20,2	%)	que	tienen	
tasas de penetración, como se puede ver, superiores al 20 %.

Los estándares internacionales establecen que, en un país como 
Colombia, por cada suscriptor a internet en promedio cinco per-
sonas tienen acceso al servicio. En consecuencia, en la subre-
gión del Valle de Aburrá alrededor del 97,5 % de las personas 
logran acceder a la Red, un excelente cubrimiento, pero queda la 
tarea de mejorar aún más la apropiación de  las tecnologías de 
la	información	por	parte	del	grueso	de	la	población	como	una	de	
las posibilidades para reducir la pobreza.

Tabla 8  
Suscriptores con acceso dedicado a internet e índice 
de penetración, municipios del Valle de Aburrá, 2014

Municipio
Suscriptores DANE Índice de penetración

2T - 2013 1T - 2014 2T - 2014 Población 2013 Población 2014 2T - 2013 1T - 2014 2T - 2014

Barbosa 4.008      4.176      4.199      48.496                   49.273      8,26 % 8,48 % 8,52%

Bello 71.010      74.933      76.245      438.526                  447.146      16,19 % 16,76 % 17,05%

Caldas 11.181      12.158      12.491      75.988                   76.926      14,71 % 15,80 % 16,24%

Copacabana 13.399      13.998      14.315      68.430                   69.307      19,58 % 20,20 % 20,65%

Envigado 51.574      53.247      53.986      212.235                  217.296      24,30 % 24,50 % 24,84%

Girardota 4.927      5.142      5.296      51.773                   52.995      9,52 % 9,70 % 9,99%

Itagüí 48.206      49.805      50.610      261.681                  264.793      18,42 % 18,81 % 19,11%

La Estrella 10.130      10.801      11.179      60.379                   61.366      16,78 % 17,60 % 18,22%

Medellín 455.761      474.016      480.710      2.417.325            2.441.123      18,85 % 19,42 % 19,69%

Sabaneta 14.929      16.784      17.442      50.445                   51.159      29,59 % 32,81 % 34,09%

Valle de Aburrá 685.125      715.060      726.473      3.685.278            3.731.384      18,6 % 19,2 % 19,5%

Total Antioquia 818.534      864.562      879.246      6.299.886            6.378.069      12,99 % 13,56 % 13,79%

Fuente:	Informe	Trimestral	de	las	TIC	-	Mintic,	2014.
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1.4. Medellín: indicadores 
del mercado laboral. 2010-2015

Medellín, Valle de Aburrá, terminó 2015 con una tasa de desem-
pleo del 9,2 %, la menor desde el 2001, año de la primera Gran 
Encuesta	Integrada	de	Hogares	(GEIH)	del	DANE,	y	aunque	histó-
ricamente la ciudad ha mostrado una tasa  superior al promedio 
nacional, se viene dando una reducción paulatina en el indicador.

Gráfico 5
Evolución del desempleo Medellín VA vs. trece ciudades, 
2010-2016

Medellín V. A. 13 áreas metropolitanas
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Fuente: GEIH, DANE, 2015.

Por sectores económicos, se observa que, sobre una base de 
1.770.000 ocupados, la mayor proporción de personas en Me-
dellín, Valle de Aburrá, se dedicó a: actividades relacionadas con 
comercio,	hoteles	y	restaurantes	(30	%),	industria	manufacturera	
(20	%)	y	servicios	comunales,	sociales	y	personales	(20	%).	Lue-
go aparece la ocupación en actividades inmobiliarias empresa-
riales	y	de	alquiler	(12	%),	construcción	(7	%),	y	transporte,	alma-
cenamiento	y	comunicaciones	(7	%).

Gráfico 6
Población empleada por actividad económica 
en el Valle de Aburrá (promedio 2015)

Comercio, hoteles y restaurantes 28,6 %
Servicios comunales, sociales y personales 21,5 %
Industria manufacturera 20,5 %
Actividades inmobiliarias 11,3 %
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,5 %
Construcción 6,9 %
Intermediación financiera 2,1 %
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 0,8 %
Suministro de electricidad, gas y agua 0,7 %
Explotación de minas y canteras 0,1 %

Fuente: elaboración propia con base en GEIH - DANE, 2015.
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Como una medida de la calidad del empleo generado, en la grá-
fica	siguiente	se	muestra	el	comportamiento	de	la	informalidad	
en Medellín, Valle de Aburrá, en comparación con el promedio de 
las trece áreas metropolitanas más importantes de Colombia; la 
ciudad registró una medida seis puntos porcentuales por debajo 
del promedio obtenido por aquellas.

Gráfico 7
Evolución de la informalidad en Medellín VA, 2010-2015

Total 13 áreas Medellín (área metropolitana)
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Fuente: GEIH - DANE, 2015-
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2
Principales 
indicadores 
económicos
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El	bienestar	de	 la	ciudadanía	depende,	entre	otros	 factores,	de	
los	medios	a	través	de	los	cuales	puede	acceder	a	los	diferen-
tes	bienes	y	servicios.	Así,	el	acceso	al	empleo	es	una	forma	de	
garantizarles a las personas la disponibilidad de ingresos para 
satisfacer	 sus	 necesidades	 (Medellín	 Cómo	Vamos,	 2014).	 La	
creación	de	empleo	formal	y	de	calidad	es	uno	de	los	principales	
retos	que	enfrenta	la	región	actualmente	si	se	tiene	como	propó-
sito aumentar la calidad de vida de sus habitantes.

2.1. Valor agregado (PIB)

Al examinar la situación con respecto a la generación de va-
lor	agregado	en	Antioquia,	según	 las	cifras	de	 las	Fichas	Mu-
nicipales	 (2013-2014)2, se encuentra que, durante el 2012, la 
subregión del Valle de Aburrá es por mucho la más importante 
del departamento, con una participación en la producción an-
tioqueña de 66,1 %. 

2 http://www.antioquia.gov.co/index.php/estad%C3%ADsticas-e-indicadores.

Tabla 9
Valor agregado municipios del Valle de Aburrá, 2012

Municipio Valor agregado 
($ miles de millones) 

Participación PIB 
de Antioquia (2012)

Barbosa 662 0,83 %

Bello 3.454 4,35 %

Caldas 680 0,86 %

Copacabana 722 0,91 %

Envigado 4.468 5,63 %

Girardota 600 0,76 %

Itagüí 4.415 5,56 %

La Estrella 929 1,17 %

Medellín 35.061 44,19 %

Sabaneta 1.459 1,84 %

Total Valle de Aburrá 52.450 66,1 %

Total Antioquia 79.348 100,0 %

Fuente:	Fichas	Municipales	(2013-2014).	DNP.

Como se mencionó anteriormente, el Valle de Aburrá es la subre-
gión que realiza el mayor aporte al PIB departamental con el 66,1 % 
del valor agregado de Antioquia; se destaca su aporte al PIB en los 
sectores	financiero,	energía,	gas	y	agua,	construcción	e	industria.
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Gráfico 8
Aporte del Valle de Aburrá al PIB departamental 
por ramas de actividad económica (%)
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2007.

Dentro de la estructura de la subregión se encuentra que la in-
dustria es el principal renglón de su economía con 23 %; si bien 
se habla de una emigración de la industria desde el Valle de 
Aburrá hacia otras subregiones del departamento y hacia otras 
regiones del país, dicha actividad sigue teniendo un importante 
peso, seguida por el sector comercio, hoteles y restaurantes, que 
representa el 13 %, mientras los sectores de construcción y es-
tablecimientos	financieros,	seguros	e	inmuebles	llegan	al	9	%	.	

En	 su	 configuración	 histórica,	 el	 Valle	 de	 Aburrá	 se	 referencia	
como polo industrial que busca consolidarse en el sector servicios 
y	como	centro	de	negocios,	además	de	servir	como	plataforma	de	
desarrollo	manufacturero	para	el	departamento	(CIE,	2005,	p.	47).	

2.2. Base empresarial

Existe una tendencia a la tercerización de la economía, que se 
refleja	en	el	mayor	peso	que	han	adquirido	los	servicios	dentro	
de	 la	 estructura	 productiva	 (Cámara	 de	Comercio	 de	Medellín	
para	Antioquia,	2009).	Si	se	analiza	el	comportamiento	de	los	ac-
tivos de las empresas, se concluye que el sector servicios resulta 
claramente dominante al concentrar el 64,5 % del total del Valle 
de Aburrá , pese a participar tan solo con el 32 % de las unidades 
económicas. Caso contrario sucede con el sector comercial, que 
participa con el 43,8 % del total de establecimientos, pero en ac-
tivos	aporta	solo	un	10,8	%	(Pineda	y	Pinilla,	2011).

La	tendencia	en	la	constitución	de	sociedades	en	la	región	confir-
ma una orientación creciente hacia las actividades de servicios con 
valor agregado, tales como: actividades de asesoramiento empre-
sarial y en materia de gestión, actividades de arquitectura e inge-
niería, y actividades conexas de asesoramiento técnico, publicidad 
y jurídicas, que están incluidas en otras actividades empresariales.
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El	Valle	de	Aburrá	ha	mostrado	un	crecimiento	significativo	de	su	
base empresarial: entre 2002 y 2015, el número de unidades eco-
nómicas registradas en los diez municipios que componen el Área 
Metropolitana pasó de 75.624 a 125.0003,	lo	que	significó	un	cre-
cimiento compuesto anual de 3,9 %. La composición empresarial 
según	tamaños	para	2015	en	el	Valle	de	Aburrá	fue	la	siguiente:	
microempresas 94 %, pequeñas 4,5 %, medianas 1,16 % y grandes 
empresas 0,40 %.

Gráfico 9
Estructura empresarial del Valle de Aburrá 
por tamaño de empresa, 2015

Microempresa 93,97 %
Pequeña 4,49 %
Mediana 1,16 %
Grande 0,38 %

Fuente: Registro Público Mercantil, cámaras de comercio de Aburrá Sur y de Medellín para 
Antioquia, 2015.

3	 Cálculos	propios,	a	partir	de	la	información	del	Registro	Público	Mercantil	de	las	
cámaras de comercio de Aburrá Sur y de Medellín para Antioquia.

La	ciudad	de	Medellín,	específicamente,	tuvo	un	buen	desempe-
ño	económico	en	el	período	2006-2015,	que	se	reflejó	en	su	base	
empresarial: el total de empresas en la ciudad se incrementó en 
4 % promedio anual, pasando de 57.177 en 2006 a 89.164 en 
2015.	Dicho	crecimiento	se	vio	reflejado,	a	su	vez,	en	el	indicador	
de densidad empresarial, que en 2015 se ubicó en 36,2 empre-
sas por cada mil habitantes.

Gráfico 10
Medellín. Densidad empresarial
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Fuente: Registro Público Mercantil. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Según actividad económica, cerca del 80 % de las empresas de 
Medellín se concentra en seis actividades: comercio al por ma-
yor y al por menor, y reparación de vehículos automotores y mo-
tocicletas;	industrias	manufactureras;	alojamiento	y	servicios	de	
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comida;	actividades	profesionales,	científicas	y	 técnicas;	cons-
trucción y actividades inmobiliarias.

Gráfico 11
Estructura empresarial de Medellín 
según actividad económica

Comercio al por mayor y al por menor 35,2 %
Industrias manufactureras 14,6 %
Alojamiento y servicios de comida 8,8 %
Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,4 %
Construcción 6 %
Actividades inmobiliarias 5 %
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,6%
Otras actividades de servicios 3,6%
Información y comunicaciones 2,7%
Transporte y almacenamiento 2,3%
Resto de actividades
Actividades financieras y de seguros 2,1%
Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social 1,8%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,8%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,3%
Educación 1 %
Sin actividad 0,7%
Explotación de minas y canteras 0,5%
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 0,4%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,1%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 0,1%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio 0,0%
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0,0%

Fuente: Registro Público Mercantil. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2.3. Tendencias de relocalización
espacial de los clústeres estratégicos

El Valle de Aburrá y aproximadamente once municipios pertene-
cientes principalmente a las subregiones del Oriente y el Norte, 
con	los	que	tiene	una	estrecha	relación	económica,	conforman	la	
denominada región central, que concentra un variado conjunto de 
aglomeraciones	empresariales	(clústeres),	sistemas	productivos	
territoriales	y	cadenas	productivas	manufactureras,	de	servicios	
y de agroindustria, entre otros, que jalonan el desarrollo regional 
y local. Estas aglomeraciones aprovechan la proximidad geográ-
fica	y	 las	actividades	y	factores	con	rendimiento	creciente	para	
elevar su productividad; los mayores indicadores de Antioquia en 
materia	de	capacidades	y	dotación	de	factores	para	el	desarrollo	
y	la	competitividad	así	lo	demuestran	(serán	ampliados	en	el	ca-
pítulo	dedicado	a	indicadores	de	competitividad)	(Lotero,	2011).	

La integración productiva del Valle de Aburrá con el resto de subre-
giones es determinante para compensar los desequilibrios exis-
tentes,	ya	que	todavía	podría	afirmarse	que	el	desarrollo	territorial	
de	Antioquia	se	caracteriza	por	un	gran	centro	regional	conforma-
do por el Valle de Aburrá, con niveles aceptables de capacidades 
para	el	desarrollo	y	un	conjunto	de	“periferias”	cuya	vida	econó-
mica, social y cultural gira alrededor de la explotación de recursos 
naturales,	con	graves	deficiencias	en	materia	de	calidad	de	vida	y	
capacidades	para	el	desarrollo	y	la	competitividad	(Lotero,	2011).
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La iniciativa de desarrollo que se está implementando en la re-
gión, basada en clústeres, está orientada a las actividades que 
mayores dinámicas económicas y empresariales generan en el 
Valle de Aburrá y que adicionalmente permiten una mayor inte-
gración de las subregiones con las dinámicas metropolitanas; 
así,	 la	región	se	perfila	hacia	la	exportación	de	servicios,	hecho	
este que redundará en mayores oportunidades laborales para 
los habitantes del resto del departamento y, consecuentemente, 
en una menor migración de estos hacia los municipios del Valle 
de	Aburrá.	En	el	mediano	plazo	se	deberá	dar	una	transferencia	
de conocimiento desde los municipios del Valle de Aburrá hacia 
el resto del departamento para ayudar a cerrar la brecha en los 
niveles	de	desarrollo	actuales	(Cámara	de	Comercio	de	Medellín	
para	Antioquia,	2009,	p.	49).

Los	seis	clusters	en	su	primera	etapa	son:	Energía	Eléctrica;	Tex-
til	/	Confección,	Diseño	y	Moda;	Construcción;	Turismo	de	Nego-
cios, Ferias y Convenciones; Servicios de Medicina y Odontología; 
y	Tecnología,	Información	y	Comunicación.	De	manera	general,	
se puede señalar que más de 40.000 empresas del Valle de Abu-
rrá y el Oriente desarrollan actividades productivas asociadas a 
los seis mencionados promovidos por la Estrategia Clúster. 

La	comunidad	clúster	(compuesta	por	los	seis	arriba	menciona-
dos)	incluye	las	actividades	de	mayor	potencial	económico	para	la	
ciudad, que en conjunto representan cerca del 36 % de los activos 

de las empresas de Antioquia, una participación del 17 % de las 
exportaciones totales y cerca del 28 % del PIB regional.

Desde la óptica de los clusters,	 se	puede	afirmar,	 en	 términos	
generales, que los seleccionados por la mencionada estrategia 
han tenido un desempeño dinámico en términos de creación de 
empresas, aunque se debe señalar que los patrones de especia-
lización	son	disímiles	entre	municipios	(Pineda	y	Pinilla,	2011):

• En el cluster	Textil	/	Confección,	Diseño	y	Moda,	el	Área	Me-
tropolitana del Valle de Aburrá vivió entre el 2002 y el 2009 
un	proceso	de	“reindustrialización	de	la	cadena	productiva”,	
si	se	tiene	en	cuenta	que	el	eslabón	de	transformación	regis-
tró un aumento en su participación en el total de la cadena. 
En este cluster, en particular, no se registraron cambios sus-
tanciales en la participación de los municipios, por lo que no 
se puede hablar de procesos de relocalización dentro de la 
cadena productiva.

• La evidencia en materia de volumen empresarial indica que 
los valles de San Nicolás y San Jerónimo no cuentan con 
una estructura productiva representativa asociada al cluster 
Confecciones;	por	lo	tanto,	no	se	puede	ver	a	estos	valles,	en	
la actualidad, como extensiones de algunos procesos pro-
ductivos del clúster del Área Metropolitana.
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• En el caso de la cadena productiva de la energía eléctrica, se 
observa una recomposición en la participación de los mu-
nicipios,	en	 la	cual	el	principal	centro	económico	(Medellín)	
reduce su concentración y los municipios más conurbados 
del	sur	del	Valle	de	Aburrá	 (Envigado,	 Itagüí,	Sabaneta	y	 la	
Estrella)	 aumentan	 la	misma.	 En	 contraste,	 los	municipios	
del norte, así como el municipio de Caldas, no muestran pro-
gresos en su participación en esta cadena productiva.

• En el cluster de la Construcción es clara la reducción en el 
ritmo de crecimiento de empresas del municipio de Medellín, 
que	 se	 ve	 reflejada	 en	 la	 reducción	 de	 su	 participación	 en	
el ámbito regional. A su vez, Envigado y Sabaneta registran 
un aumento en su participación, no así Itagüí. Entre los mu-
nicipios del norte del Valle de Aburrá, solo Bello registró un 
incremento en su participación en la cadena.

• Ampliando	el	espectro	geográfico	del	cluster de la Construc-
ción hacia los valles de San Jerónimo y San Nicolás, se man-
tiene	la	tendencia	observada	en	los	clústeres	Textil	/	Confec-
ción y Energía Eléctrica: una participación marginal de las em-
presas de la zona en la cadena. Si se agrupan las empresas 
de	 los	14	municipios	analizados	(de	 los	mencionados	valles	
de	San	Jerónimo	y	San	Nicolás),	la	participación	de	estas	en	
el total de la cadena es cercana al 2 %, es decir, similar a la de 
un municipio del Valle de Aburrá como Caldas.

• El cluster de turismo, por su parte, muestra una tendencia 
distinta.	Dos	de	 los	 tres	municipios	más	 importantes	 (Me-
dellín	y	Envigado)	registran	un	leve	crecimiento	en	su	partici-
pación, mientras que Itagüí registra el mayor decrecimiento. 
Entre los municipios de menor escala se observan cambios 
leves en la participación, aunque en este caso los del Aburrá 
Sur pierden con respecto a los del  Aburrá Norte.

• Los valles de San Jerónimo y San Nicolás, en el caso de la 
cadena de turismo, registran mayores niveles de participa-
ción. Si se analizan los tres valles en conjunto, la participa-
ción	de	San	Nicolás	y	San	Jerónimo	asciende	al	5	%,	cifra	
significativamente	 superior	 a	 la	 observada	 en	 el	 caso	 de	
otras cadenas. A su vez, dos municipios, Rionegro en el valle 
de San Nicolás y Santa Fe de Antioquia en el valle de San 
Jerónimo, muestran un mayor nivel de desarrollo productivo 
en sus respectivas regiones.

• Por último, en el cluster de Odontología y Medicina es nota-
ble la alta concentración de Medellín en el total de empresas 
de la cadena y su mayor ritmo de crecimiento en esta ma-
teria. Esto puede estar asociado al hecho de que muchas de 
las unidades económicas de este clúster, como aquellas de 
prestación	de	servicios,	no	 requieren	espacios	geográficos	
importantes y se deben localizar en zonas accesibles, por lo 
que la capital saca provecho.
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2.4. Ingresos de los municipios

Medellín da cuenta del 65 % de los ingresos tributarios de los 
municipios del Valle de Aburrá, y 67,5 % de los no tributarios, he-
cho que muestra su importancia dentro de la economía regional. 
En el mismo sentido, el Valle de Aburrá da cuenta del 70 % del 
total de ingresos de los municipios de Antioquia.

Tabla 10
Presupuesto definitivo de ingresos de los municipios 
del Valle de Aburrá, 2013

Municipio
Ingresos corrientes

Subtotal Capital Total de ingresos 
presupuestados

Participación en 
Antioquia (%)Tributarios No tributarios

Medellín 1.231.049.691 1.431.449.148 2.662.498.839 3.107.579.551 5.770.078.390 53,53 %

Barbosa 14.319.863 19.306.936 33.626.799 31.376.538 65.003.337 0,60 %

Bello 99.499.571 249.371.868 348.871.439 66.281.281 415.152.720 3,85 %

Caldas 16.430.645 24.556.286 40.986.931 32.974.279 73.961.210 0,69 %

Copacabana 31.031.740 38.964.282 69.996.022 23.721.385 93.717.407 0,87 %

Envigado 172.165.545 130.833.440 302.998.985 70.729.957 373.728.941 3,47 %

Girardota 23.895.627 14.898.203 38.793.830 19.270.362 58.064.192 0,54 %

Itagüí 208.819.143 156.176.823 364.995.966 114.148.049 479.144.015 4,44 %

La Estrella 32.066.628 11.251.183 43.317.811 42.105.884 85.423.695 0,79 %

Sabaneta 70.486.678 41.269.872 111.756.550 34.106.204 145.862.754 1,35 %

Valle de Aburrá 1.899.765.131 2.118.078.040 4.017.843.172 3.542.293.490 7.560.136.661 70,13 %

Total departamento 2.481.654.668 3.886.354.937 6.368.009.604 4.411.902.733 10.779.912.337 100,00 %

Fuente: Desempeño fiscal de los municipios 2013. DNP. 



Perfil socioeconómico de Medelllín y el Valle de Aburrá

26

Una de las características que se deben analizar para conocer las 
potencialidades económicas de un municipio o una subregión es 
su	capacidad	para	generar	 recursos	propios	 y,	más	específica-
mente,	 ingresos	 tributarios.	Cuando	se	 revisan	 las	cifras	de	 im-
puesto predial o de impuesto de industria y comercio para el Valle 

de Aburrá, se encuentra que esta subregión participa con 82,2 % 
del recaudo del predial y con el 84,5 % del recaudo de industria y 
comercio, lo que da una idea de la importancia regional de su eco-
nomía en comparación con las restantes ocho subregiones. 

Tabla 11
Composición de los ingresos tributarios de los municipios 
del Valle de Aburrá, 2013

Subregión Total ingresos 
tributarios Predial

% participación 
predial 

Antioquia
Industria y 
comercio

% participación 
industria y 
comercio 
Antioquia

Sobretasa la 
gasolina

% participación 
sobretasa a 
la gasolina 
Antioquia

Otros
% participación 
otros impuestos 

Antioquia

Barbosa 11.837 4.293 0,49 % 4.593 0,56 % 247 0,15 % 2.704 0,67 %

Bello 82.510 31.046 3,51 % 27.241 3,34 % 5.569 3,45 % 18.655 4,63 %

Caldas 12.937 3.967 0,45 % 4.993 0,61 % 824 0,51 % 3.152 0,78 %

Copacabana 25.306 9.850 1,11 % 9.344 1,15 % 797 0,49 % 5.315 1,32 %

Envigado 152.753 56.714 6,41 % 52.127 6,40 % 5.918 3,67 % 37.994 9,43 %

Girardota 20.888 5.546 0,63 % 12.472 1,53 % 791 0,49 % 2.079 0,52 %

Itagüí 170.942 49.978 5,65 % 94.214 11,56 % 4.817 2,98 % 21.932 5,44 %

La Estrella 32.016 8.545 0,97 % 13.793 1,69 % 602 0,37 % 9.075 2,25 %

Medellín 1.222.234 540.161 61,04 % 445.612 54,68 % 88.513 54,84 % 147.948 36,73 %

Sabaneta 54.190 17.122 1,93 % 24.144 2,96 % 2.276 1,41 % 10.648 2,64 %

Valle de Aburrá 1.785.612 727.221 82,18 % 688.533 84,49 % 110.354 68,38 % 259.503 64,42 %
Total Antioquia 2.264.044 884.944 100 % 814.897 100 % 161.388  100 % 402.816 100 %

Fuente:	Desempeño	fiscal	de	los	municipios	2013.		DNP.
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2.5. Usos del suelo

En la siguiente tabla se presenta la destinación que cada uno de 
los municipios del Valle de Aburrá le ha asignado a su suelo, en 
la que se evidencia que la principal destinación para todos los 
municipios es la habitacional. En el Valle de Aburrá se encuentra 
el 78,5 % de área comercial del departamento y el 95,9 % del área 
destinada a la actividad industrial del mismo.

Tabla 12
Número de predios y área construida (m²) en la zona urbana 
de los municipios del Valle de Aburrá, 2014

Municipio
Total Habitacional Industrial Comercial Otros

Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²)

Barbosa 5.752 689.638 4.923 495.615 49 115.901 453 53.414 327 449.295

Bello 118.755 10.671.098 99.261 8.700.959 392 603.755 4.178 678.280 14.924 247.818

Caldas 14.918 1.497.685 12.813 1.228.397 69 90.356 901 114.438 1.135 150.683

Copacabana 16.442 1.901.688 14.380 1.502.820 129 199.060 621 79.453 1.312 382.004

Envigado 100.248 8.195.709 92.968 6.551.450 346 529.403 3.580 668.427 3.354 113.153

Girardota 7.089 1.076.562 6.053 700.286 47 243.985 381 62.411 608 272.977

Itagüí 97.768 8.349.907 60.370 5.412.595 1.883 1.825.273 5.654 804.681 29.861 86.116

La Estrella 14.423 1.805.106 12.344 1.247.387 401 342.281 476 116.280 1.202 186.493

Sabaneta 33.279 2.810.843 30.308 1.808.996 554 575.111 1.319 290.476 1.098 1.291.527

Medellín 926.842 75.351.225 590.299 29.567.196 7.104 15.654.457 82.550 13.521.247 246.889 32.106.236

Valle de Aburrá 1.335.516 112.349.460 923.719 57.215.702 10.974 20.179.583 100.113 16.389.106 300.710 35.286.302

Total departamento 1.794.104 153.693.519 1.288.627 89.706.658 13.435 21.053.432 128.465 20.883.448 363.577 40.237.840

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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La subregión del Valle de Aburrá da cuenta del 61,3 % de los 
predios del departamento y de una participación del 79,3 % so-
bre el total de los avalúos catastrales de dichos predios; pero, 
a su vez, el municipio de Medellín representa el 72 % del valor 
catastral de los mismos y el 57,2 % del valor catastral de todos 
los predios del departamento.

Tabla 13
Total de predios urbanos y rurales gravados 
y no gravados con impuesto predial,2014

Municipios Gravable urbano y rural No gravable urbano y rural

Predios Avalúo Predios Avalúo

Medellín 922.391 69.379.636.681.420 9.880 2.665.175.355.000

Barbosa 16.541 388.929.808.147 245 16.355.197.801

Bello 125.141 4.778.381.233.843 1.640 242.172.193.705

Caldas 19.774 521.342.633.483 218 23.103.789.383

Copacabana 23.200 963.868.456.616 335 58.926.868.377

Envigado 103.026 10.670.954.792.332 1.961 574.815.669.336

Girardota 14.898 642.256.844.170 284 21.068.162.004

Itagüí 99.910 4.714.413.079.553 1.518 278.127.592.146

La Estrella 16.724 1.322.012.811.132 359 55.000.748.853

Sabaneta 36.014 2.769.349.497.065 599 211.017.374.067

Valle de Aburrá 1.377.619 96.151.145.837.761 17.039 4.145.762.950.671

Total Antioquia 2.247.634 121.261.938.481.173 49.027 5.949.367.865.560

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

2.6. Propuestas para el desarrollo 
socioeconómico

sostenible del Valle de Aburrá

Según estimaciones, hacia 2030 habrá una demanda de 390.000 
nuevas viviendas, sin contar con las que actualmente están en 
zonas de alto riesgo y deberán ser reubicadas. Igualmente, ha-
brá que crear 316.000 empleos; para abordar estas exigencias 
es necesario generar mejores capacidades de gobierno metro-
politano. Así mismo, la tasa de desempleo tendrá que caer a un 
dígito	y	el	ingreso	per	cápita	deberá	ser	de	8.000	dólares	(AMVA,	
EAFIT,	2011).	

• La sostenibilidad del Valle de Aburrá debe asegurarse a tra-
vés de la promoción de nuevos ejes de desarrollo territorial. 
El valle de San Nicolás y el del Occidente cercano presen-
tan dinámicas empresariales incipientes, lo que muestra una 
clara oportunidad para que la localización o relocalización 
productiva, que será creciente en los próximos años, se haga 
de	una	manera	planificada	y	articulada	a	 la	 infraestructura	
logística, vial, portuaria y aeroportuaria hoy existente en la 
región	y	a	aquella	que	se	va	a	generar	en	el	futuro	en	función	
de las exigencias de la internacionalización, de tal manera 
que garantice la conectividad de los tres valles.
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• En el caso del Valle de Aburrá, es evidente que el eje de de-
sarrollo	actual	 (sur-norte)	muestra	una	tendencia	de	ocu-
pación creciente, que parecería insostenible en el mediano 
y	 largo	 plazo.	 En	 consecuencia,	 es	 imperativo	 identificar	
nuevos ejes de crecimiento en la región circundante que 
puedan constituirse en ejes de desarrollo complementario 
al predominante.

• Para cerrar la brecha entre la capacidad institucional de Me-
dellín y los otros municipios del Valle de Aburrá, en el modelo 
de gestión del desarrollo económico podría construirse uno 
de	transferencia	de	conocimiento	y	de	buenas	prácticas	tanto	
en	la	elaboración	de	la	política	de	desarrollo	económico	(políti-
cas de especialización productiva y de promoción de sectores 
estratégicos),	lo	que	permitiría	la	coordinación	de	las	políticas	
regionales de dicho desarrollo y un mayor impacto de la estra-
tegia clúster, así como la coherencia entre las apuestas pro-
ductivas de Medellín y de los demás municipios.

• A su vez, debe buscarse coherencia de la política de desa-
rrollo socioeconómico y, sobre todo, de la política de espe-
cialización	productiva	con	 la	política	educativa	 (pertinencia	
de	 la	oferta	de	programas	universitarios,	 técnicos	y	 tecno-
lógicos;	generación	de	programas	que	incluyan	de	forma	in-
tegral el desarrollo humano e intervengan la realidad cultural 
que	se	convierte	en	limitante	del	desarrollo	empresarial),	con	

la	política	de	ciencia	y	tecnología	(investigación	aplicada	en	
áreas	estratégicas)	y	con	la	política	de	empleo.

• Según estimaciones hasta 2030, el número total de empleos 
por crear en el Valle de Aburrá será de 419.905, tomando en 
cuenta las tendencias de terciarización de la economía: gran 
parte de estos empleos se crearían en el sector terciario.

Los retos en materia de empleo comprometen principalmente 
reformas	 estructurales	 por	 parte	 del	 Gobierno	 nacional.	 No	
obstante, las políticas municipales de choque deben prose-
guir transitoriamente tratando de vincular a la población más 
pobre	y	a	 los	 jóvenes.	Pero	quizás	el	desafío	más	grande	en	
los ámbitos local y regional sea la generación de políticas de 
largo plazo que apunten a generar un mayor desarrollo con 
oportunidades productivas permanentes; esto, obviamente, 
debe	 vincularse	 con	 una	mejora	 de	 la	 oferta	 y	 calidad	 edu-
cativa postsecundaria y con oportunidades de acceso a ella 
(Medellín,	cómo	vamos,	2011).	

Para	 facilitar	 la	 implementación	y	ejecución	de	 las	políticas	de	
desarrollo	económico	es	vital	fortalecer	los	modelos	de	coope-
ración público-público y público-privado, especialmente en los 
municipios del resto de subregiones, que tienen amplias limita-
ciones presupuestales.
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El Plan BIO 2030 se propone como un modelo de ocupación del 
Valle de Aburrá que “sitúe al río como gran centro metropolitano 
de actividades, así como eje ambiental, de movilidad y de espa-
cio público. Los suelos de oportunidad cercanos al río pueden 
albergar	aproximadamente	el	60	%	de	la	demanda	futura	de	vi-
vienda y usos productivos que atiendan la demanda de nuevos 
empleos”	(AMVA,	EAFIT,	2011).

Los	 desarrollos	 que	 se	 incluirían	 a	 lo	 largo	 del	 río	 son	 (AMVA,	
EAFIT,	2011):

• Corredor ecourbano de baja ocupación Caldas-La Estrella: 
con potencial de desarrollo del Centro Logístico de Primave-
ra, y desarrollo de actividades productivas de gran potencial, 
como	son	las	explotaciones	forestales,	mineras,	manufactu-
ras en barro, servicios al turismo, entre otras.

• Nodo de Equilibrio Urbano Centralidad Metropolitana del Sur: 
localizado en los municipios de Sabaneta, La Estrella, Envi-
gado e Itagüí. Con potencial de reconversión de los suelos in-
dustriales hacia actividades económicas de innovación y ex-
portación de servicios con alto contenido de valor agregado 
(clúster	TIC),	vivienda	y	actividades	culturales	y	educativas.

• Entorno del aeropuerto metropolitano o distrito metropolita-
no y regional de negocios internacionales: localizado entre 

la	Estación	Itagüí	y	la	Estación	Industriales	del	Metro,	ofrece	
la posibilidad de construir un nuevo concepto de ciudad con 
excelente calidad urbana y capacidad de acogida para nue-
vas actividades y viviendas, y con potencial de reconversión 
de	los	suelos	industriales	hacia	la	conformación	de	un	centro	
internacional de negocios.

• Centralidad metropolitana y regional Medellín-Aburrá, ubi-
cada entre la Estación Industriales y el sector de Moravia: 
presenta	suelo	con	potencial	de	 transformación	y	 repobla-
miento, y para intervenciones de iniciativa pública privada y 
público-privada que posibiliten la utilización plena de los ser-
vicios allí instalados.

• Paseo Metropolitano del Río, corredor para equilibrar la ca-
lidad urbana y la equidad social: ubicado en Moravia y Bello. 
Dado que presenta la mayor inequidad socioeconómica, su 
potencial radica en la realización de proyectos metropolita-
nos y municipales para saldar la deuda social y urbana acu-
mulada en este territorio.

• Frontera metropolitana del Ancón Norte, territorio de co-
nurbación regulada, localizado en los municipios de Be-
llo y Copacabana: es estratégico aprovechar la prolon-
gación del sistema de transporte masivo metropolita-
no	 hasta	 Copacabana,	 lo	 cual	 favorecerá	 la	 vinculación	
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socio-productiva de este segmento del territorio a las 
dinámicas económicas de escala metropolitana, regional, 
nacional e internacional.

• Llanura aluvial de los Meandros, tramo ubicado entre el An-
cón Norte y el corregimiento El Hatillo: a partir de la ruralidad 
y el clima cálido, esta zona tiene gran atractivo para el desa-
rrollo de actividades acuaturísticas y agroturísticas; la reali-
zación	del	complejo	agroindustrial	propuesto	por	las	DMOT	
puede	atraer	la	ubicación	de	zonas	francas	en	El	Hatillo;	ade-
más, las explotaciones mineras representan la oportunidad 
futura	de	nuevos	usos.

• Barbosa-Puerta del norte, nodo de actividades logísticas y de 
relocalización de actividades industriales: dado el dinámico 
desempeño de la agroindustria en esta zona tiene la posi-
bilidad de desarrollar encadenamientos productivos en ac-
tividades de valor agregado con la cadena maderera, láctea, 
cárnica	y	forestal.	Su	ubicación	estratégica	como	puerta	del	
norte del Valle de Aburrá puede aprovecharse para activida-
des logísticas y turísticas.

Estos desarrollos deberán permitir que se optimice la ocupación 
del suelo en el centro del Valle Aburrá a través de la oportunidad 
para	transformarse	y	albergar	un	nuevo	uso,	y	a	partir	del	mejo-
ramiento de la red de transporte y de la distribución equitativa de 
los servicios urbanos. El centro podrá acoger un alto porcentaje 

de la demanda de nuevos lugares de vivienda y empleo que se 
requieren en el Área Metropolitana. 

Además de lo anterior, se espera que la realización de las citadas 
obras contenga el crecimiento sobre las laderas a través de áreas 
de protección ambiental de uso público, espacios institucionales 
y actividades productivas aptas para la condición de ladera.

Es claro que la subregión requiere que se implementen nuevas 
formas	urbanas	que	disminuyan	la	necesidad	de	grandes	despla-
zamientos	(actualmente	el	mayor	porcentaje	de	puestos	de	tra-
bajo	se	encuentra	en	la	zona	sur)	y,	paralelamente,	el	transporte	
individual debe reemplazarse paulatinamente por un transporte 
público	eficiente	en	el	uso	de	la	energía	y	de	bajo	 impacto	en	el	
medio ambiente, que priorice un sistema integrado y el mejora-
miento de la red vial para la integración entre municipios y región.

Finalmente, para la implementación del nuevo modelo de ocu-
pación territorial es determinante que se avance en la gober-
nabilidad del Área Metropolitana; en muchos casos existen las 
herramientas técnicas y legales, pero no las capacidades institu-
cionales necesarias para su implementación.

La implementación del modelo debe guardar coherencia y estar 
coordinada con el nivel regional y con el nacional. Se hace nece-
sario el diseño de un instrumento que impida cambiar los usos 
establecidos del suelo.
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