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Sabaneta tiene la mejor Calidad de Vida del  Área Metropolitana 

 

 

 

 

 La Encuesta de Calidad de Vida 2013 indica que 

con un índice de 50,62 Sabaneta es el Municipio 

del Área Metropolitana con  mejor calidad de vida 

para sus habitantes. 

 La ECV tiene en cuenta características sociales, 

económicas, educativas, laborales, seguridad, de 

vivienda,  y servicios públicos, entre otras. 

 El compromiso de la Administración Municipal 

será seguir trabajando por el bienestar de los 

sabaneteños. 

 

 
 
 

Según los resultados entregados por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sobre la Encuesta de Calidad de Vida ECV 2013, 

el Municipio de Sabaneta obtuvo los mejores puntajes, posicionándose como el Municipio 

del Área que ofrece la mejor calidad de vida para sus habitantes 

La Encuesta aplicada en 52.008 hogares de todo el territorio antioqueño, permite conocer 

las características sociales, económicas, educativas, laborales, seguridad, de vivienda y 

servicios públicos de la población, entre otras. 

Para la vigencia 2013, el Municipio de Sabaneta registró un índice multidimensional de 

condiciones de vida igual a 50,62 frente al 49,28 obtenido en el año 2011. El Municipio de 

Medellín ocupa el segundo lugar con un índice de 47,57 registrado el año pasado. 

La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa afirma: “para nosotros como Administración Municipal 

de Sabaneta es motivo de gran alegría la publicación de estos resultados que nos 

demuestran que vamos por muy buen camino y que con las acciones emprendidas 



diariamente con sentido social hemos logrado satisfacer cada vez más las necesidades de 

nuestros sabaneteños y hacemos de este vallecito encantado un lugar predilecto para vivir. 

Nuestro compromiso será seguir trabajando por el bienestar de la comunidad.” 

En el siguiente enlace se podrán ver los resultados completos de la Encuesta de Calidad de 

Vida 2013: 

http://www.areadigital.gov.co/Pages/calidaddevida.aspx 
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