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Introducción

En el informe de Calidad de Vida de 
Medellín, 2017, por primera vez el programa 
Medellín Cómo Vamos introdujo en el análisis 
lo correspondiente con la Agenda global, na-
cional y local de Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible -ODS. En esa ocasión, se incluyó una 
propuesta de análisis de relevancia o materia-
lidad, cruzando los indicadores tradicionales 
que incluimos en el análisis con los indicado-
res y las metas asociadas al año 2030 de la 
agenda nacional y local y se escogieron los 
más relevantes para dar cuenta de un avance 
sustantivo en el desarrollo sostenible al 2030.

En este nuevo Informe de Calidad de 
Vida de Medellín, 2018, por primera vez, se 
incluye un análisis de hacia dónde vamos con 
base en la agenda de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS- al año 2030, bajo la meto-
dología de la Fundación Bertelsmann Stifung 
y La Red de Soluciones de Desarrollo Soste-
nible1. De acuerdo con esta metodología, el 
progreso hacia el logro de la meta 2030 se 
describe usando un sistema de cinco flechas, 

1 Bertelsmann Stifung y La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (2018)

analizando el comportamiento del indicador 
para un periodo de cinco años, de acuerdo 
con la disponibilidad de la información. En el 
caso del Informe de Calidad de Vida, se eligió 
el periodo 2013-2018, pues para la mayoría 
de los indicadores la información está dispo-
nible para el periodo completo. Cuando no es 
posible tener la información de un indicador 
para el periodo completo se toman los años 
disponibles dentro de este mismo periodo y 
se hace explícito en el informe.

Para saber hacia dónde vamos, el indi-
cador puede presentar cinco comportamien-
tos que se identifican con un sistema de cinco 
flechas, así: flecha roja hacia abajo, significa 
que el indicador va en la dirección incorrecta; 
flecha horizontal naranja, significa que el in-
dicador está estancado o crece menos de la 
mitad de lo necesario para alcanzar la meta; 
flecha en diagonal amarilla, significa que el 
indicador crece por debajo de lo necesario a 
un ritmo superior o igual al 50% de lo nece-
sario; flecha horizontal verde, significa que el 
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indicador crece justo lo necesario para alcan-
zar la meta; flecha vertical verde, significa que 
el indicador crece más de lo necesario para 
alcanzar la meta. En los tres primeros casos, la 
meta al año 2030 no se alcanzaría, en los dos 
últimos casos se cumpliría la meta propuesta.

Es necesario recordar que los ODS son 
un conjunto de propósitos globales que bus-
can erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad de todos en el marco 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 
Considera las tres dimensiones del desarro-
llo: ambiental, social y económica. Esta nueva 
agenda, conocida como la Agenda 2030, tiene 
una vigencia comprendida entre 2015 y 2030 
y está compuesta por 17 objetivos y 169 metas 
asociadas. Las metas de la agenda nacional 
están definidas en el Conpes 3918 “Estrate-
gia para la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”.

Las metas de la agenda de Medellín es-
tán en construcción por parte de la Alcaldía de 
Medellín, en un proceso que inició en el primer 
semestre del año 2017. Para este informe se 
retoma la última actualización de indicadores 
y metas realizada por la Alcaldía, al corte de 
este informe, correspondiente a mediados del 
mes de mayo de 2019. La agenda 2030 local, 
contiene hasta el momento los 17 objetivos y 
200 indicadores propuestos con sus respec-
tivas metas.

Como es usual, este informe aborda la 
evolución de la calidad de vida en Medellín, 
desde la dimensión objetiva, con especial én-
fasis en lo ocurrido en el año 2018. Se analizan 
primordialmente los indicadores objetivos de 
resultado con corte a 31 de diciembre de 2018. 
Las fuentes de información son en su mayo-
ría públicas2 y provenientes de la Alcaldía de 
Medellín, a través de la Subdirección de Infor-
mación del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, como entidad de enlace.

El contexto para Medellín y la región 
metropolitana del valle de Aburrá – Mede-
llín A.M- en 2018 muestra que el ingreso per 
cápita creció un 2%, pasando de $995.928 
a $1.015.796 entre 2017 y 2018. Pese a este 
incremento real del ingreso por persona, au-
mentaron los porcentajes de personas clasifi-
cadas en la clase vulnerable y la clase pobre, 
pasando de 18,3% a 19,4% y de 3,3% a 4,2%, 
respectivamente, entre 2017 y 2018, de acuer-
do con la metodología del Banco Mundial que 
se basa exclusivamente en los ingresos de las 
personas. Asimismo, en Medellín A.M bajó la 
clase media entre 2017 y 2018, pasando de a 
67,3% a 65,8%.

En relación con las más importantes 
ciudades del país, se tiene que luego de Bu-
caramanga A.M (68,3%), Medellín A.M, junto 
con Bogotá, fueron las ciudades de más alta 
proporción de clase media. Mientras que luego 

2 Otras entidades que son fuente información para el programa son: Empresas Públicas de Medellín (servicios pú-
blicos), Área Metropolitana del Valle de Aburrá (movilidad, medio ambiente, planeación y vivienda), Cámara Co-
lombiana de la Construcción -Camacol- para algunos datos de vivienda, la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia para información relacionada con creación y cierre de empresas, entre otros. Empresas Varias de Me-
dellín para información de residuos sólidos. Personería de Medellín para datos de desplazamiento forzado intraur-
bano. Del orden nacional, se cuenta con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
–DANE– para los indicadores del mercado laboral, el Producto Interno Bruto, pobreza, desigualdad y demografía, 
el Departamento Nacional de Planeación para algunos datos en finanzas públicas, el Instituto Colombiano de Fo-
mento a la Educación Superior para los datos de pruebas de logro estandarizadas nacionales e internacionales, 
el Ministerio de la Salud y Protección Social para datos de cobertura en salud, el Ministerio de Educación Nacional 
para información de matrícula de educación superior, y Colciencias y el Ministerio TIC para información de grupos 
de investigación y conectividad a internet, respectivamente. La Contaduría General de la Nación para lo relacio-
nado con ingresos y gastos de inversión.
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de Bogotá (22,1%), Medellín A.M fue la de me-
nor proporción de las clases pobre y vulnera-
ble (23,5%).

Es importante resaltar que la información 
sobre ingreso per cápita y la participación de 
las clases sociales no está disponible para Me-
dellín exclusivamente para el año 2018, en tan-
to, la fuente de información para obtener esos 
indicadores es la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares que la Alcaldía de Medellín contrata 
anualmente con el DANE. No obstante, infor-
tunadamente, en 2018 dicha encuesta no se 
contrató, y sin esa información no es posible 
obtener los indicadores anteriormente men-
cionados y otros relacionados con pobreza, 
desigualdad, y mercado laboral.

Por su parte, con información prove-
niente de la Encuesta de Calidad de Vida de 
la Alcaldía de Medellín, se tiene que el Índi-
ce Multidimensional de Condiciones de Vida 
-IMCV-para Medellín aumentó entre 2017 y 
2018, pasando de 47,8/100 a 48,8/100, expli-
cado por el avance del IMCV en las comunas 
de Medellín. Las dimensiones que jalonaron 
el crecimiento del IMCV fueron principalmen-
te el ingreso per cápita y el capital físico de 
los hogares, donde se incluye la tenencia de 
carros, motos, electrodomésticos, entre otros.

Del análisis de las dimensiones y sec-
tores que realiza el programa, con la informa-
ción disponible, se tiene que Medellín sigue 
presentando condiciones estructurales de 
desigualdad que representan una barrera a 
la reducción sostenible de las condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad. En contraste, la 
economía de la ciudad sigue creciendo, crece 
el ingreso per cápita, crece la densidad em-
presarial, no obstante, las oportunidades de 
empleo terminan favoreciendo a ciertos gru-
pos poblacionales sobre otros, mostrando un 
desempleo estructural que no se ha podido 
superar, y que afecta principalmente a los jó-
venes de menores ingresos de la ciudad.

En 2018, la Alcaldía de Medellín invirtió 
5,2 billones, $436.000 millones más que en 

2017. Esto representó $86 pesos de cada $100 
del presupuesto municipal. Los principales ru-
bros de inversión fueron: educación (23,2%); 
transporte (18,8%); salud (15%); Atención a gru-
pos vulnerables (7,2%). Esta fue la segunda 
mayor inversión, luego de la registrada en el 
año 2014, cuando ingresaron al fisco municipal 
1,4 billones de la venta de acciones de UNE 
a Millicom. No obstante, Medellín perdió en 
los últimos tres años el liderazgo en inversión 
pública por habitante, pasando al segundo lu-
gar luego de Barranquilla. Del análisis de las 
finanzas del municipio se desprende que es 
necesario mejorar la capacidad de recaudo 
impositivo para afrontar los retos de sosteni-
bilidad de aquí al año 2030.

Adicionalmente, se requiere una inver-
sión cada vez más focalizada y basada en evi-
dencia proveniente de la evaluación técnica 
de los principales programas. Para ello, será 
fundamental aprovechar al máximo la informa-
ción disponible de los territorios y mantener 
las series históricas para garantizar el segui-
miento y evaluación de la política.

El Modelo Integrado de Atención en 
Salud -MIAS- puede ser un buen programa 
de intervención a evaluar, pues se focaliza 
en los territorios más vulnerables y contiene 
unos objetivos precisos a alcanzar en torno al 
estado de salud de los habitantes de dichos 
territorios.

Será importante tomar en cuenta el pro-
ceso de envejecimiento de la población que 
cada vez creará un mayor costo de oportuni-
dad frente a inversiones mucho más rentables 
socialmente que la atención a población ma-
yor desprotegida. En ese sentido, es relevante 
evaluar de forma permanente el balance costo/
efectividad de los programas que atienden a 
la población mayor.

Finalmente, el programa propone doce 
retos para Medellín con el ánimo de avanzar en 
la sostenibilidad económica, social y ambien-
tal y cumplir con la Agenda 2030 local. En el 
caso de los activos de las personas tenemos 
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Pobreza y desigualdad

los siguientes retos: 1) reducir las brechas en 
los años de escolaridad promedio por nive-
les de ingreso; 2) Aumentar la proporción de 
estudiantes que obtienen los niveles espera-
dos de logro escolar, principalmente en quin-
to grado para las pruebas de matemáticas y 
lenguaje; 3) Aumentar las oportunidades de 
empleo juvenil, especialmente a las mujeres 
y personas de niveles socioeconómicos más 
bajos; 4) Reducir el embarazo adolescente en 
los contextos más vulnerables, principalmente 
en las comunas de Popular y Manrique; 5) Re-
ducir el control territorial de grupos delincuen-
ciales expresado en delitos como homicidios, 
extorsión y desplazamiento forzado.

En hábitat urbano proponemos los si-
guientes retos: 6) Aumentar el acceso a vi-
vienda de interés social y mejoramiento de 

condiciones habitacionales principalmente 
en lo relacionado con el hacinamiento, apro-
vechando especialmente las oportunidades 
que el centro de la ciudad ofrece en torno a 
la dotación de equipamientos; 7) Mejorar la 
calidad del aire y reducir los impactos sobre 
la salud, priorizando actuaciones en las zonas 
más contaminados como lo es el centro de la 
ciudad; en este caso en particular, el modelo 
de gobernanza propuesto para la calidad del 
aire puede ser replicado para otros aspectos 
del hábitat urbano como la vivienda, donde 
la articulación de múltiples actores es clave; 
8) reducir la generación de residuos sólidos y 
aumentar su aprovechamiento; 9) Aumentar el 
acceso a espacio público verde en los barrios 
y 10) aumentar la participación de la caminata 
y la bicicleta en el total de viajes.



Pobreza y desigualdad

Para 2018, no se cuenta con información de pobreza, pobreza extrema, 

desigualdad medida a través del índice de Gini, pues la Alcaldía de 

Medellín no contrató la Gran Encuesta Integrada de Hogares exclusi-

va para Medellín. En ese sentido, el reporte para 2018 corresponde a 

la región metropolitana del valle de Aburrá y se retoman los últimos 

resultados disponibles de Medellín a 2017. Así, en 2017 la desigual-

dad por ingresos medido a través del índice de Gini fue de 0,52 (muy 

desigual) para Medellín, sin cambios frente a 2016. El comportamiento 

entre 2014 y 2017 del indicador muestra que éste está estancado y 

no sería plausible, de seguir así, alcanzar la meta propuesta al 2030 

de un índice de Gini de 0,48. Por su parte, la región metropolitana 

del valle de Aburrá aumentó levemente la desigualdad por ingresos, 

pasando de 0,46 a 0,47 el índice de Gini, entre 2017 y 2018. Por su 

parte, en 2018 se presentó un retroceso en el cierre de brechas en 

las condiciones de vida entre lo urbano y lo rural, medido a través del 

Pobreza, desigualdad y demografía
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Índice Multidimensional de Condiciones de Vida-IMCV. Así, mientras a 

2017 la diferencia del IMCV fue de 6,5/100 a favor de lo urbano, a 2018 

crece y se ubica en 7,4/100. En contraste, las brechas socioeconómicas 

entre las seis comunas de menor IMCV y las tres de mayor IMCV, se 

redujeron, pasando de un 64,4% a 62,9% del valor promedio para la 

Medellín urbana, entre 2017 y 2018. En cuanto a la pobreza, en 2017, el 

porcentaje de pobres en Medellín se redujo frente al año anterior y se 

ubicó en 14,2% de la población. Por su parte, el porcentaje de pobres 

extremos en Medellín se redujo frente al 2016 y se ubicó en 3,6%. En 

ambos casos, de proseguir el comportamiento exhibido entre 2014 y 

2017, la ciudad estaría cumpliendo las metas propuestas al 2030, de 

alcanzar una pobreza de 5,27% y de una pobreza extrema de 2,12%. La 

atención a población vulnerable se mantuvo en 2018 como el cuarto 

rubro de mayor inversión pública municipal con el 7,2%, muy similar al 

7,3% invertido en 2017. Cuatro de cada diez pesos en población vulne-

rable se invirtieron en primera infancia. En el área metropolitana del 

valle de Aburrá bajó la clase media entre 2017 y 2018, pasando de 

67,3% a 65,8%, mientras que aumentó la clase vulnerable y la pobre, 

pasando de 18,3% a 19,4% y de 3,3% a 4,2%, entre ambos años. Lue-

go de Bucaramanga A.M (68,3%), la región metropolitana del valle de 

Aburrá, junto con Bogotá, fueron las ciudades de más alta proporción 

de clase media.

Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
los objetivos 1 y 10 están relacionados con la pobreza y la desigualdad. Así, el objeti-
vo 10 alude a “Reducir la desigualdad en y entre los países”. De acuerdo con la ONU 
(2016) dentro del objetivo se han planteado metas a 2030 como “ lograr progresiva-
mente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población 
a una tasa superior a la media nacional; potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y 
garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, 
en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discrimina-
torias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto”
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Por su parte, el objetivo 1 alude a “Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo” y de acuerdo con la ONU (2016) entre las metas a 2030 incluidas 
en este objetivo están: “erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 
mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de 
los Estados Unidos al día, y reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimen-
siones con arreglo a las definiciones nacionales”.

Pobreza monetaria 18.7% 5,27 % 14,2% en 2017 

Pobreza extrema 4% 2,2% 3,6% en 2017 

Indicador Meta nacional 2030 Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

Por ingresos
(índice de GINI)

0.48 0.48 0.52 en 2017

Indicador Meta nacional 2030 Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

En el Informe de Calidad de Vida de Me-
dellín, 2017, se incluyó por primera vez indica-
dores tanto de pobreza como de desigualdad 
exclusivos para Medellín, gracias a la realiza-
ción de la Gran Encuesta Integrada de Hoga-
res sólo para Medellín. Lamentablemente en 
el año 2018, de acuerdo con la Alcaldía de 
Medellín, esta encuesta no se realizó y con 
ello se pierde información valiosa para la ciu-
dad, máxime para el seguimiento de muchos 
indicadores incluidos en la apuesta municipal 
dentro de la Agenda de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible -ODS- al año 2030.

Por tanto, la información actualizada al año 
2018 se refiere en este capítulo exclusivamente 

a la región metropolitana del valle de Aburrá, 
Medellín A.M, y se retoman los resultados para 
Medellín hasta el año 2017 con el ánimo de 
responder, con información hasta ese año, la 
pregunta de hacia dónde va la ciudad al año 
2030, esto es, dado el comportamiento de los 
últimos años del indicador, si se alcanzará la 
meta propuesta por la ciudad. Es menester que 
la administración siga contratando anualmente 
esta Encuesta para dar cuenta de la evolución 
de los indicadores incluidos en la agenda lo-
cal de ODS, además de algunos programas y 
proyectos que plantean metas para comunas 
específicas que solo se obtienen con la infor-
mación producida con esta Encuesta.
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Desigualdad por ingresos en 
Medellín A.M

En el periodo 2008-2018 la región metro-
politana del valle de Aburrá mostró la segunda 
mayor reducción porcentual de la desigual-
dad por ingresos medida a través del índice 
de Gini, con un 11,9%. Pasó de 0.54 en 2008, 
considerado como una desigualdad muy alta, 
de acuerdo con los criterios de la ONU-Hábitat 
y CAF3 , a 0.47 en 2018, esto es, pasó de una 
desigualdad muy alta a alta en dicho periodo 
(véase gráfico 1). Esto significa, de acuerdo con 
los criterios de esta institución, que se pasó 
de una región con fallas institucionales y es-
tructurales en la distribución del ingreso a una 
donde si no se toman acciones correctivas, se 
puede desestimular la inversión, denotando 
en ocasiones un funcionamiento débil de los 
mercados de trabajo o inversión inadecuada 
en los servicios públicos y falta de programas 
sociales en favor de la población pobre.

La región que destacó con una mayor 
reducción de la desigualdad fue Cali A.M, don-
de se pasó de 0,51 a 0.46 entre ambos años. 
El tercer lugar de mayor reducción fue para 

Cartagena, que pasó de 0.48 a 0.45 (véase 
gráfico 1).

El país en su conjunto obtuvo una reduc-
ción de la desigualdad del 4,1%, pasando de 
0.56 a 0.52 entre 2013 y 2018. Dada la meta 
trazadora de tener al año 2030 un índice de 
Gini de 0.48, la evolución más reciente del in-
dicador permite anticipar el cumplimento de 
la meta en lo que se refiere a desigualdad por 
ingresos en el país.

Por su parte, entre 2017 y 2018, las más 
importantes ciudades y ciudades región del 
país experimentaron un retroceso en el nivel de 
desigualdad por ingresos, mostrando la peor 
situación la ciudad de Bucaramanga A.M, don-
de se pasó de un índice de Gini de 0.41 a 0.43 
entre ambos años; no obstante, siguió siendo 
la ciudad de menor desigualdad por ingresos.

En el caso de la región metropolitana del 
valle de Aburrá sufrió un leve revés. Así, pasó 
de 0.46 a 0.47 entre 2017 y 2018. Esta cifra lo 
ubica por debajo del nivel de desigualdad del 
promedio de las trece áreas metropolitanas y 
del país, e incluso de Bogotá, pero por encima 
de Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga y 
muy cerca de Cali A.M (véase gráfico 1).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Colombia 0,54 0,54 0,52 0,52 0,51 0,52 

13 Áreas Metropolitanas 0,51 0,50 0,49 0,49 0,48 0,49 

Barranquilla A.M 0,46 0,45 0,44 0,43 0,44 0,44 

Bogotá 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Bucaramanga A.M  0,44 0,43 0,41 0,40 0,41 0,43 

Cali A.M 0,51 0,49 0,48 0,48 0,46 0,46 

Medellín A.M  0,51 0,53 0,49 0,48 0,46 0,47 

Cartagena  0,48 0,48 0,47 0,46 0,45 0,45 

0,51 

0,53 

0,49 
0,48 

0,46 
0,47 

0,38 

0,42 

0,46 

0,50 

0,54 

0,58 

N
úm

er
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0-
1 

Fuente: DANE. Infografía propia 

Gráfico 1. Indice de Gini en ciudades colombianas, 2013-2018 
Colombia
Meta 2030

0,48

3 ONU Hábitat y CAF (2014).
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Ninguna de las ciudades incluidas en el 
análisis está por debajo del nivel que consi-
dera la ONU como de alerta, que es cuando 
el índice de Gini está por encima de 0.4. De 
hecho, la meta del país al año 2030, ubicaría 
al país por encima de ese límite.

Desigualdad por ingresos en 
Medellín

En contraste con los resultados positivos 
para la región metropolitana en cuanto a una 
tendencia de reducción de la desigualdad por 
ingresos, para Medellín la reducción de la des-
igualdad en el periodo 2010-2017 fue mucho 
menor, pasando de 0.55 en 2010 a 0.52 en 
2017. No obstante, en los dos últimos años no 
se avanzó en la reducción de la desigualdad, 
luego de haber alcanzado el nivel mínimo en 
2015 con 0.5 (véase gráfico 2), (MCV,2018, p. 9).
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Fuente: infografía propia con base en información de DANE para Medellín A.M y
Subdirección de Información para Medellín. En 2012, 2013 y 2018 no se

contrató GEIH exclusiva para Medellín y por ello no hay información de indice
de Gini para esos años.

Gráfico 2.Medellín y Medellín A.M.
Indice de Gini, 2010-2018

Medellín Medellín A.M

Meta 2030
Medellín:

0,48

En 2017, Medellín era una ciudad muy 
desigual, reflejando fallas institucionales y es-
tructurales en la distribución del ingreso, que 
la dejan en desventaja frente a la región me-
tropolitana del valle de Aburrá en su conjunto.

Ahora bien, en 2018 se incluyó en la 
agenda local de ODS una meta para la des-
igualdad por ingresos medida a través del 

índice de GINI, semejante a la del país, esto 
es, de 0.48 al año 2030. La evolución del indi-
cador para Medellín desde 2014 hasta el 2017 
evidencia que la ciudad está estancada en el 
propósito trazado en dicha agenda al 2030 
(véase gráfico 2).

La tarea pendiente para la ciudad será 
estudiar más a profundidad las fallas estructu-
rales e institucionales que no están permitiendo 
avanzar en una mejora en la distribución de 
los ingresos. Pese a que Medellín se ha des-
tacado por una inversión social por habitante 
sobresaliente en el escenario nacional, no ha 
sido suficiente para dar cuenta de los desafíos 
en materia de desigualdad.

Factores explicativos de 
las dinámicas de pobreza y 
desigualdad

De acuerdo con el DANE (2015), las va-
riables críticas para entender la dinámica tan-
to de la pobreza como de la desigualdad son 
tres esencialmente: crecimiento económico, 
el mercado laboral y el costo de la canasta 
básica de pobreza (MCV, 2018, p. 10).

Crecimiento económico

El Dane corrigió el crecimiento de la eco-
nomía colombiana para el año 2017, pasando 
de 1,8% a 1,4%. En 2018, por su parte, se reportó 
un crecimiento de la economía colombiana de 
2,7%, para una recuperación apreciable, que 
estuvo jalonada por la administración pública 
y defensa, educación y salud (4,1%); comercio 
al por mayor y al por menor, transporte, alo-
jamiento y servicios de comida (3,1%), y acti-
vidades profesionales, científicas y técnicas 
(5%), que en conjunto contribuyeron en 1,6 
puntos porcentuales al PIB de 2018. Asimis-
mo, se destacó el crecimiento positivo de la 
industria manufacturera con un 2%, frente un 
resultado negativo en 2017 cuando llegó al 
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-1,8%. También se destacó la construcción que 
en 2017 había reportado una caída del -2%, y 
en 2018 logró un 0.3%4.

Para el departamento de Antioquia, de 
acuerdo con las proyecciones de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en el 
periodo 2014-2017, la economía del departa-
mento creció a tasas superiores a las del país. 
Así, en 2017 la economía antioqueña creció un 
2,2%5, frente al 1,4% de la economía nacional, 
lo que significó un crecimiento menor frente 
al obtenido en 2016 cuando llegó a un 2,6%6. 
En 2018, por el contrario, el crecimiento de la 
economía del departamento fue levemente 
menor al del país, llegando a un 2,6% frente 
al 2,7% del país.

De acuerdo con el Banco de la Repú-
blica (2019), la economía antioqueña tuvo un 
resultado favorable en 2018, al igual que en 
el país, repuntaron la industria y el comercio. 
A diferencia del país, el balance de la cons-
trucción para la región fue negativo.

Pese a que el crecimiento de la econo-
mía del departamento y el país fueron positi-
vos y en el caso del primero se mantuvo casi 
estable frente a lo encontrado en el año 2017, 
se presentó un deterioro de la distribución de 
los ingresos. Para el país en su conjunto, en 
el 2018 el ingreso real per cápita de la pobla-
ción más rica creció 3,3 %, mientras que el de 
los más pobres registró una baja del 0,9 %7.

Ahora bien, aunque no se cuenta con 
información actualizada de crecimiento de la 
economía para el valle de Aburrá y Medellín8, 
si se cuenta con información del crecimiento 

del ingreso per cápita de la unidad de gasto, 
provenientes de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares. (MCV, 2018, p. 11). Medellín A.M ex-
perimentó un crecimiento real9 continuo hasta 
el año 2014, cuando alcanzó $1.131.348, a par-
tir de ese año bajó hasta el año 2017, cuando 
se ubicó en $995.928. Entre 2017 y 2018 el 
ingreso per cápita de la unidad de gasto au-
mentó un 2%, y se ubicó en $1.015.796, inferior 
al máximo alcanzado en 2014.

Entre 2014 y 2018 se observa en la región 
metropolitana que conforme baja el ingreso 
per cápita a la par mejora la distribución de 
los ingresos, pero cuando aumenta el ingreso 
per cápita empeora la distribución del ingreso.

Como se decía anteriormente, al no contar 
con la información de la GEIH para Medellín, 
no se puede obtener el ingreso per cápita de 
la unidad de gasto. Así las cosas, retomando 
el informe anterior de calidad de vida, se tie-
ne que durante el periodo 2010-2017, Medellín 
tuvo un ingreso per cápita superior al de la re-
gión metropolitana, a excepción del año 2014, 
donde el ingreso per cápita en la región fue 
levemente superior al de Medellín. El prome-
dio anual de crecimiento del ingreso fue su-
perior para Medellín en el periodo 2010-2017, 
llegando a 1,9%, mientras el de la región fue 
de 0,7% (MCV, 2018, p. 11).

Para el periodo 2010-2018, la región 
con mayor crecimiento anual promedio en el 
país fue Barranquilla A.M, con 3,5%. Para el 
promedio de las trece áreas metropolitanas 
fue de 0,7%, mientras Medellín A.M resultó 
con un crecimiento levemente superior a ese 
promedio con 0,9%.

4 La República. 28 de febrero de 2019.
5 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2018).
6 Véase capítulo sobre Desempeño Económico y Competitividad de este informe.
7 El Tiempo, 4 de mayo de 2019
8 La información disponible para Medellín está proyectada al año 2015. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, las 

fuentes estadísticas tienen un rezago de dos años para su entrega.
9 Expresado en pesos constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

13

Mercado laboral

Luego de la crisis económica de 2009, 
el país experimentó unos resultados positivos 
en materia de desempleo e informalidad. En 
2009 la tasa de desempleo llegaba a 12%, y 
año a año experimentó reducciones, hasta al-
canzar 8,9% en 2015. No obstante, a partir de 
2016 ha crecido la tasa de desempleo, en ese 
año llegó a 9,2%, en 2017 se ubicó en 9,4% y 
en 2018 alcanzó 9,7%10. En contraste, la tasa 
de informalidad para el promedio de las 13 ciu-
dades y áreas metropolitanas se redujo año a 
año entre 2012 y 2018, así, pasó de 51,2% en 
2012 a 46,9% en 201811.

En el caso de la región metropolitana 
del valle de Aburrá, entre 2009 y 2014 se 
presentó también una reducción en la tasa de 
desempleo, pero a partir de 2015 ha venido en 
aumento, pasando de 10,6% en 2015 a 11,7% en 
2018, ubicándose por encima en 0,8 pp frente 

al promedio de las 13 áreas metropolitanas en 
ese último año.

Ahora bien, en el caso de la informalidad, 
entre 2009 y 2015 se presentó una tendencia 
de reducción de la informalidad, pasando del 
49,5% al 42,8%, respectivamente; entre 2016 
y 2018 se mantuvo muy estable y se ubicó en 
ese último año en 42%12.

En el caso de Medellín urbano no se 
cuenta con información para el año 2018, dada 
la no disponibilidad de la Gran Encuesta Inte-
grada de Hogares exclusiva para Medellín. 
Con la última información disponible se tiene 
que los resultados del mercado laboral en 
2017 son ambivalentes; de un lado, por tercer 
año consecutivo el desempleo aumentó, pa-
sando de 9% en 2015, a 9,4% en 2016 y a 10% 
en 2017; por su parte, la informalidad que se 
había mantenido estable entre 2015 y 2016 
en 44,2% y 44,3%, se redujo pasando a 41,9% 
(MCV, 2018, p 12).

Fuente: cálculos propios con base en DANE para Medellín A.M y Subdirección de Información para Medellín. 

Gráfico 3. Medellín y Medellín A.M Ingreso per cápita, 2010-2018 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medellín AM 947.635      948.565      964.248      1.032.447      1.132.348      1.024.389      996.365      995.928      1.015.796      

Medellín 1.037.412      1.107.408      1.118.021      1.090.408      1.104.794      1.172.843      
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10 DANE (2019).
11 DANE (2019, a)
12 Para ampliar más sobre la evolución de las principales variables del mercado laboral, véase capítulo sobre Empleo 

en este Informe.
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¿Quiénes son los ocupados en el mercado laboral?

En la literatura internacional se ha reseñado en los últimos años un sesgo hacia el em-
pleo moderno, lo cual significa que la demanda laboral está absorbiendo con mayor 
rapidez a las personas con mayor capital humano, representado esencialmente por un 
mayor nivel educativo Así las cosas, este sesgo puede terminar afectando negativa-
mente la distribución del ingreso en una sociedad donde haya diferencias notables en 
los niveles de capital humano; por el contrario, una sociedad donde las oportunidades 
de formación de capital humano son cada vez más accesibles para todos, es muy po-
sible que esto termine repercutiendo favorablemente la distribución de los ingresos en 
una sociedad (MCV, 2017, p. 10).
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Fuente. Cálculos propios con base en DANE, GEIH 

Gráfico 4.  Medellín A.M: participación de los ocupados en el mercado laboral por nivel educativo, 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

La evolución de la participación en el 
mercado laboral de los ocupados por nivel 
de formación para el periodo 2014-2018 sigue 
mostrando cambios a favor de una mayor par-
ticipación de los más formados en desmedro 
de los menos formados. Así, como se puede 
observar en el gráfico 4, desde aquellos quie-
nes tienen como máximo nivel de formación 
la primaria incompleta, primaria completa y 
secundaria incompleta han reducido su par-
ticipación, siendo la mayor reducción para la 
secundaria incompleta que pasó de una par-
ticipación de 18,6% en 2014 a 15,6% en 2018. 
Le siguió el nivel de formación de primaria 
incompleta que pasó de 8,2% a 5,8% entre 
2014 y 2018.

En contraste, los niveles formativos de 
secundaria completa, técnico y tecnólogo y 
profesional han aumentado su participación 
en el mercado laboral, mientras los ocupados 
con posgrado mantuvieron estable su partici-
pación con 5,5%. Se destacan los crecimientos 

de las participaciones de los ocupados con 
formación de bachiller y técnico y tecnólogo, 
cada uno con casi tres puntos porcentuales 
más entre 2014 y 2018 (véase gráfico 4).

Con la información disponible para Mede-
llín hasta el año 2017 se tenía que, en relación 
con la región metropolitana, la ciudad tenía 
una mayor participación de los profesionales 
y posgraduados y una menor participación de 
los técnicos y tecnólogos (20,8% vs 22,8%), así 
como de las personas con formación secunda-
ria incompleta (15,3% vs 16,4%). En el caso de 
la participación de las personas con formación 
de primaria incompleta y completa es bastante 
similar en ambos territorios (MCV, 2018, p 13).

De acuerdo con lo anterior, Medellín 
parece estar teniendo un mayor sesgo por 
el empleo moderno en su mercado laboral, 
evidenciado en que la participación de las 
personas más calificadas en términos de 
formación académica es mayor en relación 
con la región metropolitana, pero en el caso 
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de la participación de las personas con for-
mación técnica y tecnológica es mayor para 
la región metropolitana. Con información a 
2017, se tiene que, con una mayor participa-
ción en el mercado laboral de profesionales 
y posgraduados que viven en Medellín frente 
a los que viven en la región metropolitana, 
quienes, a su vez, ganan en promedio más 
que los segundos, podría ser un factor expli-
cativo de la mayor desigualdad de ingresos 
en Medellín, frente a la región metropolitana 
(MCV, 2018, p.13).

Se debe proseguir apostando para que 
los adolescentes y jóvenes sigan formándo-
se en capacidades que les permitan acceder 
con mayor facilidad al mercado laboral, ya 

sea como empleados o cuenta propia; lo cual 
demanda como mínimo la culminación de la 
educación media (secundaria completa), que es 
el nivel formativo de mayor participación tanto 
en Medellín como en la región metropolitana, 
y que de hecho ha evidenciado un aumento 
en dicha participación en los últimos cinco 
años. Asimismo, para quienes ya culminaron 
el bachillerato seguir ampliando las oportu-
nidades para acceder a la formación técnica 
y tecnológica, la cual aumenta los ingresos 
en un 27% frente a la formación de bachiller 
y tienen una tasa de informalidad menor a la 
del promedio de los ocupados, además de 
que aumenta las posibilidades de enganche 
laboral frente a la de los bachilleres (Red Cómo 
Vamos, y otros 2019).

Desigualdad territorial en las Condiciones de Vida en Medellín

El reconocimiento de que la variable ingreso no debería ser el único indicador para me-
dir desigualdad, tanto porque no es el único resultado que le importa a la gente, como 
por el hecho de que ese resultado está afectado por numerosos factores que es necesa-
rio entender, han llevado a que diversos organismos internacionales construyan índices 
que combinan varias dimensiones del bienestar para dar cuenta de las diferencias entre 
países, regiones y ciudades.

En el caso particular de Medellín, el Departamento Administrativo de Planeación Munici-
pal viene midiendo desde el año 200113 el Índice de Desarrollo Humano, a partir de 2004 
mide el Índice de Condiciones de Vida y desde el año 2010 el Índice Multidimensional 
de Condiciones de Vida14 -IMCV-. El propósito fundamental de la construcción de estos 
índices es evidenciar las diferencias en los niveles de desarrollo y de condiciones de 
vida en las comunas y corregimientos, para realizar una inversión social focalizada y con 
progresividad, entendida ésta última como una mayor inversión para aquellas comunas 
y corregimientos donde hay menores niveles de desarrollo. En otros términos, hay una 
intencionalidad de generar procesos de intervención que conduzcan a cerrar brechas en 
los niveles de vida de los habitantes de la ciudad.

Con los resultados del Índice Multidimensional de Condiciones de Vida, es posible evi-
denciar, en general, cambios anuales en el nivel de condiciones de vida o bienestar en las 
comunas y corregimientos, pero también las diferencias entre ellos; por ejemplo, es posi-
ble identificar las diferencias entre el índice agregado para los corregimientos y el índice 
agregado para las comunas, así como las diferencias más sobresalientes entre comunas.

13 En 2002 y 2003 no se midió y se retomó en el año 2004.
14 El IMCV, construido a partir de 2010, es medido con información de la Encuesta de Calidad de Vida que la Alcaldía 

de Medellín realiza anualmente. Este índice que va de cero a cien, siendo cero el menor nivel de condiciones de vida 
y cien el mayor nivel, está compuesto por quince dimensiones (véase Tabla 1)..
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El Índice Multidimensional de Condiciones 
de Vida -IMCV- construido para Medellín combi-
na variables objetivas y subjetivas provenientes 

de la Encuesta de Calidad de Vida del muni-
cipio. En total incorpora quince dimensiones 
y cuarenta variables (véase Tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones y variables del Índice Multidimensional de Condiciones de Vida de Medellín

Dimensiones Variables

1. Entorno y calidad vivienda
Estrato de la vivienda.

Calidad de la vivienda (vivienda con materiales inadecuados por estrato). 

2. Acceso a servicios públicos
Número de servicios públicos.

Número de servicios públicos suspendidos.

3. Medio ambiente

Percepción de la contaminación del aire.

Percepción de la contaminación de las quebradas.

Percepción de la contaminación por basuras.

Percepción de la contaminación por ruido.

Percepción de la arborización

4. Escolaridad
Escolaridad del jefe.

Escolaridad del cónyuge.

5. Desescolarización
Desescolarización de menores 3 a 12 años.

Desescolarización de jóvenes entre 13 y 18 años.

6. Movilidad
Percepción de las vías y del transporte público.

Calidad del transporte público. 

7. Capital físico del hogar

Número de vehículos con 5 años o menos.

Número de electrodomésticos.

Número de celulares.

Tenencia de la vivienda por estrato.

8. Participación
Proporción de votantes en el hogar.

Conocimiento en política del jefe del hogar.

9. Libertad y seguridad

Percepción sobre la libertad de expresión.

Percepción sobre la libertad de trasladarse dentro del barrio o vereda.

Percepción sobre la seguridad.

10. Vulnerabilidad

Hacinamiento.

Alimentación de los niños.

Alimentación de los adultos.
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Tabla 1. Dimensiones y variables del Índice Multidimensional de Condiciones de Vida de Medellín

Dimensiones Variables

10. Vulnerabilidad

Número de niños.

Número de mayores de 70 años.

Mujer cabeza de hogar por estrato.

11. Salud

Percepción sobre el acceso a la salud y la calidad servicios de salud.

Proporción de personas en el hogar con sistema de salud contributiva.

Sistema de salud del jefe del hogar.

12. Trabajo
Duración del trabajo.

Carga económica del hogar.

13. Recreación

Participación en actividades deportivas.

Participación en actividades recreativas.

Participación en actividades culturales.

14. Percepción de la calidad de vida Percepción de calidad de vida.

15. Ingresos Medidos por los gastos per cápita en el hogar.

Fuente: Subdirección de Información. Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2014.

El IMCV sirve como un indicador global 
de condiciones de vida para cada una de las 
unidades territoriales en las cuales se mide, 
esto es, para la ciudad en su conjunto, para el 
promedio de las comunas, de los corregimien-
tos y para cada uno de ellos, respectivamente 
(MCV, 2018, p. 16). En el periodo 2010-2018 la 
ciudad en su conjunto pasó de tener un IMCV 
de 46,7/100 a 48,8/100, para un crecimiento 
porcentual del 4,5%. Ese crecimiento fue le-
vemente inferior para el área urbana de la 
ciudad, con un 4,2% más en el puntaje del 
IMCV, el cual pasó de 47,3/100 a 49,3/100. Por 
su parte, el crecimiento más sobresaliente de 
las condiciones de vida se dio para el área ru-
ral, con 8,7%, pasando de 38,6/100 a 42/100 
(véase gráfico 6).

Entre 2017 y 2018, por su parte, el avance 
en las condiciones de vida del área rural fue 

menores que las del área urbana y el conjunto 
de la ciudad. La primera aumentó en un 0.4%, 
la segunda en 2,2%, mientras en Medellín el 
crecimiento fue del 2,1%, explicado casi en 
su totalidad por el comportamiento del área 
urbana.

Aunque para el periodo 2010-2018 se 
identificó una reducción en las brechas en 
condiciones de vida entre el área rural y la 
urbana, en 2018 se presentó un retroceso en 
ese cierre de brechas. Así, mientras a 2017 
la diferencia fue de 6,5/100 a favor de lo ur-
bano, a 2018 crece y se ubica en 7,4/100. Ya 
entre 2016 y 2017 se había observado que la 
menor diferencia entre ambos promedios ha-
bía sido el producto de una reducción en las 
condiciones de vida en el entorno urbano y 
el estancamiento de estas en el entorno rural 
(véase gráfico 5).
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Gráfico 5. Medellín urbano y rural: Indice
Multidimensional de Condiciones de Vida, 2010-2018 
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Gráfico 6. Índice Multidimensional de Condiciones de
Vida de los corregimientos de Medellín, 2010 y 2018

2018 2010

De acuerdo con la información de los 
gráficos 5 y 6, ni al inicio del periodo, es decir, 
2010, ni al final de él, ningún corregimiento pudo 
alcanzar las condiciones de vida promedio de 
la ciudad en su conjunto ni del área urbana. 
No obstante, en el periodo 2010-2018 todos 
los corregimientos mostraron avances en sus 
condiciones de vida, donde sobresalieron Pal-
mitas y Altavista con los mayores incrementos 
porcentuales en el IMCV, a saber, 25,3% y 17%, 
respectivamente. El menor crecimiento se dio 
para las condiciones de vida de Santa Elena 
con un aumento de 1,5% en todo el periodo 

2010-2018. Le siguió en menor crecimiento de 
las condiciones de vida el corregimiento de 
San Cristóbal (5,9%) (véase gráfico 6).

Entre 2010 y 2018, el crecimiento de las 
condionces de vida de los corregiomienos 
estuvo explicada principlamente por un au-
mento del capitla fisico del hogar (1,25/100), 
los ingresos (0,64/100) y una mejora en las 
condiciones de vulnerabildiad (0.43/100). Por 
su parte, en las dimensiones donde se dio 
un retroceso en ese mismo periodo fueron 
el acceso a los servicios públicos (-0,08), el 
medio ambiente (-0.02), el trabajo (-0.12) y la 
recreación (-0.11).

En 2018, se mantuvo la ventaja de los 
corregimiento sobre las comunas en la valo-
ración de las condiciones medio ambientales, 
la percepción de libertad y seguridad y lo re-
lacionado con el trabajo.

Diferencias en condiciones de 
vida entre las comunas

Las diferencias entre las comunas de 
Medellín y entre estas y los corregimientos 
son mucho mayores en el primer caso. Como 
se observa en el gráfico 7, al tomar el prome-
dio de IMCV de las tres comunas con mayo-
res condiciones de vida, esto es: El Poblado, 
Laureles/Estadio y La América y restar el pro-
medio del IMCV de las seis de menores con-
diciones de vida, a saber: Popular, Santa Cruz, 
Manrique, Doce de Octubre, Villa Hermosa 
y San Javier, sobre el valor medio del IMCV 
de Medellín urbano se obtienen las brechas 
entre esos territorios como un porcentaje del 
IMCV promedio. En el periodo 2010-2018 las 
brechas entre estas comunas se han cerrado 
en casi diez puntos porcentuales del valor 
promedio del IMCV, ubicándose en 62,9% en 
2018 (véase gráfico 7).
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Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos con base en DAPM.
Diferencia del IMCV promedio de las tres comunas de mayor IMCV sobre promedio

de las seis con menor IMCV sobre valor medio del IMCV urbano.

Gráfico 7. Medellín urbano: evolución de las
diferencias en comunas del Indicador Multidimensional

de Condiciones de Vida, 2010-2018

31,5 

33,8 

35,6 

36,5 

37,0 

38,6 

40,7 

43,4 

47,0 

47,3 

46,7 

50,6 

56,7 

55,9 

62,0 

70,2 

77,0 

34,8 

37,1 

37,5 

39,7 

40,4 

40,8 

44,1 

46,1 

48,1 

49,3 

49,9 

52,3 

56,4 

57,4 

61,9 

69,6 

76,6 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Popular 

Santa Cruz 

Manrique 

Villa Hermosa 

San Javier 

Doce de Octubre 

Aranjuez 

Robledo 

Castilla 

Medellín urbano 

Buenos Aires 

Guayabal 

Candelaria 

Belén 

América 

Laureles 

Poblado 

Indice 0-100 
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Fuente: Subdirección de Información, DAPM.

Como se decía anteriormente, en el perio-
do 2010-2018 el promedio de las condiciones 
de vida del área urbana de Medellín aumen-
taron un 4,4%, por encima de esta variación 
porcentual se ubicaron las seis comunas de 
menores condiciones de vida, destacándose 
Popular, Santa Cruz y San Javier como las de 
mayor crecimiento porcentual, con 10,3%, 9,7% 
y 9,2%, respectivamente. Por su parte, las co-
munas de mayores condiciones de vida resul-
taron con reducciones en sus IMCV, aunque 
en cada caso menores al 1%. Así las cosas, la 
reducción de las brechas ha sido producto de 
esos dos comportamientos, pero principalmente 
de un aumento apreciable en las comunas de 
menores condiciones de vida (véase gráfico 8).

Aunque la Candelaria no se incluye en la 
medición de las brechas, es importante resaltar 
que, junto con las tres de mayores condiciones 
de vida, también presentó una reducción de las 
condiciones de vida en el periodo del -0.4%.

Entre 2017 y 2018, todas las comunas 
experimentaron un avance en sus condiciones 
de vida, excepto La América, donde se redujo 
en -0.4%. El aumento porcentual más significa-
tivo se presentó en la comuna de Buenos Aires 
con un 3,5%, pasando de 48,2 a 49,9, seguida 
de Villa Hermosa con un crecimiento del 3,3%, 
pasando de 38,4 a 39,7, ambas comunas de la 
zona centroriental.

Dado que el IMCV cuenta con quince 
dimensiones, pero no todas pesan igual en 
el índice, el comportamiento de éste en cada 
territorio y el cierre de brechas puede estar 
explicado por algunas de esas dimensiones 
en particular (MCV, 2018, p.18). A lo largo del 
periodo 2010-2018 no ha variado mucho la 
participación de las dimensiones en el valor 
medio del IMCV. De hecho, si se toma en cuenta 
lo ocurrido en 2018, se tienen exactamente los 
mismos resultados que precedieron en el pe-
riodo 2010-2017. Así, para el periodo 2010-2018 
se tiene que “la dimensión que más pesó fue 
la de vulnerabilidad (25%), que como se puede 
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observar en la Tabla 1 incluye condiciones de 
habitabilidad como el hacinamiento, las con-
diciones de alimentación tanto de niños como 
de adultos, el número de niños y de mayores 
de 70 años, y de mujeres cabeza de hogar 
por estrato, dando cuenta estas tres últimas 
variables de la carga económica del hogar. Le 
siguió con un 13% de peso, el capital físico del 
hogar, que está constituido por el número de 
vehículos con cinco años o menos, el número 
de electrodomésticos, el número de celulares 
y la tenencia de la vivienda por estrato. Con 
un 9% cada una le siguieron las dimensiones 
de entorno y calidad de la vivienda y la deses-
colarización; el primero incluye el estrato de 
la vivienda y si la vivienda tiene materiales 
inadecuados por estrato, mientras el segundo 
incluye la desescolarización de menores de 3 
años a 12 años y la desescolarización de jóve-
nes entre 13 y 18 años. En quinto lugar, con un 
8% de peso se encuentra el acceso a servicios 
públicos, que incluye el número de servicios 
públicos con que cuenta el hogar y el número 
de servicios públicos suspendidos. Estas cin-
co dimensiones han pesado en promedio un 
64% del valor del índice en el entorno urbano 
(MCV, 2018, p. 18), (véase gráfico 9).
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Gráfico 9. Medellín urbana: participación promedio
de los componentes en el valor medio del IMCV,

2010 - 2018

Tampoco ha variado el cruce entre las 
dimensiones de mayor peso en el IMCV y aque-
llas donde mayores brechas hay entre las co-
munas. Las tres dimensiones de mayor peso 
también presentan las mayores brechas; estas 
son: vulnerabilidad, capital físico del hogar y 
entorno y calidad de la vivienda. Se suman a 
estas tres dimensiones, el ingreso per cápita 
y la escolaridad, esta última incluye el nivel 
de escolaridad máximo del jefe de hogar y de 
su cónyuge. En el periodo 2010-2018 donde 
más se redujeron las brechas entre territorios, 
en términos porcentuales, fue en los ingresos 
(34,6%), el capital físico del hogar (22,9%) y la 
escolaridad (17,1%). La dimensión de vulnerabili-
dad se redujo en menor magnitud en el mismo 
periodo, (7,2%), mientras que la dimensión de 
entorno y calidad de la vivienda se mantuvo 
sin mayores cambios en las brechas (véase 
gráfico 10).

Entre 2017 y 2018, la brecha de ingresos 
fue la que más se redujo con un 9,3%, segui-
da por el capital físico del hogar, dimensión 
esta que está muy correlacionada con la pri-
mera. Por su parte, el cierre de brechas en la 
vulnerabilidad sufrió un retroceso y aumentó 
en un 5,3%.

El balance del periodo 2010-2018 muestra 
que el cierre de brechas ha estado explicado 
por una mejora en la distribución del ingreso, 
que impacta también de forma positiva una 
tenencia más equitativa de capital físico en 
los hogares de la ciudad, muy seguramente 
explicado por una mejora en las brechas del 
nivel educativo de los jefes/jefas de hogar y 
sus respectivos cónyuges. No obstante, el gran 
reto es reducir la alta vulnerabilidad que afecta 
muchos hogares en la ciudad y que limita el 
avance en las condiciones de vida. Este desafío 
entraña condiciones tanto estructurales como 
coyunturales, como es el caso en la actuali-
dad de la llegada de migrantes venezolanos 
en la ciudad.

Esas condiciones estructurales pasan 
por mejorar los ingresos de los hogares de 
forma permanente, permitiendo con ello que 
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Dos elementos permiten diferenciar conceptualmente la desigualdad de la pobreza. De 
un lado, la desigualdad involucra el estudio de toda la población de interés, mientras en 
el de pobreza sólo importa un grupo particular de esa población que cumple ciertos re-
quisitos en términos de carencia de recursos. Por otro lado, el concepto de desigualdad 
es en sí mismo relativo, el de pobreza en muchas ocasiones involucra elementos de ca-
rácter absoluto.

No existe una única definición de pobreza. Una definición amplia indica que la pobreza 
es una situación de privación aguda del bienestar. La visión monetaria o material de la 
pobreza considera que el bienestar está asociado con la cantidad de recursos que los 
hogares o individuos tienen para adquirir los bienes que necesitan; por tanto, la pobreza 
es una medida que compara los ingresos o el consumo de las personas con un umbral 
predefinido como “mínimo” o “básico”, por debajo del cual se considera que las personas 
o familias son pobres. Una segunda visión considera el bienestar cuando las personas 
han obtenido (o no) un tipo específico de bien o de consumo; es decir, si tienen suficien-
te alimentación, atención médica oportuna, si son analfabetos o si los niños no asisten 
a la escuela. Por último, la visión más amplia del bienestar es la de Amartya Sen, quien 
sostiene que el bienestar de una persona proviene de sus capacidades para funcionar y 
participar plenamente en la sociedad; es decir, de las libertades que le permiten disfrutar 
el tipo de vida que el individuo valora. Bajo esta visión, la pobreza no es la escasez de 
bienestar, sino la falta de capacidad para conseguir bienestar; la cual es afectada por 
las privaciones en ingresos, salud, educación, seguridad, participación, etc. Desde esta 
perspectiva, la pobreza es un fenómeno multidimensional (BID, 2017, pp.8 y 9).

ninguna persona en Medellín esté por debajo 
de la línea de pobreza extrema, es decir que 
esos ingresos le garanticen por lo menos ac-
ceder a una canasta alimenticia, sea a través 
de subsidios transitorios o permanentes en el 
caso de adultos mayores sin protección social. 
De otro lado, en cuanto al tamaño de los ho-
gares, será relevante conocer con base en la 
información del Censo 2018 que tanto difiere 
la tasa de dependencia entre las comunas y 
corregimientos y que tanto varió entre 2005 
y 2018.
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Fuente: cálculos propios con base en Subdirección de Información 

Gráfico 10. Medellín urbana: diferencias más relevantes
por componente del IMCV 2010 y 2018

2010 2018

Pobreza

En el periodo 2013-2018, cinco de las 
siete principales ciudades del país y áreas me-
tropolitanas redujeron sus niveles de pobreza 
monetaria, las excepciones fueron Bucaraman-
ga A.M y Bogotá con aumentos de 4,2 puntos 
porcentuales -pp- y 2,2 pp, respectivamente. 

En contraste, sobresalieron por su reducción 
de la pobreza, Cali A.M y Barranquilla A.M, 
con 6,2 pp y 8 pp menos, en su orden (véase 
gráfico 11).

En Medellín A.M la pobreza pasó de 
16,1% en 2013 a 13,9% en 2018, esto es, 2,2 pp 
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menos en el porcentaje de pobreza moneta-
ria, por encima del promedio de reducción del 
promedio de las trece áreas metropolitanas, 
que fue de 1,3 pp.

El país dentro de la agenda ODS planteó 
una meta de pobreza monetaria del 18,7% al 
año 2030. Como se observa en el gráfico 11, 
el comportamiento del indicador en el perio-
do 2013-2018 no permite ser optimista sobre 
el logro de esta meta al año 2030, pues el 
avance permanece por debajo del 50% de lo 
requerido. De hecho, de seguir con esta ten-
dencia de reducción, el país no alcanzará la 
meta trazada.

La región metropolitana del valle de 
Aburrá aún no tiene una meta definida de re-
ducción de la pobreza monetaria. Dado que la 
meta del país al año 2030 está superada en la 
actualidad por Medellín A.M no tiene sentido 
plantearla siquiera. Si se adoptara la misma 
meta que Medellín adoptó, como núcleo de 
la región metropolitana, es decir 5,3% al año 
2030, la región metropolitana estaría en la mis-
ma situación que el país, es decir reduciendo 
la pobreza monetaria a un ritmo inferior del 
necesario para alcanzar esa meta al 2030.

En 2018, la región metropolitana tenía 
543.452 personas en situación de pobreza, 
esto es, casi 50.000 personas menos frente 
a cinco años atrás. En contraste, la reducción 
de la pobreza entre 2008 y 2013 fue mucho 
mayor, cuando 268.000 personas salieron de 
la situación de pobreza.

De hecho, entre 2017 y 2018, la región 
experimentó un aumento del porcentaje de 
pobreza monetaria, pasando de 13,4% a 13,9%, 
lo que significó un aumento de 25.386 perso-
nas más en situación de pobreza en relación 
con el año 2017 (véase gráfico 11). Así, bajo 
un panorama económico nacional de menor 
crecimiento en los últimos años, inferiores al 
4%, terminó impactando las cifras del mercado 
laboral y, específicamente, en la región me-
tropolitana del valle de Aburrá, entre 2017 y 
2018 influenciaron el aumento de la pobreza.

Como se observa en el gráfico 11, a ex-
cepción de Cartagena, el resto de las áreas 
metropolitanas y Bogotá experimentaron un 
aumento de la pobreza entre 2017 y 2018. El 
mayor aumento se dio para Bucaramanga A.M, 
que pasó de 12% a 14,5% entre ambos años.
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 Gráfico 11. Ciudades colombianas: línea de pobreza, 2013-2018
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Fuente: DANE, infografía proppia
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18,7%

Pobreza extrema

En el periodo 2013-2018, la pobreza 
extrema, es decir aquellos quienes no tienen 
ingresos suficientes que les permita adqui-
rir una canasta alimenticia de subsistencia, 
presentó una reducción en la mayoría de las 

áreas metropolitanas, a excepción de Bogotá 
y Bucaramanga A.M, coincidiendo con el resul-
tado encontrado para la pobreza monetaria. 
Cartagena y Barranquilla A.M sobresalieron 
con la mayor reducción de la pobreza extre-
ma en este periodo, bajando en 2,4 pp y 2 pp, 
respectivamente.
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En el caso de la región metropolitana 
del valle de Aburrá la reducción fue mínima, 
alcanzando 0,3 pp menos en pobreza extre-
ma. En relación con el promedio de las trece 
áreas metropolitanas esta reducción fue leve-
mente superior (0,3 vs. 0,1), mientras el país en 
su conjunto logró una reducción apreciable de 
la pobreza extrema de casi dos pp. Dada la 
meta país al año 2030 de alcanzar una tasa 
de pobreza extrema de 4%, la evolución del 
periodo 2013-2018, muestra que el país va a 
alcanzar la meta, e incluso estaría por encima 
de ella, es decir con un porcentaje de pobreza 
extrema por debajo del 4% (véase gráfico 12).

Aunque la región metropolitana del va-
lle de Aburrá no tiene una meta de pobreza 
extrema en el marco de la agenda ODS, sí se 
aplicara la meta que Medellín ha adoptado 
de 2,12% al año 2030, entonces el comporta-
miento del periodo reciente 2013-2018 de ese 
indicador para Medellín A.M evidencia que 

ésta estaría logrando dicha meta e incluso 
superándola, es decir, se ubicaría por debajo 
de 2,12% de pobreza extrema en el año 2030.

Ahora bien, entre 2017 y 2018, hubo un 
comportamiento no uniforme de la pobreza 
extrema en las áreas metropolitanas y el país. 
Así, Cartagena, Barranquilla A.M y Cali presen-
taron una reducción en la pobreza extrema, 
al igual que el país, mientras que Medellín 
A.M, Bucaramanga A.M y Bogotá, así como el 
promedio de las trece áreas metropolitanas 
experimentaron un incremento de la pobreza 
extrema. En el caso de Medellín A.M el incre-
mento fue de 0,3 pp, pasando de 2,4% a 2,7% 
(véase gráfico 12).

Entre 2013 y 2018, Medellín A.M redujo 
el número de pobres extremos en 5.000 per-
sonas, pasando de 110.561 a 105.563. No obs-
tante, entre 2017 y 2018, dado el retroceso, se 
incrementaron en 12.775 más pobres extremos 
en la región.
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Fuente: DANE. Infografía propia 

Gráfico 12. Ciudades colombianas: línea de pobreza extrema, 2013-2018
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Medellín A.M y Medellín

Dada la carencia de información de po-
breza y desigualdad exclusiva para Medellín 
en el año 2018, en este apartado se retoman 
los resultados para la ciudad hasta 2017 y se 
muestra si la tendencia del indicador en los 
últimos años disponibles como serie continua 
-2014-2017- permite anticipar que se cumplirá 
la meta planteada al año 2030.

Como se observa en el gráfico 13, Me-
dellín se propuso una meta de 5,27% de po-
breza monetaria al año 2030. La evolución 
del indicador entre 2014 y 2017 evidencia una 
reducción promedio anual de 0,7%, similar a 
la reducción necesaria para alcanzar al 2030 
la meta propuesta. En ese sentido, Medellín, 
hasta 2017, iba en la senda correcta de reduc-
ción de pobreza monetaria, que le permitiría 
alcanzar en 2030 un 5,27% (véase gráfico 13).



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medellín 20,8 17,0 16,4 13,7 14,6 14,2 

Medellín A.M 25,0 23,9 22,0 19,2 17,7 16,1 14,7 14,3 14,1 13,4 13,7 
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Fuente: DANE para Medellín A.M  y Subdirección de Información para Medellín. 

Gráfico 13. Medellín y Medellín A.M. Pobreza monetaria, 2008-2018 
Meta 2030
Medellín

5,27%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Medellín  5,2 3,9 4,0 3,4 4,1 3,6 
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Fuente: para Medellín A.M DANE, para Medellín la Subdirección de Información. En 2012 y 2013 no se realizó GEIH exclusiva para Medellin 

Gráfico 14. Medellín y Medellín A.M. Pobreza extrema, 2008-2018 Meta 2030
Medellín

2,12%

La meta propuesta por Medellín para 
la pobreza extrema es de 2,12% al año 2030. 
La evolución de este indicador en el periodo 
2014-2017 muestra una reducción promedio 
anual del 0,1%, y la reducción necesaria para 
alcanzar la meta al año 2030 es exactamente 
de 0,1% promedio anual, lo que indica que la 
ciudad, hasta 2017, va en la senda adecuada 
para cumplir la meta al año 2030 y ubicarse 
a ese año en una pobreza extrema de 2,12%. 
(véase gráfico 14).

Costo de la canasta básica de 
pobreza

El costo de la canasta básica de po-
breza es otro de los factores explicativos de 
la evolución de la pobreza y la desigualdad. 

El valor de la canasta básica con la cual se 
mide la pobreza monetaria en las trece áreas 
metropolitanas tuvo una variación promedio 
anual durante el periodo 2010-2018 de 4,6%, 
exactamente el mismo cambio de la inflación 
promedio anual durante el mismo periodo en 
la región metropolitana del valle de Aburrá, lo 
que significa que no hubo cambios en términos 
reales de la canasta básica en la medición de 
la pobreza monetaria.

En el caso de la canasta alimenticia, 
concerniente a la medición de la pobreza 
extrema, se tiene que la variación promedio 
anual durante el periodo 2010-2018 fue de 5,1%, 
mayor en 0,5 pp a la variación promedio de 
la canasta completa en Medellín A.M, lo que 
significa que en términos reales hubo un cre-
cimiento del valor de la canasta alimenticia 
en dicho periodo.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

25

En 2018, el valor de la canasta básica 
de pobreza para una persona que vive en las 
trece áreas metropolitanas fue de $283.828, 
mientras la canasta alimenticia para una perso-
na fue de $123.527 en esos territorios. Valores 
de los ingresos inferiores a esas cantidades 
ubican a una persona en situación de pobreza 
y pobreza extrema, respectivamente.

Si se asume un hogar conformado por 
cuatro personas se tiene que para 2018 un ho-
gar con ingresos inferiores a $1.135.312 sería 
considerado como pobre, o con ingresos in-
feriores a $494.108 sería considerado como 
pobre extremo.

¿Cuál es el capital humano 
mínimo que se requiere en 
la región para reducir la 
pobreza?

El DANE presenta una caracterización de 
la pobreza y la pobreza extrema, de acuerdo 
con el sexo, la edad, el nivel formativo, la si-
tuación laboral, la posición ocupacional y la 
afiliación a la seguridad social. De acuerdo con 
los resultados para el promedio de las trece 
áreas metropolitanas en el año 2018, las muje-
res enfrentan en mayor proporción pobreza y 
pobreza extrema; en el primer caso la pobreza 
llegó 18,5% de ellas, mientras en el caso de 
los hombres fue de 14,8%. En el segundo caso, 
un 4% de ellas estaban en pobreza extrema 
frente a un 2,2% de ellos.

Por edades, se tiene que son los meno-
res y más jóvenes los que experimentan ma-
yor pobreza y pobreza extrema. Hasta los 25 
años, y entre los 26 años y los 35 años pre-
sentaron porcentajes de pobreza por encima 
del 20% y mayores del 4% en el caso de la 
pobreza extrema.

Por nivel educativo, son los que tie-
nen menores niveles de formación quienes 
enfrentan mayores niveles de pobreza y 

pobreza extrema. Esto es, quienes tienen 
ningún nivel o primaria (23% y 4,2%) y quie-
nes tienen hasta secundaria (18,3% y 3%). 
Por situación laboral, la peor parte se la lle-
van los desocupados, quienes tuvieron una 
tasa de pobreza monetaria del 39,7% y de 
16,2% de pobreza extrema, siendo las más 
altas en toda la caracterización realizada 
por el DANE, dando cuenta de que quienes 
se llevan la peor parte a la hora de analizar 
pobreza son quienes buscando trabajo no 
lo encuentran.

Para quienes están ocupados, los patro-
nos y cuenta propia son los de peor situación, 
frente a los asalariados, tanto en pobreza 
(20,2% vs 10,3%) como en pobreza extrema (3% 
vs 0,3%) al igual que quienes no están afilia-
dos a la seguridad social frente a lo que sí lo 
están, experimentaron las mayores tasas de 
pobreza (24.3% vs 6,9%) y pobreza extrema 
(3,4% vs 0,3%).

En la caracterización de los hogares de 
las trece áreas metropolitanas se encuentra 
que entre más niños menores de 12 años hay, 
mayor es el porcentaje de pobreza, entre me-
nos ocupados haya, mayor es el porcentaje 
de pobreza, y entre mayor sea el tamaño del 
hogar, mayor es la proporción de pobreza.

Ahora bien, como en años anteriores, es 
posible realizar un ejercicio donde se crean 
algunos escenarios y se plantean las mayo-
res situaciones de vulnerabilidad asociadas al 
nivel formativo y el acceso o no al mercado 
laboral para un ciudadano promedio de Me-
dellín A.M cuya principal fuente de ingreso es 
derivada del factor trabajo.

Si se asume una familia que cuenta con 
dos adultos en edad de trabajar y dos meno-
res de edad, y tomando los salarios medios 
por niveles educativos, se tiene que para la 
región metropolitana, con una formación de 
nivel técnico o tecnológica a un solo adulto 
de este hogar prototipo le bastaría para que 
éste no fuera considerado como pobre, pues 
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el salario medio de este nivel formativo en 
2018 fue de $1.270.046 en Medellín A.M, es 
decir, se mantiene el resultado del año inme-
diatamente anterior. Niveles de formación 
menores a la T y T tienen salarios promedio 
inferiores al valor de la canasta básica de 
pobreza para un hogar de cuatro personas, 
dos adultos y dos menores, lo cual implica 
que requerirían, sí o sí, que ambos adultos del 
hogar estuvieran ocupados, incluso si ambos 
cuentan con primaria incompleta, dado el 
salario medio de este nivel formativo que se 
ubicó en $669.730 en 2018.

Como se expresaba anteriormente, la 
situación de desempleo es la de peor vulne-
rabilidad para cualquier persona, y también 
para hogares donde el nivel formativo es bajo 
(incluye secundaria completa y menores ni-
veles formativos), pues dependen de que, en 
el caso del ejemplo de un hogar conformado 
por dos adultos y dos niños, ambos estén ocu-
pados, ante una situación de desempleo de 
alguno de los dos adultos, el hogar se clasifi-
caría en pobreza.

Si se cruza esta información con la evolu-
ción de la participación de los diferentes niveles 
educativos de quienes están ocupados en el 
mercado laboral se tiene que están teniendo 
menores probabilidades de emplearse quie-
nes tienen formación menor a la secundaria 
completa. Este último nivel formativo ha mos-
trado el mayor aumento en la participación de 
los ocupados en el mercado laboral con casi 

3 pp más en el periodo 2014-2018, similar a 
lo acontecido con quienes tienen formación 
técnica y tecnológica. Los bachilleres hoy 
en la región metropolitana son los de mayor 
participación entre los ocupados en el merca-
do laboral, cerrando en 2018 en un 29,7%, lo 
que significa que de cada diez ocupados en 
Medellín A.M, tres tenían como máximo nivel 
formativo el bachillerato.

En resumen, el nivel mínimo esperado 
para aminorar la vulnerabilidad de caer en la 
pobreza es la secundaria completa, a partir 
de allí crecen las oportunidades del mercado 
laboral con mayor dinamismo, especialmen-
te la formación técnica y tecnológica (MCV, 
2018, p. 23).

Inversión del municipio 
de Medellín en población 
vulnerable.

La inversión en población vulnerable 
en Medellín ha ocupado un lugar destacado 
en los últimos años15 desde cuando se cuenta 
con información al respecto. En los periodos 
2008-2011, 2012-2015 y entre 2016 y 2018 ha 
ocupado el cuarto lugar en importancia, en-
tre dieciocho sectores, detrás de educación, 
salud y transporte. Mientras en 2008-2011, la 
participación de la inversión en población vul-
nerable fue del 6,6%, para 2012-2015 alcanzó 
el máximo con 8,4%, mientras entre 2016-2018 
llegó a 8%.

15 Se cuenta con información comparable desde el año 2008, a partir del Formulario Único Territorial de la Conta-
duría General de la Nación.
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La inversión en población vulnerable en 
Medellín presentó un incremento año a año 
entre 2008 y 2011, fruto de la inclusión de re-
cursos de inversión para la atención integral 
a la primera infancia a partir de 2009, es por 
ello por lo que el promedio de inversión para 
el periodo es menor en relación con los años 
posteriores. A 2011 la inversión había llegado 
a un 9,1% de los recursos totales de inversión, y 
$369.000 millones16. En el periodo 2012-2015 
sobresalen dos años, en 2014 sobresale la in-
versión en términos absolutos con $443.000 
millones, $100.000 más en que en 2013, fruto 
de los recursos del Fondo Medellín Ciudad 

para la Vida- FMCV, mientras en 2015 se des-
tacó la inversión porcentual llegando casi al 
10% del total de recursos de inversión (9,8%) 
(véase gráfico 15) (MCV, 2018, pp. 23-24).

En el periodo 2016-2018, la inversión en 
población vulnerable bajó tanto en términos 
absolutos como porcentuales en relación 
con el año 2015. El año de menor inversión 
porcentual en dicho periodo fue 2018, con 
un 7,2% del total de recursos, mientras el 
de menor inversión de recursos en términos 
absolutos fue 2017, con $347.000 millones 
(véase gráfico 15).
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Fuente: cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación.

Gráfico 15. Medellín: inversión pública en población vulnerable, 2008-2018
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Fuente: cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación. 

Gráfico 16.  Medellín: inversión per cápita en población vulnerable, 2008-2018

16 Todas las cifras de análisis de la inversión están dadas en pesos constantes de 2018, esto es, se analiza la evo-
lución de la inversión en términos reales, al descontar el efecto de la inflación, medida por el Índice de Precios al 
Consumidor.
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El comportamiento de la inversión per 
cápita en población vulnerable en el periodo 
2008-2018 fue muy similar al de la inversión 
total. Así, como se observa en el gráfico 16, 
entre 2008 y 2011 hubo un crecimiento año a 
año en la inversión per cápita, a partir de la 
inclusión de recursos para la atención integral 
a la primera infancia. En 2012 y 2013 la inver-
sión per cápita en población vulnerable se 
redujo en relación con el año 2011 y en 2014 
alcanzó su máximo valor con $181.585 por 
persona. A partir de 2015 la inversión per cá-
pita en población vulnerable se redujo año a 
año, alcanzando su nivel mínimo en 2017 con 
$138.437 por persona, mientras en 2018 au-
mentó, siendo la mayor inversión por persona 
del periodo 2016-2018, llegando a $147.004, 
muy similar a la inversión por persona que se 
realizó en el año 2010.

Ahora bien, el total de recursos de inver-
sión en población vulnerable se han asignado 
en los últimos años a doce rubros, a saber: 
grupos poblacionales que responden a un cri-
terio de ciclo vital, en estos están la primera 
infancia, niñez, adulto mayor, adolescencia y 
juventud, otros grupos poblacionales pertene-
cientes a minorías étnicas, esto es, población 
afrocolombiana e indígena; grupo poblacional 
en situación de discapacidad, grupos pobla-
cionales con alta carga económica como son 
padres y madres cabeza de hogar, grupos 
poblacionales en situación de pobreza extre-
ma; grupos poblacionales LGBTI; mujeres, y, 
por último, grupos poblacionales en situación 
de desplazamiento y víctimas de la violencia 
(MCV, 2018, p. 24).
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Gráfico 17. Medellín: porcentaje promedio de inversión en población vulnerable por ítems

Promedio 2012-2015 Promedio 2016-2018

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

Tomando en cuenta que solo a partir 
de 2009 se incluyeron recursos para la in-
versión en primera infancia vulnerable, se 
omite en el análisis de la inversión por rubros 
el periodo 2008-2011. Así, como se observa 
en el gráfico 17, el primer rubro de inversión 
en población vulnerable ha sido la primera 
infancia, con un 44% en ambos periodos, es 
decir, 2012-2015 y 2016-2018. El segundo y 
tercer lugar de mayor inversión ha variado en 
ambos periodos. En el caso del periodo 2012-
2015, el segundo rubro de mayor inversión 

fue la atención a la pobreza extrema con casi 
un 20% de participación, mientras el tercer 
rubro fue la atención y apoyo al adulto ma-
yor con 16,3%. En el periodo 2016-2018, por 
su parte, el segundo lugar en mayor inver-
sión fue para la atención y apoyo al adulto 
mayor con un 23,1% y el tercer lugar para la 
niñez con 11,4%; así, lo relacionado con aten-
ción a la pobreza extrema quedó rezagado 
a un cuarto lugar con una inversión de 7,7% 
sobre el total de los recursos destinados a 
la población vulnerable.
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Como decíamos en el anterior Informe 
de Calidad de Vida de Medellín, que casi uno 
de cada dos pesos de los recursos de inver-
sión en población vulnerable se destine a la 
primera infancia es una buena apuesta, en tan-
to dicha inversión tiene los mayores retornos 
sociales. Ahora bien, la inversión en primera 
infancia con recursos públicos se ha focaliza-
do, como establecen las políticas nacional y 
local, en la población vulnerable bajo ciertos 
criterios de elegibilidad, entre los cuales está 
el SISBEN. En los últimos años en Medellín, 
conforme se ha reducido la población consi-
derada como vulnerable mediante la medición 
del SISBEN se ha venido ampliando el rango 
de elegibilidad, acercándolo cada vez más a 

una inversión que va más allá de la atención 
a grupos vulnerables (MCV, 2018, p. 25).

El resto de los programas tienen una 
asignación por debajo del 5%17. Se destaca el 
aumento en la participación porcentual de la 
inversión en víctimas y población desplazada, 
que pasó de una inversión promedio de 1,6% 
a 4,4% entre 2012-2015 y 2016-2018, también 
el aumento de la inversión en mujeres, que 
pasó de ninguna inversión en el periodo 2012-
2015 a un 2% del total de recursos invertidos. 
En contraste, bajó la inversión para mujeres 
y hombres cabeza de hogar que pasó de casi 
4% entre 2012-2015 a 1,6% entre 2016-2018 
(véase gráfico 17).

17 Es necesario aclarar que estas cifras no significan el total invertido en esta población, pues ellas son sujeto de 
múltiples políticas sociales (educación, salud, seguridad, etc.…), sino que es la inversión producto de programas 
exclusivos para esta población con enfoque de vulnerabilidad.

18 Todo a pesos constantes de 2018.

 $
 16

4.
50

5.
64

5 
 

 $
 6

0.
83

5.
62

4 
 

 $
 7

7.
71

4.
25

8 
 

 $
 3

5.
98

8.
16

4,
99

   $
 3

79
.7

16
.2

12
,5

6 
 

 $
 15

4.
54

7.
07

1  

 $
 8

1.8
46

.14
2 

 

 $
 2

7.
30

1.7
01

  

 $
 4

0.
51

9.
75

2 
  $

 3
53

.9
14

.7
72

  

 $ -    

 $ 50.000.000  

 $ 100.000.000  

 $ 150.000.000  

 $ 200.000.000  

 $ 250.000.000  

 $ 300.000.000  

 $ 350.000.000  

 $ 400.000.000  

Protección integral
a la primera infancia

Atención y apoyo
al adulto mayor

Programas para la superación
de la pobreza extrema

Protección integral
a la niñez

Total

M
ile

s 
de

 p
es

os
 c

on
st

an
te

s 
de

 2
01

8 

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

Gráfico 18. Medellín: inversión en principales rubros de atención a población vulnerable.
Promedio 2012-2015 y 2016-2018

Promedio 2012-2015 Promedio 2016-2018

Los anteriores cambios en la inversión 
porcentual entre ambos periodos se ven re-
flejados en la inversión en términos absolu-
tos. Así, como se observa en el gráfico 18, 
las mayores diferencias se han dado para 
la inversión en atención y apoyo al adulto 
mayor, donde en el periodo 2016-2018 se 
han invertido 21.000 millones más frente al 

periodo anterior, mientras que en el caso de 
la inversión en la atención de población en 
situación de pobreza extrema se tiene una 
reducción de $50.000 millones entre ambos 
periodos. En el caso de la atención a la prime-
ra infancia, la diferencia es menor, y se ubicó 
en $10.000 millones menos entre 2016-2018, 
frente al periodo 2012-201518.
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El aumento de la inversión en la pobla-
ción adulto mayor, de acuerdo con el infor-
me de gestión de la Alcaldía de Medellín19, 
corresponde con el propósito de “sumar es-
fuerzos para que las personas mayores de 
nuestra ciudad tengan el reconocimiento de 
su entorno familiar, comunitario y social, como 
también un proceso de envejecimiento dig-
no” Para ello, la Alcaldía reporta el aumento 
de clubes de vida, espacios para el fortale-
cimiento de las actividades que promueven 
la optimización del tiempo libre, pasando de 
600 en 2017 a 613 en 2018 con la participa-
ción de 49.519 personas mayores. También, 
se garantizó que los 28 Centros Vida Geron-
tológicos continuaran en funcionamiento, es-
tos centros son espacios creados en todas las 
comunas y corregimientos de la ciudad, para 
la atención diurna a personas mayores. Se 
ampliaron los cupos de 240 a 360 personas 
para la atención nocturna en el Dormitorio 
Social, y pasaron de 857 cupos a 994 en la 
Red de Hogares para la atención 24 horas a 
las personas mayores sin red de apoyo (Al-
caldía de Medellín, 2019, a, p. 488).

El proceso de envejecimiento pobla-
cional que vive el país y la ciudad, aunado a 
una baja cobertura de protección a la vejez 
son predictores de un aumento sustancial en 
los recursos para la atención a la población 
mayor sin redes de apoyo. Esta es una señal 
de que la mejor política en la actualidad debe 
ser la ampliación de la cobertura del empleo 

formal, mediante el impulso de reformas en 
el mercado laboral como en el pensional. De 
no hacerse, posiblemente tanto el gobierno 
nacional como los locales tendrán que dedi-
car cada vez mayores recursos a atender las 
necesidades básicas de la población mayor 
desprotegida, restando recursos a la inversión 
de mayores retornos como es la que se realiza 
en la población en primera infancia.

Por su parte, la reducción sustancial en 
la inversión en programas para la superación 
de la pobreza extrema, específicamente el 
programa “Medellín Solidaria, Familia Mede-
llín”, debería está asociado a una evaluación 
de impacto del programa, la cual hasta el mo-
mento no se ha realizado. Entre 2012-2015 y 
2016-2018 la reducción en la inversión fue muy 
significativa, de $50.000 millones de 2018, 
esto es un promedio de $12.500 millones por 
año. Como se decía en el anterior Informe de 
Calidad de Vida de Medellín, una evaluación 
técnica de impacto permitiría sustentar qué 
tanto los recursos invertidos en el tienen un 
impacto directo en la reducción de la pobre-
za extrema en la ciudad, máxime que con la 
información disponible de pobreza extrema 
para la ciudad se evidencia que en los últimos 
años ha sido difícil reducir el número absoluto 
de las personas que están en dicha condición, 
así mientras en 2011 había 91.662 personas en 
condición de pobreza extrema a 2017, se man-
tenía una cifra muy similar de 90.304 personas 
en dicha condición20.

19 Alcaldía de Medellín (2019, pp. 131 y 132).
20 Infortunadamente, dada la carencia de la GEIH para Medellín en 2018 no se cuenta con una cifra actualizada del 

número de pobres y pobres extremos en la ciudad.
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El Programa Medellín Solidaria atiende 
desde el año 2008 a la población de Mede-
llín en pobreza extrema. Para ello realiza un 
acompañamiento familiar y gestiona oportuni-
dades para los miembros del hogar en nueve 
dimensiones del desarrollo humano, a saber: 
identificación, nutrición, salud, educación y 
capacitación, ingresos y trabajo, habitabili-
dad, dinámica familiar, acceso a la justicia, 
bancarización y ahorro. De acuerdo con el 
Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” 
el antes denominado como programa, pasa a 
ser proyecto y se le añade el término Familia 
Medellín, el cual busca atender a la población 
en pobreza extrema por medio del acompaña-
miento familiar, acercamiento de oportunida-
des, acciones de innovación ciudadana para 
la familia, considerando los diferentes grupos 
poblacionales; así mismo, por medio de este 
proyecto se realiza la operación de programas 
con Prosperidad Social como una estrategia 
del nivel nacional para la superación de la po-
breza extrema (MCV, 2018, pp. 26-27).

Al finalizar el año 2015 los hogares aten-
didos habían llegado a 61.264, siendo el máxi-
mo número desde que arrancó el programa. 
Aunque el proyecto de acuerdo del Plan de 
Desarrollo del gobierno de Federico Gutiérrez 
planteó mantener el número de hogares aten-
didos, finamente, amplió la meta de hogares 
a atender de los dos gobiernos precedentes, 
esto es, de 45.000 del gobierno de Alonso 
Salazar se pasó a 60.000 en el gobierno de 
Aníbal Gaviria y se propuso atender 85.659. 
No obstante, en el periodo 2016-2018 el núme-
ro de hogares atendidos dista mucho de esta 
meta. En 2016 se atendieron 46.374 hogares, 
a 2017 se aumentó en 7.285 hogares más en 
relación con 2016 y en 2018 vuelven a des-
cender llegando a 48.964 hogares, esto es, 
36.700 menos de la meta planteada para 2019 
y 12.300 menos en relación con el año 2015. 
Así las cosas, la reducción de la inversión en 
el periodo 2016-2019 ha estado aparejada con 
una reducción en las familias atendidas en re-
lación con el año 2015, que en promedio sería 

de casi 12.000 familias menos anualmente en 
relación con ese año.

De acuerdo con los parámetros estable-
cidos por el proyecto, los hogares participantes 
salen del programa una vez superan su condi-
ción de pobreza extrema, con base en las me-
diciones objetivas de superación de la pobreza 
extrema que incluyen el indicador tradicional 
de ingresos y el índice de pobreza multidimen-
sional; a esta salida se le denomina promoción 
(MCV, 2018, p. 27). Con la información disponible 
sobre promoción, se tiene que en el último año 
del periodo 2012-2015 la promoción se elevó 
significativamente, por tanto, para comparar 
la promoción de 2016-2018 se toman los tres 
primeros años del periodo 2012-2014. Así, para 
el número de hogares es muy similar en ambos 
periodos, llegando a 4.842 entre 2012-2014 y 
a 4.885 entre 2016-2018. Para el número de 
personas promovidas es más alto en el perio-
do 2012-2104 cuando llegó a 22.892, mientras 
entre 2016-2018 llegó a 20.786.

En resumen, aunque el proyecto Mede-
llín Solidaria está promoviendo anualmente un 
promedio de 26.000 personas, lo que signifi-
ca que estás salen de la pobreza extrema, el 
consolidado de las cifras de pobreza extrema 
para Medellín muestran que en términos ab-
solutos la pobreza extrema no está cediendo. 
Esto refuerza el llamado a evaluar el impac-
to del proyecto Medellín Solidaria sobre la 
pobreza extrema en Medellín, con énfasis en 
las dimensiones del desarrollo donde se es-
tán obteniendo menores logros en los últimos 
años, de acuerdo con el seguimiento que el 
proyecto realiza y que son críticos para hacer 
sostenible la salida de los hogares de la po-
breza extrema, esto es lo relacionado con la 
ampliación de las oportunidades de emplea-
bilidad y la generación de mayores ingresos 
(MCV, 2018, pp27-28). Para ello será funda-
mental mejorar y fortalecer el sistema de infor-
mación que maneja el programa, tratando de 
dar un seguimiento sistemático a las familias 
participantes y a una muestra representativa 
de las que son promovidas.

PROYECTO FAMILIA MEDELLIN - MEDELLÍN SOLIDARIA
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Clase media

El Banco Mundial (2013) propone una clasificación de la población en cuatro clases so-
ciales definidas a partir de los ingresos de los hogares expresados en dólares al tipo de 
cambio de la paridad del poder adquisitivo21. Estas clases son: pobres, vulnerables, clase 
media y clase alta.

Los pobres están agrupados en los hogares cuyos ingresos se encuentran en el rango 
de US$0 – US$4 diarios por miembro del hogar. Los vulnerables están agrupados por 
los hogares cuyo ingreso diario por miembro está en el rango de US$4 – US$10. Por su 
parte, la clase media está conformada por los hogares cuyo ingreso diario por miembro 
pertenece al rango de US$10 – US$50 y, por último, la clase alta está conformada por 
los hogares con ingresos superiores a los US$50 diarios por persona.

De acuerdo con la definición del Banco Mundial, la clase vulnerable tiene una probabi-
lidad superior al 10%, relativamente alta, de vivir episodios de pobreza en el futuro. Esta 
clasificación propuesta por el Banco Mundial otorga al análisis de pobreza un valor agre-
gado en cuanto permite identificar no sólo a quienes son pobres si no también una cla-
se social que, aunque no vive condiciones de pobreza, si tiene una alta probabilidad de 
caer en ella. Esto implica que las acciones de política deben ser aún más diferenciadas, 
tomando en cuenta estas particularidades que van más allá de clasificar a las personas 
como pobres o no pobres.

Asimismo, esta clasificación permite evidenciar la movilidad social con mayor claridad. 
En la medida en que un porcentaje de la población deja de ser pobre, y otro tanto deja 
de ser vulnerable, empieza ha acrecentarse la clase media. (MCV, 2018, p.28).

Para Colombia los ingresos por clase 
social en 2018, con base en la metodología 
del Banco Mundial, eran de: una persona se 
clasificaba como pobre con ingresos men-
suales menores a $156.815; una persona se 
clasificaba como vulnerable si sus ingresos 
mensuales estaban entre $156.815 y eran me-
nores a $392.038; por su parte, una persona 
se clasificaba en la clase media si sus ingresos 
mensuales estaban entre $392.038 y menos 
de $1.960.192, por último, una persona se clasi-
ficaba en clase alta si su ingreso mensual era 
mayor a $1.960.192.

Sin la información de la GEIH para Mede-
llín en 2018, no es posible obtener la medición 
de estas cuatro clases sociales, por tanto, el 
análisis presentado aquí se centra en Medellín 
y la región metropolitana del valle de Aburrá. 
En el gráfico 19 se puede observar que entre 
2013 y 2017 se dio en la región metropolitana 
un aumento de la clase media, pasando de 
59% a 67,3%, a la par que se reducía la clase 
vulnerable, pasando de 25,8% a 18,3%, así 
como los pobres quienes pasaron de 6,5% a 
4,2%. En ese mismo periodo, la clase alta au-
mentó, pasando de 8,7% a 11,1%.

21 La paridad del poder adquisitivo es un indicador económico que permite comparar el nivel de vida de diferentes 
países y toma en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita en términos del coste de vida.
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Entre 2017 y 2018 se presentó un revés 
en tanto bajó la clase media, pasando de 67,3% 
a 65,8%, mientras aumentaron tanto la clase 
pobre como la vulnerable. Así, la primera pasó 
de 3,3% a 4,2%, mientras la segunda pasó de 
18,3% a 19,4%. Pese a este revés, el año 2018 
es el segundo de mejor resultado para el pe-
riodo 2013-2018, luego de lo acontecido en 
2017 (véase gráfico 19).

Así las cosas, en 2018 se tenía que un 
23,5% de la población estaba en condiciones 
de pobreza o vulnerabilidad, esto es, uno de 
cada cuatro habitantes de la región del valle 
de Aburrá estaba clasificado en dichas clases 
sociales, siendo el segundo menor porcentaje 
del periodo 2013-2018, luego del 21,7% obte-
nido en 2017.

En conclusión, para la región metropoli-
tana del valle de Aburrá los resultados entre 
2013 y 2018 muestran una evolución favorable 
de la movilidad social, pese al pequeño revés 
en 2018, expresado en una reducción de las 
clases pobre y vulnerable y a un aumento de 
la clase alta, pero principalmente de la clase 

media, que es la de mayor representatividad 
con casi un 66% del total de la población.
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Fuente: cálculos propios con base en GEIH del DANE
y metodología de clasificación del Banco Mundial.

Gráfico 19. Medellín A.M: clases sociales de
acuerdo con el nivel de ingresos, 2013-2018

Pobres Vulnerables Clase Media Clase Alta

Ahora bien, en relación con las más im-
portantes áreas metropolitanas del país, in-
cluyendo a Bogotá, se tiene que para 2018 lo 
presentado para el valle de Aburrá en térmi-
nos de reducción de clase media y aumento 
de las clases pobre y vulnerable en relación 
con 2017, también se presentó en Barranquilla, 
Cali, Bucaramanga, Cartagena y, en menor 
medida, en Bogotá.
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Fuente: cálculos propios con base en GEIH del DANE y metodología de clasificación del Banco Mundial

Gráfico 20. Ciudades colombianas: clasificación de clases sociales de acuerdo con nivel de ingresos, 2018

Pobres Vulnerables Clase media Clase alta

Como se observa en el gráfico 20, Buca-
ramanga A.M se mantiene como la de mayor 
proporción de su población en clase media con 
68,3%, seguida del valle de Aburrá y Bogotá 
con 65,8% y 65,9%, respectivamente.

Bogotá sobresale con la mayor pro-
porción de clase alta del país, entre las más 

importantes ciudades y regiones metropoli-
tanas, alcanzando en 2018 un 12%. Le siguió 
Medellín A.M con 10,7% y Cali A.M con 7,9% 
Por su parte, Bogotá, fue la de menor propor-
ción de clases pobre y vulnerable, sumando 
un 22% de su población clasificada en esas 
clases sociales, seguida por Medellín A.M 
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Educación

RETOS POBREZA

» Garantizar la disponibilidad de 
información anual proveniente de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares para 
Medellín -GEIHM-, la cual permite tener 
información de pobreza, pobreza extrema, 
entre otros, para las 16 comunas de 
Medellín. En 2018 no se realizó la GEIHM.

» Evaluar el impacto del programa de 
atención a la pobreza extrema Medellín 
Solidaria.

» Revisar la política de superación de la 
pobreza extrema en la ciudad.

RETOS DESIGUALDAD

» Incluir indicadores en la agenda local 
2030 que den cuenta de las brechas entre 
lo urbano y lo rural, principalmente en las 
condiciones sociales y económicas.

» Propiciar investigaciones para medir el 
Gini antes y después de la política pública 
local y nacional y medir el impacto de 
ésta sobre la desigualdad.

con un 23,5% y, en tercer lugar, Bucaraman-
ga A.M con un 25%. Las ciudades de la costa 
Atlántica, Barranquilla A.M y Cartagena A.M 

presentaron en 2018 los más altos porcentajes 
de población vulnerable, con 32,5% y 35,9%, 
respectivamente (véase gráfico 20).



Educación

La inversión en educación ocupó el primer lugar, como lo ha he-

cho desde 2008, con una participación del 23,2%, similar a la del 

año 2017, para 1,2 billones de pesos. Los ítems de mayor inversión 

fueron el pago del personal, educación superior, funcionamiento 

de las instituciones educativas y alimentación escolar. En cuanto 

al logro escolar, entre 2013 y 2017, periodo usado para el análisis 

de Hacia Dónde Vamos, solo en la prueba de lenguaje en noveno 

grado aumentó el porcentaje de estudiantes que obtuvieron nive-

les satisfactorio y avanzado con nueve puntos porcentuales -pp- lo 

que implicaría que se cumpliría la meta de un 75% de estudiantes 

con los niveles satisfactorio y avanzado en dicha prueba al 2030, 

de seguir con el comportamiento exhibido entre 2013 y 2017. Para 

las otras tres pruebas tenidas en cuenta en el análisis, eso es, para 

matemáticas y lenguaje en quinto grado y matemáticas en noveno 

grado, los resultados entre ambos años mostró una reducción del 

Educación
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porcentaje de estudiantes que lograron niveles satisfactorio y avan-

zado, con lo cual el comportamiento es el incorrecto para alcanzar 

las metas al 2030. En matemáticas en noveno grado bajó un pp, en 

lenguaje en quinto grado bajó tres pp y en matemáticas para ese 

grado bajó siete pp. Por su parte, las coberturas bruta y neta en edu-

cación inicial, aumentaron por segundo año consecutivo, pasando 

entre 2017 y 2018 de 80,4% a 83,7% y de 78,3% a 81%, respectiva-

mente. Por su parte, la cobertura bruta en educación media se re-

dujo levemente pasando de 74,9% en 2017 a 74,4% en 2018, con lo 

cual la meta de alcanzar una cobertura de 95% en 2030 no podría 

alcanzarse, de proseguir el comportamiento de los últimos cinco 

años. La tasa de cobertura bruta en la región metropolitana, para 

jóvenes entre los 18 y 24 años aumentó entre 2016 y 2017 cuando 

se incluye los posgrados, pasando de 64,2% a 65%, no obstante, si 

se incluye solo pregrado, hubo una reducción de la tasa de cober-

tura, la cual pasó de 61,6% a 60,8%. En cualquier caso, la meta país 

de alcanzar una cobertura bruta de educación superior de 80% se 

lograría para la región al año 2030. En cuanto al indicador incluido 

en la agenda local de tasa de asistencia de bachilleres de 16 a 28 

años a la educación superior, se presentó un incremento entre 2016 

y 2017, pasando de 43,6% a 45%, respectivamente. Dada la meta de 

53,8% al 2030, la ciudad estaría logrando e incluso superando esa 

tasa de asistencia. En cuanto a los indicadores de eficiencia escolar 

en el sector oficial, se tiene que ninguno tiene asociadas metas al 

2030. La básica secundaria sigue presentando los más altos niveles 

de deserción, repitencia y extra-edad, y específicamente el grado 

sexto es el de mayores ineficiencias. En 2017, la tasa de deserción, 

en el sector oficial se ubicó en 2,9%, siendo el nivel más bajo desde 

el año 2004. En el caso de la repitencia, se observó una reducción 

en todos los niveles frente al año 2017, producto de una directriz 

de la Secretaría de Educación que busca que los logros no sean 

evaluados por grado sino por ciclos más amplios de aprendizaje. 

Por último, la tasa de extra-edad, desde la básica primaria hasta la 

media se ubicó en 5,2%, 0,2 puntos porcentuales menos frente a lo 

encontrado en 2017.
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Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cuarto 
objetivo alude a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida”. De acuerdo con la ONU (2016), la 
importancia de este objetivo radica en que la consecución de una educación de calidad 
es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible.

Cobertura de atenciones priorizadas en
el marco de la atención integral/cobertura

programa Buen Comienzo

Cobertura neta en transición

90% 81%

100% 79,3%

Cobertura neta en primaria 100% 96%

Cobertura neta en secundaria 100% 79,3%

Cobertura bruta en media 95% 74.4%

Tasa de asistencia de bachilleres
a educación superior

53,82% 45% a 2017

Tasa de analfabetismo de personas
de 15 años y más en Medellín A.M

1% 2,2%

Niveles satisfactorio y avanzado en
prueba de lenguaje en quinto grado

70% 42% a 2017

Niveles satisfactorio y avanzado en prueba
de matemáticas en quinto grado

50% 23% a 2017

Niveles satisfactorio y avanzado en prueba
de lenguaje en noveno grado

75% 57% a 2017

Niveles satisfactorio y avanzado en prueba
de matemáticas en noveno grado

60% 27% a 2017

Indicador Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?
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Inversión pública en 
educación.

Como desde el año 2008, año para el 
cual se tiene registro sistemático de la inver-
sión, la educación ocupó en 2018 el primer 
lugar en la inversión en Medellín, con $1,2 bi-
llones, para una participación del 23,2% del 
total de recursos de inversión. En relación con 
el año 2017, esto significó casi 78.000 millones 
más, y 0,55 puntos porcentuales más (véase 
gráfico 21).

En promedio para el periodo 2008-2018 
la inversión en educación es muy similar al valor 
invertido en 2017, con un $1.127 billones22, mien-
tras la participación se ubicó en 26,8%, 3,6 puntos 
porcentuales por debajo frente al último año23.

Frente a los periodos 2008-2011 y 2012-
2015, estos tres últimos años, 2016-2018, muestran 
un comportamiento muy similar en la apuesta 
por la educación; esto es, del total de recursos 
de inversión en estos tres últimos años se ha 
destinado un 26,9% para educación, mientras 
en los dos periodos anteriores ascendió a 27,2%.
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Fuente: cálculos propios con base en fut. contaduría general de la  Nación

Gráfico 21. Medellín: inversión pública en educación, 2008-2018

Miles de pesos de 2018 Porcentaje

Ítems de inversión en 
educación en Medellín

Los ítems a los que se puede destinar la 
inversión en educación son múltiples, dando 
cuenta de lo complejo del proceso educativo. 
Así las cosas, para Medellín se han identifica-
do en los últimos años quince ítems a los cua-
les se asignó la inversión en educación (MCV, 
2017, p.32).

Lo acontecido en 2018, no cambia el or-
denamiento de la inversión en los diferentes 
en relación con los periodos precedentes, esto 
es: 2008-2011 y 2012-2015. El pago de perso-
nal ha ocupado el primer rubro de inversión en 
educación durante todo el periodo 2008-2018. 
En los tres últimos años este pago represen-
tó un 56,1% siendo la más alta participación24, 
en relación con los dos periodos anteriores 
de análisis, 2008-2011 y 2012-2015, cuando 
ascendió a 54,2% y 48,8%, respectivamente.

22 A pesos constantes de 2018.
23 Es necesario recordar que en 2014 se observa la mayor inversión en educación en términos absolutos con un $ 

1,5 billones que se explican por la entrada de recursos extraordinarios del Fondo UNE-Millicom por $400.000 mi-
llones. El propósito de esta inversión fue: “Promover el desarrollo humano, garantizando mayores oportunidades 
en la educación superior, el fortalecimiento de los procesos de formación e innovación para nuestros docentes, la 
promoción de nuevas tecnologías aplicadas y la dinamización de los procesos creadores y artísticos” (MCV, 2017, 
p. 31).

24 En 2017, aumentaron las transferencias del SGP para educación con $66.947 millones más frente al 2016, que se 
destinaron entre otros a pago de nómina y ascensos en el escalafón.
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Le siguieron, en su orden, los pagos 
relacionados con funcionamiento de las ins-
tituciones educativas, como aseo, vigilancia, 
servicios públicos, entre otros. La participación 
entre 2016-2018 alcanzó un 9,7%, siendo la más 
alta en relación con los dos periodos anterio-
res, en tanto solo a partir de 2013 entran los 
ítems de aseo y vigilancia de las instituciones 
educativas (véase gráfico 22).

Se mantiene también que la alimentación 
escolar ocupó el tercer lugar con una participa-
ción de 8,8% entre 2016 y 2018, muy similar a 
lo acontecido entre 2008-2011 cuando fue de 
9% y frente a 2012-2015 cuando fue de 8,6%.

La educación superior ocupó el cuar-
to lugar con una participación de 6,7% entre 
2016 y 2018, y se mantuvo como la más baja 
participación en relación con los dos periodos 
anteriores. Es necesario recordar que, tanto en 
2008-2011, como en 2012-2015 entraron recur-
sos extraordinarios de Empresas Públicas de 
Medellín -EPM para financiar el fondo de be-
cas/crédito a la educación superior. $150.000 
millones ingresaron en 2008 y otra cantidad 
igual ingresó en 2012. Adicionalmente, en 2014 
se destinaron recursos del Fondo UNE-Millicom 
en la construcción de infraestructura para el 
aumento de la cobertura en educación supe-
rior (MCV, 2018, p. 37)25.

Se mantuvo en el quinto lugar, la contra-
tación del servicio educativo ente 2016 y 2018 
con 4,8%, la menor participación frente a los 
dos periodos anteriores. De hecho, esta partici-
pación ha venido reduciéndose, pues mientras 
en 2008-2011 fue de 10,7% a 2012-2015 bajó 
a 6,5%. De acuerdo con el Ministerio de Edu-
cación Nacional “La contratación de servicios 
educativos es un mecanismo que busca cubrir 
la insuficiencia del sector público con la par-
ticipación de terceros que apoyen la función 

de formar individuos con las competencias y 
capacidades para asumir la vida cotidiana. 
Es, así mismo, una estrategia para ampliar la 
cobertura educativa en el territorio nacional. 
Pero si bien es cierto que la contratación de 
servicios educativos puede ofrecer múltiples 
beneficios, también resulta importante anotar 
que un mal proceso de contratación genera-
ría costos muy altos para el Estado y la so-
ciedad”26. Así las cosas, el gobierno nacional 
ha propiciado una normatividad nacional que 
exige a los municipios y departamentos brin-
dar el servicio educativo con la infraestructura 
pública y con maestros del sector público, en 
tanto haya la capacidad de atención en las 
instituciones oficiales, dada la reducción en 
la población en edad escolar, y define unos 
criterios de calidad que si no son cumplidos 
por las instituciones privadas que prestan el 
servicio público educativo mediante la figura 
de contratación del servicio, dicha prestación 
también debe ser asumida por el sector públi-
co. Esto da como resultado la reducción pau-
latina y constante de este rubro de inversión 
en educación (MCV, 2018, p. 38).

En sexto lugar aparece la inversión en 
infraestructura con un 3,3% del total de inver-
sión en educación entre 2016 y 2018, menor a 
la inversión para los dos periodos preceden-
tes; así, entre 2008-2011 fue de 7,9%, mientras 
entre 2012-2015 fue de 4,9%.

En todos los periodos de análisis, el resto 
de los ítems han tenido una inversión inferior 
al 5% del total de inversión; allí se encuentran 
la gratuidad, el transporte escolar, los plantes 
de mejoramiento, la eficiencia en la adminis-
tración del servicio educativo, la dotación de 
infraestructura y material y medios pedagógi-
cos, las necesidades educativas especiales y 
la capacitación para maestros (véase gráfico 
22) (MCV, 2018, p. 38).

25 De acuerdo con la presentación de la rendición de cuenta de la Alcaldía en marzo de 2019, la Ciudadela Universi-
taria Occidente llevaba un 15% de avance (Alcaldía de Medellín, 2019).

26  MEN (2018)
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Gráfico 22. Medellín: participación rubros de inversión
pública en educación, 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2018

Promedio 2016-2018 Promedio 2012-2015 Promedio 2008-2011

Dentro de esos ítems, destaca una mayor 
inversión relativa en este periodo 2016-2018 
para la calidad gratuidad, el transporte escolar, 

los planes de mejoramiento, las necesidades 
educativas especiales y otros gastos (véase 
gráfico 22).

En 2018 se destacó el incremento en la 
inversión en educación superior, la cual pasó 
de $33.425 millones a $112.981 millones27. Es 
por ello por lo que pasó de ser el quinto ítem 
de inversión en 2017 al segundo en 2018. El 
primer lugar lo siguió ocupando el pago de 
personal, con $656.431 millones. En tercer 
lugar, muy cerca de lo invertido en educación 
superior, fue para el funcionamiento de las es-
cuelas con una inversión de $111.271 millones. 
El cuarto lugar lo ocupó la alimentación escolar 
con $88.865 millones, con una reducción de 
casi 7.000 millones. El quinto lugar lo ocupó 
la infraestructura, que desplazó a la contrata-
ción del servicio educativo, con una inversión 
de $52.706 millones, y con un aumento de 
$20.169 millones más en relación con 2017 
(véase gráfico 23).
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Fuente: cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

Gráfico 23. Medellín: principales rubros de
inversión pública en educación, 2018

27 Ambas cifras en pesos constantes de 2018. No incluye reservas. Se refiere exclusivamente a lo que el FUT refiere 
como educación superior en el sector Educación, más no lo referido a educación superior en promoción del desa-
rrollo.
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En 2018, un ciudadano promedio de la 
región metropolitana tenía 10,2 años de edu-
cación, es decir no había alcanzado el grado 
de bachiller, que implica doce años de educa-
ción, desde la transición hasta el grado once. 
El ritmo de crecimiento de los años de esco-
laridad promedio en la región metropolitana, 
para personas entre 18 años y más, ha sido 
de 0,9%, así que en el periodo 2007-2018 ese 
crecimiento fue del 10%. En el último año, el 
aumento fue levemente menor, 0,7% (véase 
gráfico 24).

Como se decía en el anterior informe 
de Calidad de Vida, para que ese ciudadano 
promedio en la región metropolitana tenga por 
los menos doce años de educación y alcance 
con ello el grado de bachiller, requerirá a este 
ritmo de crecimiento de la última década, casi 
dos décadas más28.
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Fuente: Subdirección de Información.
Secretaría de Educación con base en GEIH del DANE

Gráfico 24.  Medellín A.M. Años promedio de educación
de población de 18 años y más, 2007- 2018

En una región y ciudad que tienen gran-
des brechas en los resultados sociales y eco-
nómicos, es menester revisar la mayoría de 
los indicadores para varios grupos poblacio-
nales. Así, en el caso de los años promedio 
de escolaridad se calculó para los jóvenes 
de 18 a 24 años por quintiles de ingreso para 
varias ciudades, esto es, se divide a los hoga-
res por cinco niveles de ingresos, siendo uno 
el de menos ingresos y cinco el de mayores 
ingresos, y se obtiene los años promedio de 
escolaridad para estos jóvenes de acuerdo 
con el quintil de ingreso del hogar al que 
pertenece.

Los resultados para el año 2018 se ob-
servan en la Tabla 2. En el caso de Medellín 
y la región metropolitana -Medellín AM-, se 
tiene que mientras los jóvenes del quintil 1 te-
nían 10,3 años promedio de escolaridad, en el 
quintil 5 los jóvenes alcanzaban 12,5 años en 
el año 2018. Esto representa una diferencia 
de 2,1 años de escolaridad entre el quintil más 
bajo y el más alto, siendo después de Cali A.M 
la segunda brecha más alta.

Se observa una clara correlación entre 
los años promedio de educación y los quinti-
les de ingreso, así a mayor nivel de ingreso de 
los hogares mayores son los años promedio 
de educación (véase Tabla 2).

Años promedio de educación

Los años promedio de educación es un indicador aproximado del acervo acumulado de 
capital humano de la población, íntimamente relacionado con las posibilidades de creci-
miento y desarrollo económico; así, a mayor capital humano, medido entre otros, por el 
acervo de años promedio de educación de la población, es más probable obtener mayor 
crecimiento y potenciar también el desarrollo socioeconómico en un sentido más amplio.

28 En 2036 se estaría alcanzando un promedio de 12,03 años de escolaridad si se mantiene el ritmo promedio de 
crecimiento anual de la última década.
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En relación con lo encontrado en el año 
2017, se tiene que Medellín A.M y Bucaramanga 
A.M fueron las regiones donde la brecha en los 
años promedio de escolaridad creció entre los 
quintiles 1 y 5. Así, para Medellín A.M en 2017 
fue de 1,9 años, y en 2018 fue de 2,1 años; en 
el caso de Bucaramanga A.M la brecha pasó 
de 1,2 años a 1,7 años. Así, esta ciudad pasó de 
ser la de menor brecha en 2017 a la segunda 
en 2018, detrás de Barranquilla A.M.

La ciudad con mayores promedios de 
años de escolaridad en todos los quintiles 
en 2018 fue Bogotá, mientas la de menores 
promedios en todos los quintiles fue Cali A.M 
(véase Tabla 2).

En consecuencia, para Medellín A.M el 
resultado en materia de brechas de escola-
ridad por niveles de ingresos no es el mejor 
y antes que mejorar empeoró entre 2017 y 
2018, mostrando una de las fuentes más im-
portantes de la desigualdad económica en 
la región. Primordialmente, se deben enfocar 
esfuerzos en lograr que los jóvenes de los 
hogares más pobres accedan a las oportu-
nidades educativas, permanezcan en la es-
cuela y logren adquirir las competencias y 
habilidades para acceder al mercado laboral 
(MCV, 2018, p. 40).

Tasa de analfabetismo

En el otro extremo están las personas que 
no han acumulado ningún nivel formativo y que 
son descritas como analfabetas pues no pue-
den lograr las mínimas habilidades de lectura 
y escritura, lo que en pleno siglo XXI implica 
con gran probabilidad permanecer en círcu-
los de pobreza y exclusión (MCV, 2018, p. 41).

Dentro de la agenda ODS, el objetivo 4.6 
propone que de aquí a 2030, asegurar que to-
dos los jóvenes y una proporción considerable 
de los adultos, tanto hombres como mujeres, 
estén alfabetizados y tengan nociones ele-
mentales de aritmética, el país se ha fijado una 
meta de tasa de analfabetismo de personas 
de 15 años y más de 3% al 2030, empezando 
con una línea de base a 2015 de 5,8%.

Medellín, por su parte, se ha fijado una 
meta de analfabetismo de quince años y más 
de 1% al año 2030. La evolución del indicador, 
como se puede observar en el gráfico 25, la 
evolución de la tasa de analfabetismo ha sido 
positiva para el periodo 2013-2018, con una re-
ducción anual promedio de 0,1%, exactamente 
la misma variación necesaria para alcanzar la 
meta al año 2030, esto es, para tener a ese 
año una tasa de analfabetismo que cobije al 
1% de la población entre 15 años y más.

Tabla 2. Años promedio de escolaridad por quintiles de ingreso del hogar (18 a 24 años), 2018

  Quintiles      

2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Dif Q5-Q1

Medellín AM 10,3 10,7 11,1 11,5 12,5 2,1

Barranquilla AM 10,7 10,8 11,2 11,5 12,2 1,5

Bogotá 10,9 11,1 11,4 11,9 12,7 1,8

Bucaramanga AM 10,6 11,0 11,4 11,6 12,3 1,7

Cali AM 9,9 10,4 10,7 11,3 12,2 2,3

Fuente: cálculos propios con base en GEIH del DANE
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La tasa de analfabetismo está influen-
ciada por las dinámicas de la migración. De 
hecho, conforme se ha reducido el número de 
personas que llegan desplazadas a Medellín, 
la tasa de analfabetismo se ha reducido.

Ahora bien, es necesario precisar que el 
indicador ha sido definido para toda la región 
metropolitana del valle de Aburrá, y no exclusi-
vamente para Medellín. Sería importante, si se 
garantiza la continuidad de la GEIH para Me-
dellín, poder medir de forma complementaria 
el indicador de analfabetismo para Medellín.
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Fuente: Subdirección de Información.
Secretaría de Educación con base en GEIH del DANE.

Gráfico 25.  Área Metropolitana
del Valle de Aburrá: tasa de

analfabetismo de quince años y más,
2013-2018
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1%

Cobertura

En el periodo 2013-2018 las coberturas 
netas y brutas desde transición hasta la media 
mostraron reducciones, siendo más notables 
para transición y primaria. La excepción fue la 
educación inicial, para niños de tres y cuatro 
años, donde se presentó un aumento en am-
bas coberturas, tanto la neta como la bruta.

Antes de entrar a detallar los resultados 
de las coberturas, es importante resaltar que 
estos están basados en las proyecciones po-
blacionales del Censo de 2005. Sobre estas 

hubo voces especializadas que pusieron en 
duda dichas proyecciones por considerar que 
estaban sobreestimando la población, espe-
cialmente en la base de la pirámide. De hecho, 
en la segunda entrega preliminar de los resul-
tados del Censo 2018, la población estimada 
para el país fue de 45,5 millones, esto es 4,3 
millones menos frente a las proyecciones del 
Censo 2005 para el mismo año29.

Lamentablemente, a la fecha de este in-
forme no había una versión final de las cifras 
censales y tampoco datos preliminares por 
municipio, por tanto, los datos de las tasas de 
cobertura se presentan con las proyecciones 
del censo antiguo. En ese orden de ideas, las 
conclusiones sobre la evolución de las co-
berturas pueden cambiar una vez se tenga 
el censo 2018, máxime cuando todo parece 
indicar que los mayores cambios estarán en 
la base piramidal, esto es para los niños de 
0 a 14 años, impactando las coberturas de la 
mayoría de los niveles educativos.

En ese orden de ideas, en cuanto a las 
tasas de cobertura neta, como se observa en 
el gráfico 26, la educación inicial aumentó un 
0,8% promedio anual en el periodo 2013-2018, 
pasando de 79,6% a 83,7%, siendo la única 
tasa que aumentó en dicho periodo, como 
se mencionaba atrás. Específicamente, entre 
2017 y 2018 es de destacar el aumento en la 
cobertura, que pasó de 78,3% a 83,7%, esto es, 
5,4 puntos porcentuales -pp- más. De hecho, 
entre 2016 y 2017 la cobertura también había 
aumentado 6,3 pp (véase gráfico 26).

Los otros niveles educativos, desde tran-
sición hasta la media, bajaron en el periodo 
2013-2018. Las mayores reducciones se dieron 
en transición y en básica primaria, con 1,6 pp 
y 1,7 pp, promedio anual, respectivamente. Le 

29 DANE (2019) ¿Cuántos somos? https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-po-
blacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
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siguieron la media con 0,8 pp menos promedio 
anual y, por último, la básica secundaria con 
0,4 pp menos (véase gráfico 26).

En el marco de la agenda ODS local, se 
han establecido metas al año 2030 para tres 
tasas de cobertura neta, a saber: transición, 
básica primaria y básica secundaria. En los tres 
casos de un 100%. Es necesario recordar que 
las tasas de coberturas netas, son aquellas 
que incluyen sólo a los estudiantes que tienen 
la edad apropiada para el grado cursado, de 
acuerdo con los parámetros que establece el 
Ministerio de Educación Nacional. En ese orden 
de ideas, la meta planteada por el gobierno 
local expresa el interés de que todos los niños 
en edad escolar para esos tres niveles estén 
en el sistema escolar en la edad adecuada.

De acuerdo con la evolución de las tres 
tasas en el periodo 2013-3017, donde en cada 
caso hubo una reducción, las metas al año 
2030 no se cumplirían en ningún caso.
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Gráfico 26. Medellín: tasas de cobertura neta, 2013-2018
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Coberturas brutas

Para el periodo 2013-2018 se tiene que 
todas las coberturas brutas, desde educación 
inicial hasta la media, se redujeron. Las ma-
yores reducciones se dieron para la transición 
y la básica primaria, como en el caso de las 
coberturas netas, con reducciones promedio 
anual de 2,5 pp y 2,1 pp, respectivamente. Le 
siguieron en su orden, la media con 1 pp menos 
promedio anual, la educación inicial con 0,8 
pp menos y la secundaria con 0,5 pp menos.

No obstante, es de destacar que entre 
2017 y 2018 hubo una mejora en las coberturas 
para los niveles de educación inicial y transi-
ción, aumentando 3,3 pp y 4,1 pp, respectiva-
mente. Así, la cobertura bruta en educación 
inicial pasó de 80,4% a 83,7%, mientras que 
la cobertura en transición pasó de 88,5% a 
92,7% (véase gráfico 27).

En el marco de la agenda nacional y 
local de ODS, se tiene una meta de 95% de 
cobertura bruta para el nivel de media, que 
históricamente es el más rezagado. Esta meta 
es compartida para el país y para Medellín. 
Así, entre 2013 y 2018 el comportamiento de 
la tasa en la media ha sido descendente, por 
tanto, dicha tendencia no permite concluir que 
la meta del 95% sea alcanzada al año 2030.

Como se decía en el anterior informe, 
sin acciones focalizadas y más contundentes 
relacionadas con una multiplicidad de facto-
res que influyen en el abandono del sistema 
escolar, principalmente desde la secundaria, 
será muy difícil alcanzar la meta para la co-
bertura bruta en media.

Fuente: Subdirección de información. Alcaldía de Medellín
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Gráfico 27. Medellín: tasas de cobertura bruta, 2013-2018

Como se decía anteriormente, las tasas 
de cobertura están influenciadas tanto por el 
número total de niños matriculados como por 
las proyecciones poblacionales acordes con 
los rangos de edad especificados por le MEN. 
Así, de acuerdo con dichas proyecciones, en 
Medellín entre 2013 y 2018, el número de ni-
ños de tres y cuatro años se mantuvo esta-
ble, mientras los niños entre 6 años y 10 años 
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aumentaron levemente. El resto de los grupos 
etarios se redujeron, incluyendo los niños de 
cinco años (0,3%), los chicos de 11 a 14 años 
(2,8%), y principalmente los jóvenes de 15 y 16 
años (6,7%). Para el total de niños entre los 5 
y los 16 años hubo una reducción de 2,1% en 
dicho periodo (véase gráfico 28).

Ahora bien, en el caso de la población 
matriculada sin importar la edad en la que cur-
sen los grados, se tiene que en todos los niveles 
ésta se redujo, siendo las mayores reduccio-
nes para la media (11,3%) y transición (10,9%), 
mientras la menor reducción se dio para la 
educación inicial con 4,1% (véase gráfico 28).

En conclusión, de acuerdo con estos 
cambios para el periodo 2013-2018 se tiene 
que sólo la cobertura neta en educación inicial 
logra aumentar explicado enteramente por un 
aumento de la matrícula para los niños con la 
edad adecuada, esto es de 3 y 4 años. En el 
de las coberturas de los niveles de transición, 
secundaria y media, tanto las brutas como las 
netas, la reducción se debió a una mayor caí-
da de la matrícula frente a la reducción de la 
población. En el caso de la cobertura en pri-
maria, mientras la población en edad escolar 
aumento levemente, la caída en la matrícula 
fue mucho mayor, explicando así también la 
caída en la tasa.

Para el total de los niveles, esto es des-
de transición hasta la media, el resultado fi-
nal de la caída en las coberturas tanto bruta 
como neta fue producto de una mayor caída 
de la matrícula frente a la menor reducción 
de la población matriculada y matriculada en 
edad escolar.

Educación
Inicial

Transición Primaria Secundaria Media Total

Población en edad escolar 0,0 -0,3 0,3 -2,8 -6,7 -2,1
Población matriculada -4,1 -10,9 -8,1 -4,7 -11,3 -7,5
Población matriculada
en edad escolar

2,3 -9,2 -7,8 -4,9 -13,2 -7,6
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Fuente: cálculos propios con base en Subdirección de Información. DAPM

 Gráfico 28. Medellín: variación 2013/2018 población
escolar matriculada y en edad escolar

De nuevo, es necesario recordar que es-
tos resultados deberán revisarse una vez se 
cuente con los datos censales para la ciudad, 
lo que está anunciado para inicios del segun-
do semestre de este año.

Tasas específicas de matrícula 
por rangos de edad.

De acuerdo con el Ministerio de Educa-
ción Nacional, la tasa específica de matrícula 
es la relación entre los estudiantes de un rango 
de edad específico matriculados en el sistema, 
independiente del nivel educativo que cursen 
y el total de la población en ese mismo rango 
de edad. Si la tasa de matrícula para un rango 
de edad es inferior a 100%, su complemento 
da cuenta de la proporción de la población de 
esas edades que no está siendo atendida por 
el sistema educativo (MCV, 2018, p. 43).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
15 años  88,7% 92,6% 98,3% 99,6% 97,5% 94,4% 96,2% 95,8% 93,9% 92,2% 90,9% 
16 años  70,9% 74,2% 78,3% 81,5% 82,4% 79,7% 78,3% 77,1% 79% 79,3% 77,90% 
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Fuente: Subdirecicón de Información. DAPM

Gráfico 29. Medellín: tasa específica de escolaridad para jóvenes de 15 y 16 años, 2008-2018.
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De acuerdo con datos suministrados por 
la Alcaldía de Medellín, las tasas específicas 
entre los 5 y los 14 años, en el periodo 2008-
2015 estuvieron entre el 100% y más del 100%, 
mientras para los jóvenes de 15 y 16 años se 
mantuvieron por debajo del 100%. Adicional-
mente, entre 2016 y 2018 los niños de 5 y 6 
años también mostraron tasas especificas por 
debajo del 100%, mientras que para los niños 
de 7 años entre 2017 y 2018 aparecen tasas 
por debajo del 100%.

Dadas las tasas de cobertura, lo más 
preocupante en materia de no asistencia es-
colar se concentra en los jóvenes de 15 y 16 
años. Como se observa en el gráfico 29, en 
el periodo 2008-2018 las tasas especificas 
de escolaridad para los jóvenes en estas 
edades han estado por debajo del 100%. 
En 2008, de acuerdo con las proyecciones 
poblacionales del DANE, esto implicaría que 
había aproximadamente 15.500 jóvenes por 
fuera del sistema regular educativo, 11.264 
de 16 años y 4.272 de 15 años; a 2018, esta 
cifra había bajado a 10.173 jóvenes: 2.936 
de 15 años y 7.237 de 16 años. En relación 
con el año 2017, se presentó un incremento 
de 827 más jóvenes que están por fuera del 
sistema regular. En relación con 2016 serían 
1.187 jóvenes más.

De acuerdo con la Secretaría de Educa-
ción, los jóvenes de 15 y 16 años pueden optar 
por la modalidad de atención educativa para 
adultos -CLEI. De acuerdo con el Ministerio 
de Educación Nacional- MEN- esta modali-
dad es aquella que se ofrece a las personas 
en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, que 
deseen suplir y completar su formación, o 
validar sus estudios.

Entre 2004 y 2016 se dio un aumento 
importante en el número de jóvenes entre 15 
y 16 años estudiando en la modalidad CLEI. 
Se pasó de 3.419 jóvenes en 2004 a 11.256 en 
2016. En 2017, bajó a 9.928 jóvenes estudian-
do en modalidad CLEI. La Secretaría de Edu-
cación argumenta que, en el marco del Plan 
de Desarrollo, ha implementado el programa 
Caminar en Secundaria que busca atender a 
la población con extra-edad en secundaria 
con un modelo flexible de educación regular 
que atendió a cerca de 2.410 estudiantes en 
2017 (MCV, 2018, p. 44).

No obstante, en 2017 y 2018 se eviden-
cia una reducción del porcentaje de las tasas 
de cobertura específicas que incluyen educa-
ción de adultos para los jóvenes tanto de 15 
como de 16 años. En el caso de los jóvenes de 
15 años se tiene que mientras en 2016 la tasa 
fue de 106,5%, a 2017 bajó a 102,8% y a 2018 
fue de 100,8%. En el caso de los jóvenes de 
16 años se tiene que a 2016 la tasa especifica 
era de 100,5%, a 2017 bajó a 99% y a 2018 se 
ubicó en 96,7%.

El contraste de ambos indicadores para 
los jóvenes de 15 y 16 años muestra que no 
son 10.000 los jóvenes que están por fuera 
del sistema educativo, ya que un porcentaje 
de ellos están en la modalidad CLEI, aunque 
no es posible precisar la magnitud exacta. 
No obstante, la evolución de ambos indica-
dores en los últimos tres años muestra que 
antes que disminuir el número de quienes 
están por fuera del sistema regular, ha au-
mentado levemente, y en el caso de la tasa 
que incluye educación para adultos, entre 
2016-2018 bajó casi cuatro puntos porcen-
tuales, reforzando que en ese último año 
había más jóvenes por fuera del sistema 
educativo, frente a 2016.
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Cobertura en educación superior

El Ministerio de Educación Nacional -MEN- define y calcula solamente la tasa de cober-
tura bruta para la educación superior, con un rango de edades que va desde los 17 años 
hasta los 21 años. Otras entidades como el Banco de la República y la Secretaría de Edu-
cación de Medellín, tomando como fuente la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH- 
obtienen tasas de asistencia30 pero con un rango de edad más amplio, esto es, de 18 a 
24 años, tomando en cuenta que la alta tasa de extra-edad lleva a que muchos jóvenes 
entren a la universidad con edades muy por encima de las establecidas por el MEN para 
los cálculos de la tasa de cobertura bruta; en consecuencia, el rango de 17 a 21 años es-
taría sobreestimando las tasas de cobertura en educación superior.

La tasa de cobertura bruta en educación superior para el área metropolitana del valle de 
Aburrá31 se ha venido construyendo con base en datos del SNIES del Ministerio de Edu-
cación Nacional para la matrícula y con información proyectada del DANE en cuanto a 
población entre 18 y 24 años en los diez municipios del área metropolitana.

Las tasas de cobertura bruta en educa-
ción superior, tanto la que incluye sólo pregrado 
como la que incluye posgrado, mostraron una 
evolución positiva en el periodo 2005-2017. En 
dicho periodo, a excepción del año 2010 y en 
el caso de la cobertura solo para pregrado en 
el año 2017, la cobertura creció, dando como 
resultado 24,6 puntos porcentuales más a 2016 
para la cobertura en pregrado y 27 puntos por-
centuales más para la cobertura de pregrado y 
posgrado, lo que muestra un crecimiento anual 
promedio del 5,5% y 5,7%, respectivamente. 
Como se observa en el gráfico 30, en 2017 se 
dio un revés en la tasa de cobertura para solo 
pregrado, luego de crecer año a año desde 
2011. Así, se pasó de una cobertura en la re-
gión metropolitana de 61,6% en 2016 a 60,8% 
en 2017. Esta reducción se explica por la caída 
en el número de alumnos matriculados, que 
para el país fue del 7%, y más alto aún para 
las universidades privadas con una reducción 
de la matrícula del 10% (Cajiao, 2019).

De acuerdo don Cajiao (2019), se pueden 
enunciar algunos hechos que podrían ser la 
explicación al bajón en la matrícula en 2017, 
como la restricción de los créditos de ICETEX 
a las instituciones con acreditación de calidad, 
las cuales no superaban el quince por ciento 
de la capacidad instalada; la dificultad de los 
recién egresados para encontrar empleo de 
buena calidad y remuneración puede despertar 
dudas entre las familias y los jóvenes sobre la 
tasa de retorno de la inversión en educación 
superior y la crisis de los precios del petróleo 
que afectó la economía colombiana y habría 
afectado el gasto de las familias en educa-
ción superior.

En la agenda nacional al 2030 se esta-
bleció una meta de tasa de cobertura bruta 
en educación superior del 80%, mientras en 
la agenda para Medellín se incluyó reciente-
mente un indicador de tasa de asistencia a la 
educación superior para bachilleres de 16 a 
28 años con una meta de 53,8% al año 2030. 

30 No toman en cuenta la matrícula, si no las respuestas de asistencia en ciertos rangos de edades en los hogares 
consultados con la GEIH.

31 Por el fenómeno de conurbación en el valle de Aburrá no es pertinente construir una cobertura en educación 
superior sólo para Medellín, especialmente porque para ese nivel es más evidente la gran movilidad de los estu-
diantes entre los municipios del valle.
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En el primer caso, dado el comportamiento de 
la tasa de cobertura en el periodo 2013-2017 
es posible afirmar que la meta se cumplirá de 
seguir ese mismo comportamiento, e incluso 
puede superarse (véase gráfico 30).

En el segundo caso, con información 
entre 2014 y 2017 se tiene que, la tasa de 
asistencia de bachilleres ha crecido, aun-
que entre 2015 y 2016 se estancó. Mientras 

en 2015 fue de 43,8% a 2015 fue de 43,6%. A 
2017, última información disponible, aumentó 
ubicándose en 45%. Esto significó que entre 
2014 y 2017 la tasa aumentó cuatro puntos 
porcentuales, lo que implica que de seguir 
con dicho comportamiento, es esperable que 
a 2030 se pueda alcanzar e incluso superar 
la meta propuesta por la Alcaldía de Medellín 
(véase gráfico 31).
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Fuente; cálculos propios con base en SNIES para matrícula y DANE para proyecciones de población.
En este caso el denominador corresponde a población entre 18 y 24 años en el área metropolitana del valle de Aburrá

Gráfico 30. Medellín A.M: tasa de cobertura bruta en educación superior, 2005-2017
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Fuente: Subdirección de Información con base en GEIH para Medellín.
La GEIH exclusiva para Medellín no se realizó en 2013 y 2018 y por ello no se incluyen

resultados para ambos años en la gráfica.

Gráfico 31. Medellín: tasa de asistencia
a educación superior para bachilleres

de 16 a 28 años, 2014-2017

Meta 2030

53,8%

Estos datos evidencian que, dadas las 
metas, tanto del país como de la ciudad, al año 
2030, lo relacionado con acceso a educación 
superior estaría más que superado. Es importante 

precisar que, el acceso a la educación superior 
tiene como requisito el que los jóvenes hayan 
culminado el bachillerato, no obstante, aún 
hay muchos adolescentes y jóvenes que no 
han culminado la educación media. Con da-
tos provenientes de las tasas específicas de 
escolaridad, hay más de 10.000 jóvenes entre 
los 15 y 16 años por fuera del sistema educa-
tivo regular, de ellos 7.200 tenían 16 años en 
201832. Como se decía en el anterior Informe 
de Calidad de Vida, a esto debe sumarse el 
porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que 
ni estudian ni trabajan, para la ciudad a 2017, 
última información disponible, había un 18,6%, 
aproximadamente 43.000 jóvenes, que no eran 
bachilleres y que no estaban estudiando.

32  Se resalta el dato de los jóvenes de 16 años porque es a partir de esa edad que el indicador incluido en la agenda 
por la Alcaldía toma en cuenta la asistencia a la educación superior.
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En consecuencia, uno de los mayores 
desafíos para seguir ampliando la asistencia 
a la educación superior entre los jóvenes en 
Medellín y la región metropolitana es garan-
tizar que no salgan del sistema educativo an-
tes de culminar la media y obtener el titulo de 
bachiller, requisito indispensable para optar 
a una formación superior (MCV, 2018, p. 46).

Las oportunidades de proseguir estudios 
universitarios se han ampliado en la ciudad de 
Medellín a través de diferentes estrategias, prin-
cipalmente a través de las becas y becas-cré-
dito que ofrece el municipio desde el año 2008 
cuando se creó el Fondo de Becas-EPM, que 
continúa ofreciendo oportunidades, aunque 
cada vez a menos nuevos estudiantes (MCV, 
2018, p. 46). En total el programa ha beneficiado 
desde 2008 hasta 2018 a 36.149 estudiantes, 
de ellos el 8,3% en los tres últimos años, para 
3.032 estudiantes beneficiados.

Las becas EPM, representaron la mayo-
ría de éstas otorgadas por el municipio entre 
2008 y hasta 2016, año en el cual representa-
ron el 67% del total de las becas. En promedio 
entre 2008 y 2016, ocho de cada diez becas 
eran del fondo EPM. A 2017, las becas de este 
fondo pasan a ser minoría llegando a un 30% 
de participación y en 2018 llegaron a su par-
ticipación mínima con un 9%.

El total de becas otorgadas por el mu-
nicipio de Medellín entre 2008 y 2018 llegó a 
53.669, incluyendo las Becas del fondo EPM, 
becas del Presupuesto Participativo-PP, Fondo 
Enlaza Mundos, Fondo Extendiendo Fronteras, 
Formación Avanzada y becas pata Tecnolo-
gías, que está operando desde el año 2017.

Del total de becas para el periodo 2008-
2018, un 47,1% se focalizaron en estudiantes 
de estrato 2, seguidos por el estrato 3 donde 
se focalizaron un 33% de las becas en todo el 
periodo. Por su parte, un 14,2% de las becas se 
otorgaron a estudiantes de estrato 1, mientras 
un 4,3% se otorgaron a estudiantes de estrato 
4. El 1,3% restante se otorgaron a estratos 5 y 6.

Por su parte, estudiantes de cuatro co-
munas tuvieron una participación en las be-
cas iguales o superiores al 6%, estas fueron: 
Robledo con el 9,1% siendo la de mayor parti-
cipación, seguida por San Javier con el 6,6%, 
Buenos Aires con el 6,1% y Doce de Octubre 
con 6,0%. Si se contrasta esta participación 
con las tasa de asistencia para 2017, se tiene 
que las cuatro comunas no están en los niveles 
más bajos de tasa de asistencia, así Popular, 
Santa Cruz, Manrique y Villa Hermosa fueron 
las comunas con menores tasas, ubicándose 
entre 1% y 31%, mientras que de las comunas 
con mayor participación en el total de becas, 
tres de ellas se ubican en un segundo rango 
de tasa de asistencia, ubicándose por encima 
de las de menor tasa y por debajo de las de 
mayor tasa. La única comuna que se ubica con 
una tasa de asistencia por encima del prome-
dio de ciudad es Buenos Aires con una tasa 
de asistencia a 2017 de 46,7%.

En 2018, destaca el crecimiento de las 
becas provenientes del Presupuesto Participa-
tivo, que se ubicó en 2.353, muy por encima 
del promedio del periodo 2005 al 2017 de 536 
becas otorgadas mediante este fondo.

En 2017 y 2018 se inicia el fondo de be-
cas para tecnologías, una apuesta de la actual 
administración que busca aumentar el acceso 
a una formación pertinente para los jóvenes de 
la ciudad, en especial de aquellas comunas y 
corregimientos con menores tasa de asistencia 
a la educación superior. En 2017 se otorgaron 
2.331 becas y 5.001 en 2018. Estas becas solo 
incluyen matrícula, más no sostenimiento.

Las carreras más demandadas por los 
estudiantes que reciben becas en tecnologías 
son gestión administrativa con un 11,1%, gestión 
de servicios gastronómicos con 7,1%, análisis de 
costos y presupuestos con 6%, desarrollo de 
software con 5,9% y mantenimiento de equipo 
biomédico con 5,4%.

El 40% de estos becarios estudian en 
el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, 
un 23% en el Pascual Bravo y un 17% en el 
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Colegio Mayor. Mientras los restantes estu-
dian en el Colegio Mayor de Antioquia, Tec-
nológico de Antioquia y el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid.

El rubro de inversión en educación, dedi-
cado a fondos de becas, subsidios y créditos 
educativos universitarios, de acuerdo con la 
Ley 1012 de 2006, ascendió al 6,7% de los re-
cursos para el periodo 2016-2018, estando por 
debajo porcentualmente de lo alcanzado en 
2008-2011 cuando llegó al 7,5% y entre 2012-
2015 cuando llegó al 14,9%.

Adicionalmente, el municipio de Mede-
llín también invierte en educación superior a 
través de la ampliación y sostenimiento de la 
cobertura de las tres Instituciones de Educa-
ción Superior del municipio de Medellín, ellas 
son: Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM, 
Pascual Bravo y Colegio Mayor. En 2018 esos 
recursos ascendieron a $120.984 millones33, 
casi 8.000 millones menos frente a lo inverti-
do en 2017. Entre 2016-2018 se invirtieron en 
ampliación y sostenimiento de la cobertura en 
las IES casi 280.000 millones34

Es importante anotar que la tasa de de-
serción en las tres IES del municipio en los tres 
últimos años va desde un promedio al semes-
tre de 11% en el Colegio Mayor, un 16% en el 
ITM y un 26% en el Pascual Bravo. Estas tasas 
llaman a mejorar los procesos de retención de 
los estudiantes, por los altos costos que im-
plica, desde el punto de vista de la inversión 
municipal para el mantenimiento de la cober-
tura de sus IES, cuando los jóvenes desertan 
de las carreras universitarias.

Eficiencia interna

La eficiencia interna es otra forma de 
evaluar la calidad de los sistemas edu-
cativos. Es ideal que los niños y adoles-
centes que entran al sistema educativo 
permanezcan en él durante todo el año 
lectivo, esto es, que no deserten del sis-
tema; que logren los objetivos del grado 
que cursan al culminar el año, lo que sig-
nifica que es esperable que no repitan 
cursos; y, finalmente, que sí llegan a no 
cumplir los objetivos del grado cursado 
y lo tienen que repetir, no lo hagan más 
de una vez35.

Deserción

Para ninguno de los indicadores de efi-
ciencia interna se incluyeron metas al año 
2030, dentro de la agenda ODS. En el perio-
do 2010-201736 la tasa deserción para todos 
los niveles educativos en el sector oficial se 
redujo, a excepción de la transición donde se 
mantuvo estable en 3,1%. El nivel de mayor re-
ducción fue la media, con 1,8 pp menos en re-
lación con el año 2010. Le siguió con la mayor 
reducción en la deserción el nivel de básica 
secundaria con 1,1 pp menos, para ubicarse en 
2017 en 3,9% (véase gráfico 32).

Para el total de los niveles entre transi-
ción y la media, la tasa de deserción se redujo 
casi un punto porcentual, pasando de 3,8% a 
2,9% entre 2010 y 2017. Esto implicó en términos 
absolutos, 9.267 estudiantes que desertaron 
del sistema escolar en 2017, 3.388 menos en 
relación con 2010.

33 Estos recursos se incluyen dentro del rubro de promoción del desarrollo en un ítem de Promoción de capacitación 
para el empleo en la clasificación que realiza la Contaduría General de la Nación para la inversión de las entidades 
territoriales.

34 A pesos constantes de 2018.
35 De acuerdo con el MEN la tasa de extra-edad está dada para niños o adolescentes que cursan un grado con tres 

o más años frente al ideal propuesto por el MEN para el grado cursado.
36 La tasa de deserción es calculada con un año de atraso por parte del Ministerio de Educación Nacional, por tanto, 

no se cuenta con información para 2018 al momento de escribir este informe.
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 Gráfico 32. Medellín: tasas de deserción oficial
por niveles, 2010-2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

En secundaria que es donde se tiene la 
mayor tasa de deserción para todo el perio-
do, desertaron 4.620 estudiantes de las insti-
tuciones oficiales de la ciudad que cursaban 

ese nivel, eso significó una reducción de 1.471 
estudiantes en relación con 2010.

Entre 2016 y 2017, todos los niveles re-
dujeron la tasa de deserción, a excepción de 
transición donde aumentó en 0,5 pp, ubicán-
dose en 3,1%, para 650 estudiantes en ese 
grado, esto es 105 más en relación con 2016. 
Los otros niveles experimentaron reducciones 
entre ambos años, siendo la mayor reducción 
para la básica secundaria, con 717 estudiantes 
menos que desertaron frente al 2016.

Es importante resaltar que en el grado 
donde más deserción hubo, tanto en 2016 como 
2017, fue en el sexto grado, esto es, justo el 
paso del nivel de básica primaria al de básica 
secundaria, evidenciando la necesidad de me-
jorar la transición entre niveles, principalmente 
en éste de la primaria a la secundaria. Así, en 
2016 la deserción en ese grado llegó al 6,3%, 
y en 2017 bajó, pero permaneció como el más 
alto, y se ubicó en 4,6%. Le sigue el grado sép-
timo, con las mayores tasas de deserción, en 
2016 con 4,4% y en 2017 con 3,5%. Conforme 
se avanza en grados, disminuye la tasa de 
deserción, siendo la menor en el último gra-
do del bachillerato, donde a 2017 fue de 1,5%.

Repitencia

La tasa de repitencia también es un indicador relevante en cuanto a la eficiencia escolar 
se refiere. Este indicador está íntimamente relacionado con el de deserción y extra-edad. 
Así las cosas, los años que un estudiante deba repetir impactan negativamente en los in-
dicadores de deserción, pues aumenta la probabilidad de que salga del sistema, y en la 
extra-edad, pues aumenta la probabilidad de que termine con una edad muy por encima 
de lo adecuado para el grado que cursa.

Investigaciones sobre la repitencia han mostrado que ésta tiene efectos negativos y acu-
mulativos en el tiempo sobre el desempeño académico de los estudiantes, lo cual implica 
que entre menor sea el grado que repite el estudiante, mayores serán las consecuencias 
negativas en su aprendizaje (Icfes, 2017, p. 29).
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Gráfico 33. Medellín: tasas de repitencia oficial
por niveles. 2011-2018

La tasa de repitencia oficial37 en el pe-
riodo 2011-2018, muestra un comportamiento 
atípico en el año 2017, las tasas en todos los 
niveles mostraron aumentos muy significativos; 
en la mayoría de los niveles casi que triplicaron 
la tasa en relación con 2016, mientras que el 
peor caso se dio con la transición donde pasó 
de 0,1% en 2016 a 1,7% en 2017.

De acuerdo con la Secretaría de Educa-
ción de Medellín -SEM, en el 2016 se reforzaron 
los procedimientos de validación de la infor-
mación ingresada al Sistema de Información 
de Matrícula -SIMAT, de donde se obtiene el 
dato de tasa de repitencia, dada una directriz 
del Ministerio de Educación Nacional que bus-
caba mejorar la calidad del dato obtenido en 
las entidades territoriales, luego de encontrar 
inconsistencias en la información reportada. 
“Posterior a esta revisión, desde el equipo 

SIMAT de la SEM se realizó una revisión ex-
haustiva de los registros en las Instituciones 
Educativas, alertando a estas para la adecua-
da marcación de los estudiantes repitentes. Lo 
anterior conllevó a un aumento del número 
de matriculados reportados como repitentes 
que no estaban debidamente marcados en el 
SIMAT y al respectivo incremento en el resul-
tado del indicador”38.

A 201839, se observa una reducción signi-
ficativa de las tasas de repitencia en todos los 
niveles, haciendo los datos más compatibles 
con la serie antes de 2017. De acuerdo con la 
Secretaría de Educación, los resultados para 
2017 alertaron a la entidad sobre la compleji-
dad del fenómeno y la necesidad de concien-
tizar a todos los directivos de las Instituciones 
Educativas en torno a la responsabilidad social 
que implica que tantos niños y jóvenes de la 
ciudad repitan un año escolar. En ese sentido, 
la Secretaria emitió una directriz para que la 
evaluación se realice por ciclos de aprendizaje 
y no por grados, esto es, que los logros sean 
evaluados como un proceso de más largo al-
cance. Al parecer, la directriz tuvo su efecto en 
los datos registrados, de forma preliminar, de 
las tasas de repitencia para 2018.

Así, como se observa en el gráfico 33, la 
repitencia sigue siendo mayor en la secunda-
ria, pero también fue el nivel que más la redu-
jo entre 2017 y 2018, pasando de 15,3% a 6%, 
con 7.037 estudiantes repitentes. Le siguió la 
básica primaría, con la segunda más alta tasa 
de repitencia, la cual pasó de 9,3% a 4,1%, con 
5.729 estudiantes repitentes.

Para el total del sistema oficial, desde la 
transición hasta la media, se pasó de 10,5% en 
2016 a 4,3% en 2018, para un total de 13.545 
estudiantes repitentes.

37 La tasa de repitencia oficial incluye las instituciones oficiales y las de contratación. Para el cálculo la Secretaría de 
Educación se basa en Matricula en Línea y el SIMAT.

38 Alcaldía de Medellín (2018, f).
39 De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, los datos de 2018 son datos preliminares, sujetos a la validación final de la 

matrícula que realiza el Ministerio de Educación Nacional,
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Extra-edad
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Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín.
En la tasa oficial se incluyen estudiantes oficiales y de contratación.

Gráfico 34. Medellín: tasa de extraedad oficial
por niveles, 2010-2018

La tasa de extra-edad se entiende como 
el porcentaje de estudiantes en un nivel edu-
cativo dado que tienen tres años o más de la 
edad ideal para dicho nivel, de acuerdo con 
los criterios establecidos por el MEN, sobre el 
total de estudiantes matriculados en ese nivel.

En Medellín, en el periodo 2010-2018, se 
evidencia que es la secundaria la que mues-
tra el más alto nivel de extra edad. De hecho, 
es el único nivel que mostró un aumento en el 
periodo de análisis, pasando de 8% en 2010 
a 9,7% en 2018, para un total de 11.492 estu-
diantes a ese último año (véase gráfico 34).

En total, para los niveles que van de pri-
maria a la media, la extra-edad fue del 5,5%, 
0,22 pp menos frente al año 2016, y se mantie-
ne muy estable frente al promedio del periodo 
2010-2018 de 5,7%. Eso significó que había en 
el sistema oficial, 17.352 niños y jóvenes en ex-
tra-edad, para 681 menos en relación con 2017.

Así las cosas, en los últimos años, lo que 
se ha ganado en media y primaria se ha perdi-
do en la secundaria, dando como resultado un 
estancamiento en el indicador de extra-edad 
para todo el sistema de básica y media (MCV, 
2018, p.49). El nivel de secundaria merece es-
pecial atención, pues como se presentaba en 
anteriores informes de calidad de vida, este 
nivel tiene los más altos niveles de ineficien-
cia y la importancia de mejorar precisamente 
en ese nivel radica en que termina afectando 
la cobertura en el nivel de media. Así, es im-
portante resaltar que el grado de mayor extra 
edad es del sexto grado, seguido de séptimo, 
octavo grado y noveno grado. En el sexto gra-
do la extra-edad fue de 13,6% y 13,1% en 2017 
y 2018, respectivamente. En séptimo fue de 
10,1% y 8,8% en ambos años, mostrando una 
reducción de más de un pp. Por su parte, en 
octavo grado fue de 8,8% y 8,7% entre ambos 
años, sin mayores cambios y en noveno fue de 
6,6% y 6,7%, en 2017 y 2018, respectivamente.

La mayor extra-edad en secundaria 
está dada por la confluencia de la deserción 
y la repitencia en esos grados, lo que termina 
expulsando a los jóvenes fuera del sistema 
escolar antes de iniciar la media. Aquellos 
quienes logran entrar a la media muestran 
menores niveles tanto de deserción como de 
repitencia, lo cual estaría evidenciando que 
terminan pasando de nivel quienes están más 
preparados para ello, prueba de ellos es, como 
se verá más adelante, los avances que se han 
tenido en las pruebas de logro se han dado 
en el noveno grado, más no en quinto grado, 
esto está estrechamente relacionado con que 
quienes logran llegar al noveno grado están 
mejor preparados en cuanto a los conocimien-
tos adquiridos, y que los de mayor extra-edad, 
repitencia, terminan saliendo del sistema antes 
de culminar la secundaria (MCV, 2018, p 50).

El reto en materia de política pública es 
cómo preparar al grueso de los estudiantes 
para que puedan tener un tránsito exitoso 
entre niveles, siendo más crítico el paso de 
la primaria a la secundaria, en el caso de la 
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deserción, y el paso de la secundaria a la me-
dia, en el caso de la extra edad. El desafío es 
dejar atrás al menor número de estudiantes, 
esto implica trabajar arduamente en jornadas 
extra-clase para propiciar el aprendizaje de 
aquellos estudiantes que no están adquirien-
do los logros que deberían en los tiempos 
acordes para ellos, en ese sentido, la visión 
de la Secretaría de Educación de Medellín, 
en cuanto los logros se piensen menos por 

grados y más por ciclos va en sintonía de no 
dejar a nadie atrás. Es un avance si el siste-
ma educativo fija explícitamente como obje-
tivo que cada vez haya menor repitencia y 
extra-edad, con lo cual muy posiblemente 
se impacte positivamente la deserción y los 
resultados en pruebas de logro. Valdría la 
pena, en ese sentido, poder incluir algunos 
de estos indicadores de eficiencia interna en 
la agenda local ODS al año 2030.

Logro escolar

“Los sistemas escolares con mejores resultados logran brindar educación de alta calidad 
a todos los estudiantes”. (OCDE)40

Tan o más importante que los niños y jóvenes accedan a la educación, es que ésta les 
provea de capacidades para relacionarse con el mundo, entender sus entornos y apor-
tar con soluciones a los problemas de la sociedad en donde viven. En otros términos, los 
niños y jóvenes van a la escuela con unos propósitos definidos, que el sistema educativo 
debe tratar de dar cuenta, idealmente para todos los estudiantes o por lo menos para la 
mayoría. Es precisamente esa la definición que otorga el Icfes de lo que entiende la en-
tidad como calidad educativa, esto es: “la capacidad del sistema para lograr que todos 
o la gran mayoría de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias…”

Este logro educativo es el resultado de múltiples factores determinantes que dan cuenta 
de la complejidad del proceso. Así, desde lo micro a lo más macro, tenemos el aula donde 
en esencia se ponen a prueba con mayor énfasis los procesos pedagógicos; la escuela 
con todos los insumos con que cuenta, remarcando en ella el papel de los maestros y 
maestras y todo el personal de apoyo con que cuentan; también está la familia, el hogar 
y todas sus variables socioeconómicas asociadas y está el contexto más cercano a la 
escuela (barrio, comuna); todo lo anterior bajo un marco institucional y legal que rige ne-
cesariamente las relaciones de todos los actores involucrados.

El programa MCV les hace seguimiento 
a los resultados arrojados por las Pruebas es-
tandarizadas Saber en quinto grado, cuando 
culmina la educación básica primaria, en nove-
no grado cuando culmina la educación básica 
secundaria y onceavo grado cuando culmina 
la educación media, donde es posible hacer 

un seguimiento en el tiempo y dar cuenta de 
la evolución de la calidad. Además, les hace 
seguimiento a los resultados para Medellín 
de las pruebas internacionales del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudian-
tes, o pruebas PISA, que son aplicadas cada 
tres años41.

40 OCDE. Tomado de: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/
41 Los últimos resultados que corresponde a 2015 ya fueron analizados en el Informe de Calidad de Vida de Medellín, 

2016.
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En este informe se analizan los resulta-
dos de las Pruebas Saber para quinto y noveno 
para el periodo 2013-201742, de acuerdo con la 
metodología del hacia dónde vamos; es impor-
tante tener en cuenta que en 2018 el Icfes no 
realizó las pruebas Saber para tercer, quinto y 
noveno grado. De acuerdo con la entidad “la 
idea es hacer un alto en el camino para poder 
incorporar nuevos elementos que ya existen en 
el medio educativo, como son los lineamientos 
curriculares. El objetivo es volver a empezar con 
una nueva línea de base en el 2019, incorpo-
rando estos elementos. Por otro lado, hacer la 
prueba y trabajar en el diseño de otra, no tie-
ne mucho sentido y preferimos enfocarnos en 

esa actividad durante el 2018”43. En ese orden 
de ideas, los indicadores planteados tanto en 
la agenda nacional como local, que toman en 
cuenta estas pruebas tendrán que ser revisa-
dos en su momento, si como expresa el Icfes 
habrá una nueva línea de base.

Pese a lo anterior, es importante dejar 
constancia del comportamiento del logro esco-
lar para el periodo 2013-2017 y de lo esperado 
a 2030,de acuerdo con las metas propuestas 
tanto por la agenda nacional como la local.

También se incluye en este capítulo los 
resultados de las pruebas Saber para el grado 
once para el periodo 2014-201844.

Pruebas Saber para quinto y noveno grado.

El Icfes define la calidad educativa como “la capacidad del sistema para lograr que todos 
o la gran mayoría de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias. 
Así las cosas, las pruebas Saber para los niveles quinto y noveno pueden leerse preci-
samente por niveles de logro, específicamente cuatro niveles; estos son: nivel insuficien-
te, en el que el estudiante no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba; 
nivel mínimo, el cual muestra un desempeño mínimo en la competencias exigibles para 
el área y grado evaluado; nivel satisfactorio, el cual 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, el nivel 
avanzado que muestra un desempeño sobresaliente para las competencias exigibles 
para el área y el grado aprobado.

Para el periodo 2013-2017, la prueba de 
matemáticas en quinto grado ha sido la de peor 
desempeño de los estudiantes en Medellín. En 
promedio, un 29%, esto es, tres de cada diez 
adquieren las competencias necesarias para 
el grado cursado, mientras un 71% se ubican 
en los niveles mínimo e insuficiente. Medellín 
ha propuesto que para esta prueba y grado se 
llegue a un 50% de estudiantes que obtienen 
los niveles satisfactorio y avanzado.

Como se puede observar en el gráfico 
35, la evolución del indicador entre 2013 y 
2017 muestra una reducción del porcentaje 
de estudiantes en los niveles satisfactorio y 
avanzado, pasando del 30% en 2013 al 23% 
en 2017, lo que significa que el comportamiento 
del indicador es contrario a lo esperado para 
alcanzar la meta del 50% al 2030, por tanto, 
la flecha roja es indicativa de que el indicador 
va en la dirección incorrecta.

42 La fecha de actualización de los resultados consultados en el Icfes para 2013 es el 17 de diciembre de 2014, para 
2014 es el 17 de abril de 2015, para 2015 es el 31 de marzo de 2016, para 2016 es 30 de abril de 2017 y para 2017 
es 12 de marzo de 2018.

43 Semana (2018).
44 A partir del segundo semestre de 2014 hubo un cambio metodológico en esta prueba, por lo cual sólo es posible 

comparar a partir de ese año.
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Fuente: cálculos propios con base en ICFES

Gráfico 35. Medellín: niveles
de logro en prueba Saber, quinto
grado matemáticas, 2013-2017

Nivel insuficiente y mínimo Nivel satisfactorio y avanzado

Meta 2030
50%

niveles satisfactorio
y avanzado

La prueba de lenguaje en quinto grado 
presenta en general un mejor resultado para 
el periodo 2013-2017, no obstante, se presentó 
un descenso en el porcentaje de estudiantes 
que obtuvieron niveles satisfactorio y avanza-
do en dos puntos porcentuales, pasando de 
45% a 42%, en consecuencia, el porcentaje de 
estudiantes que obtuvieron niveles por debajo 
de lo esperado, esto es, insuficiente y mínimo 
pasaron de 54% a 57%45 Medellín ha fijado 
una meta al 2030 de 70% de los estudiantes 
del grado quinto que obtienen en la prueba de 
lenguaje los niveles satisfactorio y avanzado. 
Dado el comportamiento entre 2013 y 2017, 
el indicador va en la dirección incorrecta y no 
se alcanzaría la meta propuesta al año 2030 
(véase gráfico 36).
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Fuente: cálculos propios con base en ICFES

Gráfico 36. Medellín: niveles de
logro en prueba Saber,

quinto grado lenguaje, 2013-2017.

Nivel insuficiente y mínimo Nivel satisfactorio y avanzado

Meta 2030
70%

niveles satisfactorio
y avanzado

Por su parte, para el grado noveno los 
resultados de las pruebas de lenguaje y mate-
máticas mostraron resultados dispares. De un 
lado, la prueba de lenguaje es la única de las 
cuatro pruebas analizadas donde se obtuvie-
ron resultados positivos entre 2013 y 2017, con 
un avance de nueve puntos porcentuales en el 
porcentaje de estudiantes que obtuvieron los 
niveles satisfactorio y avanzado en dicha prue-
ba, pasando de 48% a 57%. Medellín ha fijado 
una meta al 2030 de 75% de los estudiantes 
del noveno grado que obtienen niveles satis-
factorio y avanzado en la prueba de lenguaje. 
Dado el comportamiento del indicador entre 
2013 y 2017 es posible afirmar que de conti-
nuar con ese crecimiento promedio la meta al 
2030 se cumpliría e incluso podría avanzarse 
aun más allá de la meta (véase gráfico 37).
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Fuente:cálculos propios con base en ICFES  

Gráfico 37. Medellín: niveles
de logro prueba SABER, noveno

grado lenguaje, 2013-2017

Nivel insuficiente y mínimo Nivel satisfactorio y avanzado

Meta 2030
75%

niveles satisfactorio
y avanzado

En contraste, la prueba de matemáticas 
en noveno grado no mostró avances y se man-
tuvo estable entre 2013 y 2017, ubicándose en 
27% de los estudiantes que lograron niveles 
satisfactorio y avanzado en la prueba. Medellín 
ha fijado un meta al 2030 de 60% de los estu-
diantes de noveno grado que en la prueba de 
matemáticas obtienen los niveles satisfactorio 
y avanzado. Dado el comportamiento del in-
dicador entre 2013 y 2017, este va en la direc-
ción incorrecta y, por tanto, de seguir así, no se 
cumpliría la meta al 2030 (véase gráfico 38).

45 El desfase en un punto porcentual obedece a aproximación de decimales.
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Fuente:cálculos propios con base en ICFES  
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Gráfico 38. Medellín: niveles de logro
en prueba SABER, noveno grado

matemáticas, 2013-2017.

El análisis de hacia dónde vamos, dada 
la apuesta de la ciudad de cara al 2030 mues-
tra que no vamos por buen camino, pues de 
cuatro pruebas, solo una estaría alcanzando 
la meta al 2030, esta es la de lenguaje en no-
veno grado. Entendiendo la complejidad del 
proceso educativo, y los múltiples factores que 
impactan el logro escolar es fundamental que 
la ciudad le apueste a generar evaluaciones 
de las más importantes inversiones realiza-
das en educación. Es recurrente el discurso 
de que se invierte mucho en educación y los 
resultados no son satisfactorios. A priori no es 
posible saber si son suficientes o no los recur-
sos invertidos, aunque sea cierto, como se vio 
más atrás en este capítulo que la educación 
es el primer rubro en inversión en la ciudad; 
no obstante, sin evaluaciones que muestren 
el impacto de las políticas en asuntos como el 
logro escolar o algunos indicadores de eficien-
cia interna, como la deserción, la repitencia o 
la extra edad, es complejo lograr cambios o 
transformaciones significativas en educación.

Es importante resaltar la necesidad de 
priorizar cambios significativos para mejorar el 
logro escolar en la primaria. En quinto grado 
se obtienen resultados poco satisfactorios en 
la medida en que no se alcanzan los logros 
necesarios por parte de la mayoría de los es-
tudiantes. Tomando en cuenta que es en sexto 
grado donde se presenta la mayor deserción 
en la ciudad, esto podría estar vinculado con 
lo mal preparados que llegan los estudiantes 
a la básica secundaria, haciendo que no haya 
una transición exitosa entre niveles y llevando 
a muchos estudiantes a desertar del sistema 
educativo.

Comparación con otras 
ciudades y el país

El país adoptó metas para las cuatro 
pruebas Saber analizadas anteriormente, esto 
es, para quinto y noveno grado en lenguaje 
y matemáticas. En cada caso, las metas del 
país son mucho menos ambiciosas que las que 
Medellín ha adoptado al año 2030. Como se 
observa en el gráfico 39, para la prueba de 
lenguaje en quinto grado la meta es alcan-
zar un 44,5% de los estudiantes que obtienen 
los niveles satisfactorio y avanzado al 2030, 
mientras en Medellín esa meta llega al 70%. 
Pese a que indicador permaneció estable entre 
2013 y 2017, pasando de 42% a 43%, la meta 
poco ambiciosa fijada por el país muestra que 
ésta se cumpliría sin problema de seguir este 
comportamiento (véase gráfico 39).

Siendo tan poco ambiciosa la meta para 
el país, a ciudades como Bucaramanga y Bo-
gotá no les aplica, pues están en el periodo en 
cuestión, esto es, entre 2013 y 2017, por enci-
ma de la meta fijada por el país. En el caso de 
Medellín sí aplicaría, pero de haber adoptado 
dicha meta, muy seguramente pronto se estaría 
logrando, sin que con ello ni siquiera pudiera 
alanzar los logros de ciudades como Bogotá 
y Bucaramanga (véase gráfico 39).

En el caso de la prueba de matemáti-
cas para el quinto grado se tiene que el país 
adoptó la meta de 38,1% de los estudiantes que 
obtienen los niveles satisfactorio y avanzado 
en esta prueba al 2030. Dados los resultados 
para Colombia entre 2013 y 2017, cuando pasó 
de 33% a 28% en dichos niveles se evidencia 
que el indicador va en la dirección incorrecta y 
no se lograría la meta propuesta de seguir ese 
comportamiento. Para Bogotá, Bucaramanga 
y Medellín, hubo también un retroceso en el 
indicador entre 2013 y 2017 (véase gráfico 39).

En la prueba de lenguaje en noveno 
grado el país fijó una meta de 44,5% de estu-
diantes que obtienen los niveles satisfactorio y 
avanzado, similar a la de esta prueba en quinto 
grado; dado el comportamiento del indicador 
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entre 2013 y 2017, pasando de 42% a 48%, la 
meta se cumpliría en el 2030 o incluso se supe-
raría. En esta prueba en particular, la meta del 
país no aplica ni para Bogotá, Bucaramanga 
ni Medellín por obtener en cada caso resulta-
dos por encima de la meta en todo el periodo 
de análisis (véase gráfico 39).

Por último, en la prueba de matemáticas 
en noveno grado se tiene que el país fijó una 
meta de 29,7% de estudiantes que obtienen ni-
veles satisfactorio y avanzado en esta prueba 

al 2030, siendo la más mediocre de las cuatro 
metas. Dado el comportamiento del indicador 
entre 2013 y 2017 el cual se estancó en 26%, 
no sería posible obtener la meta al 2030, pese 
a lo limitada de esta. Ni a Bogotá y ni a Buca-
ramanga podría aplicar la meta país pues en 
ambas ciudades el indicador ha estado por 
encima en todo el periodo. Aunque a Medellín 
le podría aplicar la meta país, la ciudad se ha 
propuesto una meta más ambiciosa del 60% 
(véase gráfico 39).
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Fuente: Icfes, cálculos propios.

Gráfico 39. Ciudades colombianas, niveles satisfactorio y avanzado pruebas Saber, 2013-2017

Bucaramanga Bogotá Medellín Colombia

Metas Colombia para las pruebas de izquierda a derecha: 44,5%; 38,1%; 44,5% y 29,7% 

Diferencias entre 
instituciones educativas 
oficiales y no oficiales

Como se decía en anteriores informes 
de calidad de vida, en general, los colegios 
no oficiales, privados, en Medellín y el país 
obtienen en promedio mejores resultados 
para sus estudiantes en las pruebas de lo-
gro Saber para quinto y noveno grado. Para 
el periodo especifico de análisis del ejercicio 
Hacia Dónde Vamos, esto es, 2013-2017, este 
hecho se presenta en Medellín, evidencian-
do que el gran énfasis para lograr las metas 
en las cuatro pruebas debe enfocarse en la 

mejora de dichas pruebas para los estudian-
tes de las Instituciones Educativas Oficiales. 
Entre 2013 y 2017 se mantuvieron estables las 
diferencias entre los logros promedio de los 
colegios oficiales y los no oficiales para dos 
pruebas, a saber; matemáticas para quinto y 
noveno grado con 27 puntos porcentuales - 
pp- y 28 pp, respectivamente.

Para las pruebas de lenguaje se presentó 
un leve aumento de la ventaja de los colegios 
no oficiales sobre los oficiales entre 2013 y 
2017, con 28 puntos porcentuales, tres pp más 
frente al año 2013 para el quinto grado, y una 
ventaja de 25 puntos porcentuales, tres más en 
relación con el año 2013, para el noveno grado.
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Pruebas Saber 11

Entre 2014 y 201846 los resultados para 
las pruebas Saber 11 en Medellín mostraron 
mejorías en una de las cinco pruebas. Como 
se puede observar en el gráfico 40, la prueba 
de lectura crítica sobresalió en dicho periodo 
al pasar de 54 a 57 puntos, mientras las prue-
bas de matemáticas y sociales y ciudadanas, 
ciencias e inglés permanecieron estables entre 
2013 y 2018, con puntajes entre 52 y 53, esto 
es, por debajo del puntaje máximo obtenido 
en la prueba de lectura crítica. Este resultado 
está en sintonía con la mejora de la prueba 
de lenguaje en noveno grado para ese mismo 
periodo en los estudiantes de noveno grado, 
es decir en el nivel previo a la media, que es 
indicativo de que los estudiantes están llegan-
do mejor preparados en las competencias de 
lectura al culminar el bachillerato.

Para la única prueba de Saber 11 que se 
incluyó meta asociada a 2030 es la de ciencias 
sociales y ciudadanas. Así, la meta es que en 
promedio los estudiantes obtengan un puntaje 
de 65. Dado el comportamiento del indicador 
entre 2014 y 2018 se tiene que no se lograría la 
meta al año 2030, pues ha estado estancado 
en el periodo en mención.
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Gráfico 40. Medellín: evolución
puntajes promedio en pruebas

Saber 11, 2014-2018
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Fuente: infografía propia con base en Icfes.

Las pruebas Saber 11 también se clasi-
fican por niveles de logro. De acuerdo con el 
Icfes, los niveles consisten en una descripción 
cualitativa del desempeño de los estudiantes, 
por lo que complementan el puntaje promedio. 
Detallan las acciones que realiza un estudiante 
para responder correctamente las preguntas 
formuladas de acuerdo con las competencias 
evaluadas en el examen. El Icfes define cua-
tro niveles de desempeño para cada una de 
las pruebas, excepto para Inglés, donde los 
niveles establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+.

En el nivel 4 están preparados para 
deducir y combinar procedimientos para rea-
lizar las tareas solicitadas; en el nivel 3, los 
estudiantes analizan procedimientos para 
desarrollar de la mejor manera la tarea soli-
citada; en el nivel 2, los estudiantes están en 
capacidad de diferenciar los procedimientos 
posibles para realizar las tareas requeridas; 
mientras que en el nivel 1, los estudiantes se 
limitan a identificar las tareas demandadas.

Así, los niveles 3 y 4 describen las com-
petencias más avanzadas, mientras los niveles 
2 y 1 las competencias más básicas. Como se 
observa en el gráfico 41, entre las ciudades de 
Medellín, Bogotá y Bucaramanga, y el resul-
tado promedio para el país, es la ciudad de 
Bucaramanga la que obtiene mejores resul-
tados en las pruebas de matemáticas, lectura 
crítica, ciencias sociales y ciencias naturales, 
para el año 2018.

La mayor diferencia de Bucaramanga 
en relación con las otras ciudades y el país se 
dio en la prueba de ciencias naturales, donde 
la diferencia con la segunda que fue Bogotá 
llegó a trece pp. La segunda mayor diferencia 
se dio para matemáticas donde la separaron 
nueve pp en relación con la segunda que tam-
bién fue Bogotá.

46 La línea de base para estas pruebas es 2014 pues en ese año se aplicaron cambios a la prueba con el ánimo de 
mejorar el seguimiento a la calidad educativa en ese grado.
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Medellín se ubicó por debajo de Bucara-
manga y Bogotá en todas las pruebas. La de 
mayor desventaja fue la prueba de ciencias 
naturales donde la ciudad obtuvo un 38% de 
sus estudiantes en los niveles 3 y 4, mientras 
Bogotá se ubicó ocho pp por encima y Bucara-
manga 21 pp por encima. Por su parte, en donde 
menos diferencias hubo con Bucaramanga y 
Bogotá fue la de lectura crítica, donde la sepa-
raron ocho pp y 3 pp, respectivamente, en el 
porcentaje de estudiantes que obtuvieron los 
niveles 3 y 4 en dicha prueba (véase gráfico 41).
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Gráfico 41. Ciudades colombianas: porcentaje de
estudiantes en niveles 3 y 4 de desempeño en

pruebas Saber 11, 2018

Bucaramanga Bogotá Medellín Colombia

Fuente: infografía propia con base en  Icfes.

Es importante anotar que la agenda local 
ODS en Medellín planteó, además del indica-
dor de puntaje promedio en sociales y ciuda-
danas, un indicador relacionado con pruebas 
Saber 11 que se centra en el desempeño de las 
Instituciones Educativas -IE, que concierne al 
porcentaje de IE que se ubican en las cate-
gorías de desempeño A+, A y B. No obstante, 
dicho indicador no se incluye en este análisis 
pues desde el año 2008, y luego de debatir 
su pertinencia en varias mesas de trabajo, se 
decidió omitirlo en los informes y priorizar los 
resultados centrados en el estudiante y sus 
aprendizajes.
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Fuente: infografía propia con base en Icfes

Gráfico 42. Ciudades colombianas: porcentaje de
estudiantes que obtiene B1 y B+ en prueba de inglés

en Saber 11, 2018

En el caso de la prueba de inglés, el por-
centaje de los estudiantes que obtienen B1 y 
B+, es decir las dos categorías más altas del 
total de cinco categorías de clasificación, fue 
del 15% en Medellín en 2018, sin cambios en 
relación con 2017, mientras Bucaramanga fue 
la de mayor proporción de estudiantes que ob-
tuvieron dicha clasificación, llegando a un 23%, 
sin cambios en relación con 2017. Por su parte, 
Bogotá se ubicó dos puntos porcentuales por 
encima de Medellín, y cinco pp por debajo de 
Bucaramanga, y un pp más en relación con el 
resultado de 2017. Para el conjunto del país, 
el porcentaje de estudiantes que obtuvieron 
B1 y B+ fue el menor en relación con las ciu-
dades de Bucaramanga, Bogotá y Medellín y 
se ubicó en un 10% en 2018, sin cambios en 
relación con 2017.

Calidad Educativa en el Plan de 
Desarrollo Medellín cuenta con 
vos:

El Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta 
con Vos” 2016-2019, no retomó directamente 
la Ruta del Mejoramiento de la Calidad Edu-
cativa de la anterior administración municipal 
y plasmó en cuatro programas lo relacionado 
con calidad educativa, centrando su actuación 
en: las Instituciones Educativas, los maestros y 
directivos, los estudiantes y la infraestructura.

El primero de ellos es el de Gestión 
escolar para el mejoramiento de la calidad, 
allí la Alcaldía destacó en 2017 la conforma-
ción de 21 alianzas estratégicas. Las Alianzas 
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Estratégicas para el Mejoramiento, es un pro-
yecto inscrito en el Plan de Desarrollo Mede-
llín Cuenta con Vos 2016-2019, el cual es un 
modelo de cooperación público-privada. Doce 
de ellas, responden a una alianza entre una 
universidad, un colegio privado y una empre-
sa, quienes acompañan el mejoramiento de 
la gestión escolar en instituciones educativas 
oficiales, a través de procesos de formación, 
transferencia y adaptación de buenas prácti-
cas, bajo el acompañamiento de Proantioquia. 
Por su parte, Nutresa acompaña mediante otra 
alianza a once instituciones de oficialización 
(MCV, 2018, p. 56). A 2018, de acuerdo con el 
informe de gestión de la Alcaldía, estas alian-
zas beneficiaron a 9.400 personas, entre es-
tudiantes, profesores y directivos docentes47.

El segundo programa se denomina: Maes-
tros, maestras y directivos líderes de la calidad 
y la excelencia. De este programa se destaca 
la formación continua impartida en el Centro 
de Innovación para los maestros y directivos 
docentes MOVA: en 2016 se beneficiaron con 
este tipo de formación 523 maestros, en 2017 
aumentó llegando a 1.328 docentes y en 2018 
más que se duplicó llegando la oferta de for-
mación continua a 2.900 maestros, represen-
tando un 27,4% del total de maestros del sector 
oficial en Medellín. Además, de las 300 becas 
de maestría para maestros planteadas para 
el cuatrienio, a 2018 se habían entregado 192 
becas, con una inversión de $2.000 millones. 
Es importante resaltar que a 2018, un 14,8% 
de los maestros de la oficialidad tenían como 
máximo nivel formativo la maestría, para un 
total de 1.564 maestros, esto significó casi tres 
puntos porcentuales por encima en la partici-
pación en relación con lo evidenciado en 2016.

El tercer programa tiene que ver con Pro-
moción de las capacidades y talentos de los 
estudiantes. En 2018, se beneficiaron 35.000 
estudiantes, 9.000 menos frente a 2017, con 
la estrategia Saber Es, que busca preparar a 
los estudiantes 3°, 5°, 9° y 11° en la forma de 
resolver las pruebas estandarizadas, a tra-
vés de estrategias para reforzar contenidos 
y hacer simulacros que ayuden a resolver los 
exámenes con mejores resultados. De acuerdo 
con la Alcaldía, el acompañamiento se hace 
teniendo en cuenta los resultados particulares 
de las instituciones educativas48.

El cuarto programa tiene que ver con 
Ambientes de Aprendizaje para la Calidad de 
la Educación. La Alcaldía de Medellín afirma 
que ha trabajado en 53 alianzas de coopera-
ción con sectores productivos, universidades, 
sector solidario, fundaciones y gremios para 
mantener y adecuar la infraestructura de 107 
sedes de las instituciones educativas oficiales, 
beneficiando así a 81.294 estudiantes, es decir, 
el 21% del total de estudiantes en la oficialidad.

Asimismo, en 2018 se reportó por parte 
de la Administración municipal la inversión de 
$48.000 millones para obras de mantenimiento 
en 182 sedes, donde se destaca la construcción 
de dos jardines infantiles, Mano de Dios y Altos 
de San Juan, que permitieron ampliar los cupos 
en 400 para ese año. Frente a la alianza junto al 
MEN y el AMVA en la construcción y reposición 
de seis instituciones educativas que tendrán 
104 aulas adicionales y 2.700 estudiantes más 
en jornada única con unos recursos apropia-
dos de $35.000 millones entre 2017 y 2018, 
no se reportó avance alguno en el informe de 
gestión de 2018. Adicionalmente, en cuanto 

47 Alcaldía de Medellín, 2019, p. 151.
48 Ibid., p. 151.
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Salud

a los trece proyectos de infraestructura que 
abarcan construcciones nuevas, reposiciones 
totales y ampliaciones de instituciones educa-
tivas oficiales a través de la estructuración de 
Alianzas Público-Privadas -APP- , tampoco se 
reportaron avances en 2018.

En relación con la jornada única como 
estrategia para el mejoramiento de la calidad 
educativa se tiene que a 2015 participaban 
seis instituciones educativas y una cifra de 
2.890 estudiantes. A 2016 la cifra ascendió 
a 10.340 estudiantes, en 2017 a 17.521 estu-
diantes matriculados, y a 2018 35.356 estu-
diantes, la mayoría de ellos concentrados en 
el nivel de media. Mientras en 2017 en ese 
nivel había 7.116 estudiantes en jornada úni-
ca, a 2018 ascendieron a 21.443 estudiantes. 
De acuerdo con la Secretaría de Educación49, 
esto obedece a que en la media técnica de 

forma natural se trabaja hasta las 3 p. m, y 
el MEN ha reconocido que las medias técni-
cas son jornada única, por tanto, lo anterior 
explica el salto tan apreciable en los bene-
ficiarios de la jornada única, especialmente 
para ese nivel formativo.

Por último, la administración destacó 
como un caso de éxito en 2018, el nombramien-
to de Medellín por parte de la Unesco como 
ciudad del aprendizaje, primera en Colombia 
y una de las 17 en Latinoamérica. La Alcaldía 
destaca que dicha elección se basó en el éxito 
de diversos programas como Buen Comienzo, 
Mova, en el Colegio Contamos Con Vos y la 
Inclusión es con vos. “Para los jurados, la ciu-
dad ha demostrado progresos y un compromi-
so ejemplar en la promoción de la educación 
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida”50

RETOS EDUCACIÓN

» Ampliar la meta de cobertura del 
programa Buen Comienzo al 2030 del 
90% al 95%.

» Ampliar la meta de asistencia a la 
educación superior para bachilleres, 
ubicándola entre el 60% y el 70%; para 
ello acelerar el programa de Ciudadelas 
Educativas.

49 Reunión sostenida entre Medellín Cómo Vamos y la Secretaría de Educación el 23 de abril de 2019.
50 Alcaldía de Medellín, 2019, p.155.
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Medellín en 2018 avanzó en materia de disminución de fecundidad adolescente 

entre 15 y 19 años, llegando a 51,8 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en esta 

edad, lo que da cumplimiento por primera vez a la meta establecida al año 2030; 

sin embargo, algunas zonas de la ciudad siguen siendo un reto en este aspecto, en 

especial Popular y Manrique. Se implementó el Modelo Integrado de Atención en 

Salud MIAS en jardines de Buen Comienzo, sedes educativas, hogares del ICBF y 

viviendas de la zona nororiental de la ciudad. El CIGA descongestionó de manera 

global el 36% de los triages en la ciudad. La prevalencia de parotiditis o paperas 

aumentó en 65% con respecto al 2017. Aumentó la mortalidad materna con ocho 

casos de los cuales cuatro se podían evitar, asimismo, se reportó un caso de mor-

talidad en una menor de cinco años por desnutrición. La proporción de bebés con 

bajo peso al nacer sigue constante, pues más del 10% de los niños que nacen en la 

capital antioqueña tienen esta condición. La mortalidad obedeció, en su mayoría, a 

Enfermedades No Tranmisibles que se asocian a estilos de vida poco saludables en 

la población. De otro lado, la mortalidad por suicidio y por VIH/Sida como principal 

causa mantienen una tendencia creciente en los últimos seis años. Por último, la po-

blación no afiliada a al SGSSS aumentó en 65% con respecto a la reportada en 2017.
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En la agenda que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tercer objetivo está 
dedicado al tema de la salud, concentrándose en garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para las personas de todas las edades. Para ello parte del reconocimiento 
de que, si bien ha habido avances en materia de esperanza de vida y reducción de las 
causas de mortalidad materna e infantil más comunes, aún quedan retos importantes 
por abordar. Puntualmente, la agenda 2030 apunta a reducir la mortalidad materna e 
infantil, fortalecer la prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas, reducir 
la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, disminuir la accidentalidad 
y mortalidad vial, lograr la cobertura sanitaria universal y garantizar el acceso universal 
a los servicios de salud reproductivos.

Mortalidad materna
Por cada 100.000 nacidos vivos

Fecundidad adolescente
Por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años

17 29,3

54 51,8*

Mortalidad temprana por cáncer de pulmón
Por cada 100.000 personas de 30 a 69 años

17 15,3*

Mortalidad por lesiones autoinfringidas
intencionalmente – suicidio

Por cada 100.000 personas

4,6 6,4

Mortalidad infantil
Por cada 1.000 menores de un año

6,8 7,0

Mortalidad infantil
Por cada 1.000 menores de cinco años

8,3 8,0*

Cobertura de vacunación en niños
de un año (biológico trazador SRP)

98% 95,5%

Mortalidad por VIH/Sida como causa básica
Por cada 100.000 personas

4,8 6,8

Coberturas de vacunación en menores de
1 año (biológico trazador Pentavalente DPT)

98% 92,2%

Indicador Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

*Esta meta se cumplió en 2018
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Inversión municipal en salud51

El municipio de Medellín invirtió en el año 
2018 un total de $ 766.123 millones en salud, 
es decir un 15% de los recursos posibles, lo que 
ubica este sector en tercer lugar con respecto 
a los demás en términos de inversión para esta 
vigencia. En el gráfico 43 se pueden observar 
los recursos, tanto en términos absolutos como 
porcentuales, invertidos en salud en la serie 

2008-2018. En el periodo 2008-2011, el valor 
promedio invertido por año en este sector fue 
$ 522.082 millones, mientras que entre 2012 
y 2015, este valor fue de $ 653.443 millones; 
por su parte, en el trienio 2016-2018 el valor 
promedio anual de inversión en salud fue de 
$ 749.660 millones, lo que consolida este pe-
riodo como el de mayor inversión con respecto 
a los dos anteriores, siendo el año 2017 el de 
mayor inversión de todo el periodo 2008-2018.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Porcentaje 15,4 16,4 13,5 11,1 14,6 16,0 11,7 16,7 17,2 17,8 15,0 

Millones de pesos de 2018 $ 497.175.819  $ 596.562.409  $ 544.783.592  $ 449.807.494  $ 541.340.912  $ 726.232.132  $ 675.466.242  $ 694.735.395  $ 640.310.633  $ 842.547.496  $ 766.123.621  
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Gráfico 43. Medellín: inversión en salud, en términos reales y como porcentaje de la inversión total, 2008-2018

Fuente: cálculos propios a partir de FUT - Contaduría General de la Nación

Esperanza de vida al nacer52

La Organización Mundial de la Salud 
-OMS- define la esperanza de vida como el nú-
mero promedio de años que se espera viviría 
un recién nacido, manteniendo constantes las 
condiciones de mortalidad y morbilidad -es-
pecíficas por edad y por sexo- del momento 
del nacimiento (Organización Mundial de la 
Salud, 2005).

En este sentido, la esperanza de vida al 
nacer se analiza por promedios en quinquenios 
y por sexo: como se observa en el gráfico 44, 
la cantidad de años promedio ha aumentado 

desde 2006 de manera total y por sexos. Así 
bien, en el quinquenio 2006-2010 la esperan-
za de vida promedio total fue de 75,2 años, no 
obstante, en las mujeres esta alcanzó 77,6 años, 
es decir, mayor que el total y que la esperan-
za de vida para los hombres, que fue de 72,8 
años. Para el periodo 2011-2015 la tendencia 
se mantiene, pues la esperanza de vida fue 
mayor para las mujeres con 78,7 años, que la 
de los hombres, para obtener un total de 77,1 
años. En el periodo 2016-2018 se observa el 
mismo comportamiento: las mujeres tienen 
una esperanza de vida de 79,6 años, mientras 
que la de los hombres es de 76,9 años, para 
un valor total de 78,2 años para la población.

51 Todos los valores presentados en este capítulo fueron deflactados, por lo tanto, el análisis se desarrolló en pesos 
constantes del 2018.

52 La principal fuente para los indicadores de este capítulo es la Secretaría de Salud de Medellín. Esta entidad ha 
indicado que todos los datos que correspondan al año 2018 son preliminares, por lo tanto, son susceptibles de 
modificaciones.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

66

75,2 

72,8 

77,6 77,1 
75,5 

78,7 78,2 
76,9 

79,6 

Total Hombres Mujeres 

Añ
os

 

Gráfico 44. Medellín: esperanza de vida al nacer.
Total y por sexo, 2006-2010, 2011-2015 y 2016-2018
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Fuente: Subdirección de Información.
Alcladía de Medellín con base en proyecciones de población DANE.

Este comportamiento es general a nivel 
mundial, y según la OMS, los datos aun no son 
lo suficientemente confiables para determinar 
con exactitud la causa de este fenómeno; no 
obstante, esto podría estar dado por los incre-
mentos en las tasas de tabaquismo masculino, 
que no se ha dado en el caso de las mujeres, 
la violencia homicida que ha afectado más a 
los hombres y por los descensos generales en 
la mortalidad materna.(Organización Mundial 
de la Salud, 2014).

Fecundidad total

Colombia experimentó un decrecimiento 
importante de la fecundidad desde la segun-
da mitad de la década de los sesenta hasta 
mediados de los ochenta; en lo posterior a 
este periodo, aunque la disminución continúa 

esta ha tenido un ritmo menor (Martínez, 2013). 
Según la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud53 -ENDS- 2015, la reducción de la fecun-
didad es quizás el cambio más importante en 
el contexto de la transición demográfica que 
ha vivido el país, no solo por sus consecuen-
cias sobre el crecimiento, sino por la incidencia 
en la transformación de la estructura para la 
edad (Ministerio de Salud y Profamilia, 2015).

Medellín ha tenido la misma tendencia 
como se puede observar en el gráfico 45, que 
muestra la tasa global de fecundidad entre 
los años 2004 y 2018. Este indicador mide el 
número de hijos que en promedio tiene una 
mujer de acuerdo con las tasas de fecundidad 
por edad vigentes. En el año 2004 las mujeres 
de Medellín tenían 1,9 hijos, mientras que en 
2018 las mujeres tuvieron 1,5 hijos, valor que 
se mantiene desde el 2014. Esto podría expli-
carse por el aumento en el uso de anticoncep-
tivos, que ha sido considerado como la mejor 
explicación al respecto (Mesa y Junca, 2011).

No obstante, Colombia experimenta la 
segunda fase de transición demográfica, con la 
tasa de natalidad general en descenso y tasas 
de mortalidad que se mantienen entre mode-
radas y bajas (Gobierno de Colombia & Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, 2017). 
Según la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud -ENDS- en 2005, 2010 y 2015, las tasas 
de fecundidad global del nivel nacional fueron 
2,4, 2,1 y 2,0 hijos por mujer, respectivamente.

53 Esta encuesta se realiza de manera quinquenal por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud, en 
compañía de Profamilia. De esta manera, la última versión es la realizada en el año 2015.
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Gráfico 45. Medellín: tasa global de fecundidad, 2004-2018

Nota: La cifra para 2018 es preliminar

Fuente: Subdirección de Información.  Alcaldía de Medellín con base en DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Fecundidad adolescente

La Organización Mundial de la Salud 
-OMS- ha definido la adolescencia como el 
periodo de crecimiento y desarrollo humano 
que se produce después de la niñez y antes 
de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. 
Está marcada por ser una etapa de transición 
importante que se caracteriza por sus acele-
rados cambios, superada únicamente por la 
que experimentan los lactantes.

Al respecto, la OMS sostiene que “un 
adolescente no es plenamente capaz de com-
prender conceptos complejos, ni de entender 
la relación entre una conducta y sus conse-
cuencias, ni tampoco de percibir el grado de 
control que tiene o puede tener respecto de 
la toma de decisiones relacionadas con la 
salud, por ejemplo, decisiones referidas a su 
comportamiento sexual.” (Organización Mun-
dial de la Salud, 2018c).

La salud sexual de los adolescentes ha 
sido catalogada una prioridad en los sistemas 
de salud pública alrededor del mundo dadas 
las consecuencias negativas de comportamien-
tos sexuales riesgosos, que pueden resultar en 
embarazos no deseados, abortos, o enferme-
dades de transmisión sexual (Di Cesare, 2015). 
América Latina y el Caribe congrega la segun-
da mayor tasa de fecundidad adolescente en 
el mundo: esto aumenta las posibilidades de 
que los adolescentes abandonen el sistema 
educativo, lo que repercute a largo plazo en 

sus oportunidades laborales y como resulta-
do, estas personas son más vulnerables a la 
pobreza y la exclusión social (Organización 
Panamericana de la Salud, 2018a).

Por otro lado, los embarazos adoles-
centes tienen efectos adversos no solo en 
las madres sino en la salud de los infantes: 
las muertes perinatales54 son 50% más altas 
entre los bebés nacidos de madres menores 
de 20 años que entre los nacidos de madres 
entre 20 y 29 años. De igual forma, los recién 
nacidos de madres adolescentes tienen mayor 
probabilidad de tener bajo peso al nacer, lo 
que tiene riesgos a largo plazo (Organización 
Mundial de la Salud & Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, 2012).

Para el 2018, en Medellín hubo 4.57255 
embarazos en mujeres de 10 a 19 años, es de-
cir 62056 casos menos que en 2017. Esta cifra 
representa el 16% del total de los embarazos 
en 2018 en la ciudad, lo que corresponde a 1 
pp menos de lo que representó en 2017.

La OMS propone desagregar la adoles-
cencia en dos etapas: adolescencia temprana 
de 10 a 14 años y adolescencia tardía, de 15 a 
19 años. Para el primer grupo, en 2018 el total 
de embarazos con nacidos vivos fue 172, lo 
que corresponde a una tasa de fecundidad de 
2,3 mujeres entre 10 y 14 años por cada 1.000 
en esa edad. Esta tasa, como se aprecia en el 
gráfico 46, es menor a la registrada en el año 
2017 en un 17% y continúa la tendencia decre-
ciente que se mantiene desde el año 2015.

54 Es decir, el periodo comprendido entre las 22 semanas de gestación hasta aproximadamente 4 después del parto.
55 Incluye nacidos vivos y defunciones fetales.
56 De nuevo, incluye nacidos vivos y defunciones fetales.
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1 Popular 7,8 1 Popular 4,8 50 Palmitas 8,4 10 La Candelaria 7,1 50 Palmitas 7,8 4 Aranjuez 5,8 1 Popular 4,9

9 Buenos Aires 5,2 2 Santa Cruz 4,6 13 San Javier 5,7 2 Santa Cruz 5,9 3 Manrique 5,8 10 La Candelaria 5,6 3 Manrique 4,7

3 Manrique 4,4 3 Manrique 4,6 8 Villa Hermosa 5,5 9 Buenos Aires 5,5 1 Popular 5,1 1 Popular 5,5 4 Aranjuez 4,0

12 La América 4,2 10 La Candelaria 4,5 1 Popular 4,8 13 San Javier 5,3 13 San Javier 4,2 3 Manrique 5,5 9 Buenos Aires 3,1

2 Santa Cruz 3,8 4 Aranjuez 3,9 3 Manrique 4,7 4 Aranjuez 4,9 7 Robledo 3,9 13 San Javier 3,6 2 Santa Cruz 3,1

10 La Candelaria 3,3 7 Robledo 3,7 4 Aranjuez 3,1 8 Villa Hermosa 4,8 6 Doce de Octubre 3,4 8 Villa Hermosa 3,2 10 La Candelaria 2,8

13 San Javier 3,2 8 Villa Hermosa 3,4 MEDELLÍN 3,0 1 Popular 4,4 2 Santa Cruz 3,3 9 Buenos Aires 2,9 8 Villa Hermosa 2,8

MEDELLÍN 3,1 MEDELLÍN 3,0 6 Doce de Octubre 3,0 3 Manrique 4,3 60 San Cristóbal 3,3 MEDELLÍN 2,7 60 San Cristóbal 2,3

5 Castilla 2,6 13 San Javier 3,0 2 Santa Cruz 2,8 7 Robledo 4,2 8 Villa Hermosa 3,2 7 Robledo 2,2 MEDELLÍN 2,3

8 Villa Hermosa 2,6 15 Guayabal 2,9 10 La Candelaria 2,8 50 Palmitas 4,1 9 Buenos Aires 3,1 6 Doce de Octubre 2,1 7 Robledo 2,2

90 Santa Elena 2,5 12 La América 2,8 9 Buenos Aires 2,6 MEDELLÍN 3,5 MEDELLÍN 3,1 12 La América 2,1 13 San Javier 1,9

7 Robledo 2,4 6 Doce de Octubre 2,8 90 Santa Elena 2,5 6 Doce de Octubre 3,0 10 La Candelaria 2,8 2 Santa Cruz 1,9 6 Doce de Octubre 1,8

6 Doce de Octubre 2,4 5 Castilla 2,4 80 San Ant de Prado 2,0 70 Altavista 2,4 4 Aranjuez 2,6 70 Altavista 1,7 16 Belén 1,3

4 Aranjuez 2,3 70 Altavista 2,4 7 Robledo 2,0 60 San Cristóbal 2,2 90 Santa Elena 2,4 60 San Cristóbal 1,7 90 Santa Elena 1,1

80 San Ant de Prado 1,9 9 Buenos Aires 2,2 60 San Cristóbal 1,9 16 Belén 1,8 70 Altavista 2,3 15 Guayabal 1,4 70 Altavista 1,1

70 Altavista 1,8 60 San Cristóbal 2,2 70 Altavista 1,8 15 Guayabal 1,8 5 Castilla 1,7 90 Santa Elena 1,2 15 Guayabal 0,5

60 San Cristóbal 1,7 16 Belén 1,7 15 Guayabal 1,7 5 Castilla 1,5 80 San Ant de Prado 1,7 11 Laureles Estadio 1,0 5 Castilla 0,3

15 Guayabal 1,6 80 San Ant de Prado 1,6 11 Laureles Estadio 1,5 90 Santa Elena 1,2 16 Belén 1,1 5 Castilla 0,5 80 San Ant de Prado 0,2

16 Belén 1,6 90 Santa Elena 1,2 12 La América 1,2 80 San Ant de Prado 0,9 11 Laureles Estadio 0,5 80 San Ant de Prado 0,4 11 Laureles Estadio 0,0

14 El Poblado 0,8 11 Laureles Estadio 0,5 5 Castilla 1,0 11 Laureles Estadio 0,5 15 Guayabal 0,5 16 Belén 0,2 12 La América 0,0

11 Laureles Estadio 0,5 14 El Poblado 0,0 16 Belén 0,4 14 El Poblado 0,4 12 La América 0,0 14 El Poblado 0,0 14 El Poblado 0,0

50 Palmitas 0,0 50 Palmitas 0,0 14 El Poblado 0,0 12 La América 0,0 14 El Poblado 0,0 50 Palmitas 0,0 50 Palmitas 0,0

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

2012 2013 2014 2015 2016

Tabla 3. Medellín: tasa específica de fecundidad para las mujeres de 10 a 14 años, por comunas y corregimientos, 2012-2018

2017 2018p

50 Palmitas 120,0 1 Popular 121,4 1 Popular 119,8 1 Popular 102,1 1 Popular 101,2 1 Popular 96,4 1 Popular 88,6

1 Popular 113,2 3 Manrique 89,6 3 Manrique 92,4 3 Manrique 96,0 3 Manrique 93,2 3 Manrique 87,6 3 Manrique 88,5

3 Manrique 99,9 2 Santa Cruz 88,6 8 Villa Hermosa 89,6 13 San Javier 83,6 8 Villa Hermosa 75,9 13 San Javier 80,5 4 Aranjuez 65,0

8 Villa Hermosa 92,8 50 Palmitas 88,5 2 Santa Cruz 86,2 8 Villa Hermosa 82,6 13 San Javier 74,0 4 Aranjuez 76,4 13 San Javier 64,7

2 Santa Cruz 88,3 8 Villa Hermosa 82,4 13 San Javier 85,2 2 Santa Cruz 82,5 4 Aranjuez 72,3 8 Villa Hermosa 74,9 2 Santa Cruz 63,8

13 San Javier 87,1 13 San Javier 78,2 7 Robledo 75,6 4 Aranjuez 75,5 2 Santa Cruz 70,4 2 Santa Cruz 66,9 8 Villa Hermosa 63,5

4 Aranjuez 78,3 7 Robledo 76,8 4 Aranjuez 73,3 7 Robledo 74,8 7 Robledo 62,5 9 Buenos Aires 61,8 9 Buenos Aires 61,1

10 La Candelaria 73,6 10 La Candelaria 73,1 9 Buenos Aires 68,4 9 Buenos Aires 67,7 10 La Candelaria 62,1 MEDELLÍN 56,4 7 Robledo 60,5

9 Buenos Aires 70,7 9 Buenos Aires 71,3 MEDELLÍN 65,6 MEDELLÍN 63,1 9 Buenos Aires 61,1 7 Robledo 56,3 10 La Candelaria 57,5

MEDELLÍN 67,3 4 Aranjuez 70,0 6 Doce de Octubre 65,0 6 Doce de Octubre 59,6 MEDELLÍN 59,2 10 La Candelaria 56,1 MEDELLÍN 51,8

7 Robledo 66,9 MEDELLÍN 64,8 10 La Candelaria 63,0 70 Altavista 56,7 6 Doce de Octubre 55,9 60 San Cristóbal 50,4 6 Doce de Octubre 42,5

6 Doce de Octubre 62,3 6 Doce de Octubre 57,9 5 Castilla 53,6 10 La Candelaria 56,0 90 Santa Elena 50,2 5 Castilla 48,2 60 San Cristóbal 37,6

70 Altavista 59,9 5 Castilla 48,8 70 Altavista 42,3 5 Castilla 45,9 70 Altavista 47,6 6 Doce de Octubre 48,2 5 Castilla 35,2

5 Castilla 46,9 70 Altavista 46,0 80 San Ant de Prado 41,0 50 Palmitas 36,6 5 Castilla 46,1 90 Santa Elena 48,2 70 Altavista 34,8

60 San Cristóbal 45,6 60 San Cristóbal 45,0 60 San Cristóbal 38,7 80 San Ant de Prado 36,3 60 San Cristóbal 45,5 50 Palmitas 43,0 90 Santa Elena 31,3

90 Santa Elena 42,9 80 San Ant de Prado 42,8 15 Guayabal 36,3 12 La América 34,7 50 Palmitas 45,3 70 Altavista 40,4 16 Belén 27,8

80 San Ant de Prado 41,4 12 La América 35,8 12 La América 34,4 15 Guayabal 34,5 80 San Ant de Prado 37,7 12 La América 28,5 12 La América 27,3

16 Belén 41,1 15 Guayabal 34,5 16 Belén 31,4 16 Belén 33,1 12 La América 33,9 80 San Ant de Prado 27,4 80 San Ant de Prado 26,9

15 Guayabal 37,7 16 Belén 33,9 90 Santa Elena 29,7 60 San Cristóbal 33,0 15 Guayabal 31,2 15 Guayabal 23,6 50 Palmitas 25,4

12 La América 34,8 90 Santa Elena 31,0 50 Palmitas 18,7 90 Santa Elena 23,5 16 Belén 28,9 16 Belén 23,4 15 Guayabal 23,2

11 Laureles Estadio 10,9 14 El Poblado 11,4 11 Laureles Estadio 13,0 11 Laureles Estadio 13,5 11 Laureles Estadio 12,2 11 Laureles Estadio 15,0 11 Laureles Estadio 8,6

14 El Poblado 9,1 11 Laureles Estadio 11,0 14 El Poblado 10,9 14 El Poblado 9,0 14 El Poblado 8,2 14 El Poblado 1,9 14 El Poblado 3,9

2017 2018

Tabla 4. Medellín: tasa específica de fecundidad para las mujeres de 15 a 19 años, por comunas y corregimientos, 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane . Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín
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Respecto a la territorialización del em-
barazo en la adolescencia temprana, Medellín 
Cómo Vamos hace seguimiento a la tasa espe-
cífica en esta edad por comunas y corregimien-
tos de la ciudad. Si bien la tasa general para 
Medellín disminuyó entre 2017 y 2018, la zona 
nororiental de la ciudad (Popular, Santa Cruz, 
Manrique y Aranjuez) sigue concentrando la 
mayor cantidad de embarazos en esta edad, 
al igual que en el resto del periodo analizado: 
en 2018, el 50% de los embarazos entre 10 y 14 
años se presentó en esta zona. En los últimos 
dos años llaman la atención las comunas de 
La Candelaria, Villa Hermosa y Buenos Aires, 
que se ubican por encima del valor general 
de la ciudad. En contraste, se encuentran las 
comunas de Poblado y Laureles Estadio, que 
tienen las tasas más bajas.

Los embarazos en la adolescencia tar-
día se miden mediante la tasa específica de 
fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, que 
es un indicador adoptado por el país para dar 
cumplimiento al ODS 3, y así mismo, este ha 
sido acogido por Medellín en la construcción 
de las metas ODS de ciudad. El país estableció 
la meta de llegar a 46 nacidos vivos por cada 
1.000 mujeres en esta edad, mientras que Me-
dellín tiene la meta de disminuir este indicador 
hasta 54,0 nacidos vivos en adolescentes en-
tre 15 y 19 años por cada 1.000 en esta edad.

Como se observa en el gráfico 47, hay 
una tendencia decreciente desde el año 2014 
que aún se mantiene. La tasa de fecundidad 
adolescente entre 15 y 19 años para Medellín 

en 2018 fue de 51,8 por cada 1.000 mujeres en 
esta edad, esta tasa disminuyó 8% con respec-
to al 2017; lo anterior indica que este año se 
cumplió la meta fijada por la ciudad. En este 
sentido, existe la necesidad de fijar una meta 
más ambiciosa que logre encaminar acciones 
para continuar disminuyendo la cantidad de 
adolescentes embarazadas: Medellín podría 
acoger la meta fijada por el Conpes 3918 para 
el nivel nacional, es decir, 46,0 nacidos vivos 
por cada 1.000 mujeres entre los 15 y 19 años.
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Gráfico 47. Medellín: tasa específica
de fecundidad en mujeres de

15 a 19 años, 2013-2018

Fuente:  Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2018.
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Si bien la ciudad ha disminuido la tasa 
de fecundidad adolescente en lo que respecta 
a la adolescencia tardía, es importante men-
cionar que persisten los retos al analizar este 
fenómeno por comunas y corregimientos. En 
los últimos seis años la zona nororiental de 
la ciudad (Popular, Santa Cruz, Manrique y 
Aranjuez) ha concentrado las tasas más altas 
de embarazo adolescente, como lo muestra 
la tabla 4. No obstante, el Índice de Progreso 
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Gráfico 46. Medellín: tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años, 2004-2018

Nota: cifras preliminares corte a 31 de diciembre de 2018

Fuente: Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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Social57 entre 2013 y 2017, ha mostrado que 
las comunas con desventaja relativa en lo que 
respecta a embarazo adolescente son Popular 
y Manrique (Medellín Cómo Vamos, 2019b), es 
decir, estas comunas son las que menos han 
reducido estas tasas en el periodo analizado.

En este sentido, la OMS recomienda al-
gunas estrategias encaminadas a reducir el 
embarazo adolescente y prevenirlo, a saber: 
(i) mantener a las niñas y jóvenes en el sistema 
educativo, (ii) crear comprensión y apoyo para 
reducir los embarazos jóvenes, educándolos so-
bre la sexualidad y sus derechos, (iii) aumentar 
el uso de anticoncepción, reduciendo los costos 
y posibilitando el acceso y la entrega efectiva, 
(iv) reducir las relaciones sexuales bajo coac-
ción, invitando a los hombres a cuestionar las 
normas culturales y prácticas de género, em-
poderando a las niñas para que se resistan a 
las relaciones sexuales forzadas, (v) reducir los 
abortos inseguros informando a la comunidad 
sobre los riesgos de prácticas de este tipo y 
(vi) aumentar el uso de atención calificada en 
la atención prenatal, del parto y del postparto, 
ampliando el acceso y la atención calificada 
(Organización Mundial de la Salud & Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, 2012).

La Comisión Nacional Intersectorial para 
la Promoción y Garantía de los Derechos Se-
xuales y Derechos Reproductivos formuló en 
2017 la Estrategia de atención integral para 
niñas, niños y adolescentes, que contempla 

seis componentes intersectoriales que tiene 
como sujetos los niños, niñas y adolescen-
tes, además de grupos de jóvenes gestantes, 
mujeres y hombres, y padres y madres, debi-
do al énfasis en la prevención del embarazo 
subsiguiente (Gobierno de Colombia & Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, 2017). 
Esta estrategia actualmente está en su fase 
de implementación.

La Alcaldía de Medellín en 2018 desarrolló 
proyectos como Servicios de Salud Amigables 
para Adolescentes y Jóvenes, que propenden 
por la salud sexual y reproductiva, además 
de la salud mental del público objetivo. Den-
tro del Modelo Integral de Atención en Salud 
-MIAS-58 se implementó la ruta de promoción 
y mantenimiento de la salud en la zona no-
roriental de la ciudad (Popular, Santa Cruz, 
Manrique y Aranjuez) que acerca la atención 
materno-perinatal, así como educación y mé-
todos anticonceptivos para los adolescentes 
accedan “sin barreras administrativas, geo-
gráficas o de cualquier otra índole”.

La Secretaría de Salud de Medellín tam-
bién reporta que en 2018 se elaboró el Plan 
de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos 2018-2023, teniendo como do-
cumentos rectores el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021 y la Política Nacional de 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos de 2014.

57 El Índice de Progreso Social es una medida diseñada por la organización Social Progress Imperative -SPI-, con 
el apoyo de los expertos Michael Porter y Scott Stern, como un indicador que puede capturar la evolución del 
desempeño social y ambiental, que incluye indicadores accionables, tanto desde la política pública como desde la 
acción comunitaria y la inversión privada, relevante para todas las unidades y niveles de desarrollo involucrados 
en la formulación e implementación de programas sociales, y cuya información le permite a distintos actores de la 
comunidad influenciar los procesos de decisión política (Medellín Cómo Vamos, 2019b).

58 En este capítulo se abordará en su momento la información con respecto al MIAS en el apartado de Acceso a los 
servicios.
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Estado de la salud infantil

Bajo peso al nacer
El bajo peso al nacer es un término defi-

nido por la OMS para describir a los bebés que 
nacen con un peso inferior a los 2.500 gramos; 
esta condición asociada a un nacimiento pre-
maturo configura una de las causas directas 
más frecuentes de mortalidad neonatal. Esta 
situación tiene consecuencias en el desarro-
llo y crecimiento físico y cognitivo durante la 
infancia, además de que puede influenciar ad-
versidades en la niñez y adolescencia, y has-
ta en la adultez (Instituto Nacional de Salud, 
2017). El bajo peso al nacer se distribuye entre 
los niños que nacen a término y pretérmino, es 
decir, con el total de las semanas de gestación 
cumplidas y con los que aun no las cumplen.

Según la OMS esta condición puede ser 
resultado de tres causas: (1) nacimiento antes 

de completarse las 37 semanas de embarazo; 
(2) tamaño pequeño para la edad gestacional, 
que se presenta cuando el peso para le ges-
tación es inferior al décimo percentil y surge 
como resultado de una tasa de crecimiento 
fetal inferior al promedio, y (3) la conjunción 
de las causas uno y dos (Medellín Cómo Va-
mos, 2018a).

Como se aprecia en el gráfico 48, la pro-
porción de niños que han nacido con bajo peso 
pretérmino desde el año 2005 se ha mante-
nido constante, alcanzando un porcentaje de 
6,1% para 2018, lo que equivale a 1.672 bebés 
prematuros por debajo del peso estándar. Por 
otro lado, la proporción de niños con bajo peso 
al nacer que cumplieron el ciclo de gestación 
presentó una disminución entre el 2009 y 2011, 
mientras que en los años subsiguientes se 
mantuvo estable hasta 2018, cuando alcanzó 
un porcentaje de 4,3%, lo que equivale a 1.166 
niños en esta condición.

 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018p 

Proporción de bajo peso
al nacer (pretérmino) 

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

Proporción de bajo peso
al nacer (a término) 

4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,4 4,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8 4,3
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Gráfico 48. Medellín: proporción de bajo peso al nacer pretérmino y a término, 2004-2018

Nota: los datos de 2018 son cifras preliminares sujetas a revisión y ajustes. 

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. 

En total, la proporción de bebés que na-
cen con bajo peso se ha mantenido constante 
en el periodo analizado; Medellín Cómo Vamos 
consultó en 2018 a la Administración Municipal 
acerca de la invariabilidad al respecto de este 
indicador. La Secretaría de Salud de Medellín 
indicó que en estos casos se da cumplimiento 

a los protocolos exigidos por el Instituto Na-
cional de Salud (INS), que incluyen visita epi-
demiológica por parte de nutricionistas con 
el objetivo de encontrar factores de riesgo y 
recopilar más información. En estas visitas se 
indaga principalmente por consumo de alcohol, 
cigarrillo o sustancias psicoactivas durante la 
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gestación; actividades que implicaron esfuerzo 
físico durante el último trimestre de la gesta-
ción, o causas asociadas al estado de salud 
de la gestante, como infecciones de las vías 
urinarias, hipertensión, sobrepeso, obesidad, 
desnutrición o amenazas de parto prematuro 
(Medellín Cómo Vamos, 2018a).

Desnutrición
La desnutrición es una enfermedad de 

origen social, que se configura como la última 
expresión de inseguridad alimentaria y nutricio-
nal de una población, afectando principalmente 
a los niños y niñas (Ministerio de Salud, 2016). 
Existen varios tipos de desnutrición: en primer 
lugar, la desnutrición aguda que se expresa 
como peso bajo para la talla, asociada a pér-
dida de peso reciente y acelerada, además de 
incapacidad para ganar peso por bajo consumo 
de alimentos o la presencia de enfermedades 
infecciosas. En segundo lugar, la desnutrición 
crónica, relacionada con problemas prolongados 
y persistentes -de larga duración- que afectan 
negativamente el crecimiento infantil, además 
de provocar consecuencias irreversibles para el 
desarrollo cognitivo; se expresa como estatura 
baja para la edad. Por último, la desnutrición 
global que hace referencia a un retraso en el 
crecimiento persistente y el indicador usado 
para medirla da cuenta del peso para la edad.

Al respecto, la UNICEF sostiene que la 
desnutrición es un obstáculo al desarrollo 
humano y reduce las posibilidades de desa-
rrollo económico de los países. De esta ma-
nera expone algunas de las consecuencias 
de la desnutrición: mortalidad, morbilidad y 
discapacidad; reduce la capacidad física y la 
productividad económica; disminuye la capa-
cidad intelectual y el aprendizaje; detiene el 
crecimiento y el desarrollo físico; puede cau-
sar enfermedades crónicas, cardiovasculares 
y metabólicas (UNICEF, 2011).

En el caso de los menores de seis años 
de Medellín la desnutrición crónica ha sido 
la de más alta prevalencia en el periodo 
2011-2018; no obstante, como se aprecia en 
el gráfico 49, esta ha tenido una tendencia 
decreciente en estos años para llegar a un 
6,9%, es decir 7.857 niños con esta condición 
en 2018. En lo que respecta a la desnutrición 
aguda, esta también ha mantenido una ten-
dencia decreciente en el periodo de análisis 
que da cuenta en 2018 de una prevalencia del 
1,1% en los menores de seis años. Por último, 
la desnutrición global ha reducido la preva-
lencia sobre los niños menores en Medellín, 
pasando de 2.990 a 2.781 entre 2017 y 2018, 
lo que corresponde a 2,4% del total de niños 
menores de seis años para 2018.

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018p 

Desnutrición global 4,2 4,0 3,6 3,3 3,2 3,2 2,7 2,4

Desnutrición cronica 10,8 9,3 8,3 7,5 7,2 7,1 7,1 6,9

Desnutrición aguda 4,0 3,1 2,5 1,9 1,9 1,6 1,1 1,1
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Gráfico 49. Medellín: prevalencia de desnutrición global, crónica y aguda en menores de seis años, 2011-2018

Nota: los datos de 2018 son cifras preliminares sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Mortalidad infantil

Al respecto de la mortalidad infantil, la 
OMS indica que el riesgo de muerte es mayor 
en los niños en el periodo neonatal, es decir 
en los primeros 28 días de vida. Esta muerte 
se puede prevenir atendiendo a los protocolos 
que propenden, en su mayoría, por tener los 
siguientes cuidados: asegurar la respiración, 
empezar enseguida la lactancia materna, man-
tener al niño caliente y limpiarse las manos 
antes de tocarlo. Por otra parte, las muertes 
de niños antes de los cinco años, son preve-
nibles y tratables en su mayoría, mediante in-
tervenciones simples y asequibles; los niños 
con desnutrición tienen más probabilidades 
de morir en esta edad por diarrea, neumonía 
y paludismo (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2018e).

Este indicador hace parte de los incluidos 
en el Conpes 3918 con miras a dar cumplimien-
to al ODS 3. En este sentido, el país ha traza-
do la meta de reducir las muertes en menores 
de un año a 14 por cada 1.000 nacidos vivos y 
Medellín ha fijado reducirlas a 6,8 casos por 
cada 1.000. La mortalidad infantil en menores 
de un año en la ciudad de Medellín se anali-
za en el periodo 2013-2018 como se aprecia 
en el gráfico 50; este indicador ha tenido una 
tendencia decreciente sostenida. Entre 2017 y 
2018 la mortalidad en niños menores de un año 
se redujo, pasando de 8,1 a 7,0 casos por cada 
1.000 nacidos vivos, lo que equivale en 2018 a 
191 casos. Al aplicar la metodología de Hacia 
Dónde Vamos en este indicador, este resulta-
do da cuenta de un cumplimiento efectivo de 
la meta de continuar con el comportamiento 
que se dio entre 2013 y 2018.

De otro lado, la mortalidad en menores 
de cinco años también se inscribe en la Agen-
da 2030 del país y de la ciudad: en el primer 
caso, la meta es de 15 casos por cada 1.000 
nacidos vivos, Medellín por su parte estable-
ce reducir estas muertes prematuras a 8,3 
por cada 1.000 nacidos vivos. Al observar el 

comportamiento de este indicador se puede 
afirmar que desde 2004 hay una tendencia 
decreciente sostenida, llegando a que la ciu-
dad a 2018 tenga una tasa de mortalidad en 
menores de cinco años de 8 casos por cada 
1.000 nacidos vivos (lo equivalente a 219 ca-
sos), es decir, en 2018 se cumplió la meta pro-
puesta. Por lo tanto, la meta de ciudad debe 
ser modificada, buscando ser más ambiciosos 
en la disminución de casos de mortalidad en 
niños menores de cinco años.
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Gráfico 50. Medellín: mortalidad infantil
(menores de un año), 2004-2018p

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento,

Secretaría de Salud de Medellín.

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2018.
El dato de 2017 se actualizó con respecto al registrado en el Informe

de Calidad de Vida 2017.
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Gráfico 51. Medellín: mortalidad en
menores de cinco años, 2004-2018p

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría

de Salud de Medellín.

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2018.
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Estos resultados pueden ser asociados 
a la amplia cobertura en vacunación que ha 
logrado la ciudad, además de la implementa-
ción de programas como Buen Comienzo y la 
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ampliación en su cobertura de manera progre-
siva. Buen Comienzo promueve el bienestar y 
el desarrollo integral, diverso e incluyente de 
los menores de cinco años con un enfoque en 
población vulnerable (Medellín Cómo Vamos, 
2018a). Este programa se implementó en el 
año 2004 y ha sido objeto de política públi-
ca del orden municipal, su cobertura fue del 
81% en la población vulnerable menor a seis 
años en 2018.

Medellín Cómo Vamos hace seguimien-
to sistemático a las muertes infantiles a causa 
de desnutrición; este indicador se mantuvo en 
cero entre 2013 y 2015, al igual que en 2017, 
mientras que en 2016 se presentó un caso. 
Para el año 2018 se registró una muerte en una 
menor de diez meses de edad, diagnosticada 
con desnutrición aguda severa como causa 
básica del deceso. Al respecto, la Secretaría 
de Salud de Medellín sostiene que no hubo 
asistencia a la consulta de revisión del recién 
nacido, el único registro es de una consulta a 
los dos meses de edad en diciembre de 2017, 
en donde se evidenció que esta menor no te-
nía registro civil ni estaba afiliada al SGSSS. 
Hubo factores socioeconómicos que rodearon 
el caso: padre menor de edad consumidor de 
sustancias psicoactivas, madre consumidora 
de licor, violencia intrafamiliar y muy escasos 
recursos económicos. En el análisis de ali-
mentación se encontró que la niña no estaba 
recibiendo los requerimientos nutricionales 
para su edad, situación que se vio reflejada 
en los signos clínicos de desnutrición y en 
su estado nutricional final que condujeron al 
desenlace fatal.

Morbilidad

Principales causas de atención en 
consulta externa

Según la Secretaría de Salud del munici-
pio de Medellín, en el año 2018 se atendieron 
en total 2’951.666 consultas externas, es decir, 
un 54% menos que las registradas para el año 
2017. De este total, 268.732 fueron a causa 
de hipertensión esencial, lo que corresponde 
al 9,1%. Luego están otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otras partes, con 200.033 
consultas (6,8%); le siguen otros trastornos de 
los dientes y sus estructuras de sostén con 
160.527 consultas (5,4%); la diabetes mellitus 
ocupa el cuarto lugar con 104.437 sesiones 
de consulta (3,5%) y por último se encuentran 
otras dorsopatías59 con 89.137 consultas (3%).
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Gráfico 52. Medellín: principales causas
de atención en consulta externa, 2018p

Nota: Cifras preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en RIPS.
Registro Individual de Prestación de Servicios. Procesado por la Unidad de Gestión

de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

59 Las dorsopatías se definen como un conjunto de enfermedades que causan cambios patológicos en la columna 
vertebral y los tejidos conexos, se expresa por medio de dolor y se categoriza en lumbar, torácica y cervical (Medical 
Care, 2019).



Tabla 5. Medellín: principales causas de consulta externa, 2008-2018.

Causas / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pr
im

er
a 

ca
us

a

Nombre
Hipertensión 
esencial

Hipertensión 
esencial

Hipertensión 
esencial

Hipertensión 
esencial

Hipertensión 
Arterial

Hipertensión 
Arterial

Hipertensión 
Esencial

Hipertensión 
Esencial

Hipertensión 
Esencial

Hipertensión 
Esencial

Hipertensión 
Esencial

Participación 
en el total de 
consultas (%)

10.5 8.8 11.1 11.6 8.9 10.6 10.5 9.4 9.7 11.0 9.1

Se
gu

nd
a 

ca
us

a

Nombre

Otros sínto-
mas, signos 
y hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, 
no clasifi ca-
dos en otras 
partes

Otros sínto-
mas, signos 
y hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, 
no clasifi ca-
dos en otras 
partes

Otros sínto-
mas, signos 
y hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio. 
No clasifica-
dos en otra 
parte

Otros tras-
tornos de los 
dientes y de 
sus estructu-
ras de sostén

Otros sínto-
mas, signos 
y hallazgos 
anormales clí-
nicos y de la-
boratorios no 
especificados 
en las otras 
partes.

Otros sínto-
mas, signos 
y hallazgos 
anormales clí-
nicos y de la-
boratorios no 
especificados 
en las otras 
partes.

Otros Sínto-
mas, Signos 
y Hallazgos 
Anormales 
Clínicos y de 
Laboratorio, 
no Clasifica-
dos en otras 
Partes

Otros Sínto-
mas, Signos 
y Hallazgos 
Anormales 
Clínicos y de 
Laboratorio, 
no Clasifica-
dos en otras 
Partes

Otros Sínto-
mas, Signos 
y Hallazgos 
Anormales 
Clínicos y de 
Laboratorio, 
no Clasifica-
dos en otras 
Partes

Otros Sínto-
mas, Signos 
y Hallazgos 
Anormales 
Clínicos y de 
Laboratorio, 
no Clasifica-
dos en otras 
Partes

Otros Sínto-
mas, Signos 
y Hallazgos 
Anormales 
Clínicos y de 
Laboratorio, 
no Clasifica-
dos en otras 
Partes

Participación 
en el total de 
consultas (%)

5.6 7.1 8.2 8.3 7.9 6.6 7.0 7.4 7.1 6.9 6.8

Te
rc

er
a 

ca
us

a

Nombre

Otros tras-
tornos de los 
dientes y de 
sus estructu-
ras de sostén

Otros tras-
tornos de los 
dientes y de 
sus estructu-
ras de sostén

Otros tras-
tornos de los 
dientes y de 
sus estructu-
ras de sostén

Otros sínto-
mas, signos 
y hallazgos 
anormales clí-
nicos y de la-
boratorios no 
especificados 
en las otras 
partes.

Otros tras-
tornos de los 
dientes y de 
sus estructu-
ras de sostén

Otros tras-
tornos de los 
dientes y de 
sus estructu-
ras de sostén

Otros Tras-
tornos de los 
Dientes y sus 
Estructuras de 
Sostén

Otros Tras-
tornos de los 
Dientes y sus 
Estructuras de 
Sostén

Otros Tras-
tornos de los 
Dientes y sus 
Estructuras de 
Sostén

Otros Tras-
tornos de los 
Dientes y sus 
Estructuras de 
Sostén

Otros Tras-
tornos de los 
Dientes y sus 
Estructuras de 
Sostén

Participación 
en el total de 
consultas (%)

4.9 5.6 7.9 7.8 6.8 6.0 5.4 6.4 5.0 4.5 5.4

C
ua

rt
a 

ca
us

a

Nombre

Otras infeccio-
nes agudas 
de las vías 
respiratorias 
superiores

Otras infeccio-
nes agudas 
de las vías 
respiratorias 
superiores

Otras infeccio-
nes agudas 
de la vías 
respiratorias 
superiores

Caries dental
Otras dorso-
patías

Otras dorso-
patías

Diabetes Me-
llitus

Diabetes Me-
llitus

Diabetes Me-
llitus

Diabetes Me-
llitus

Diabetes Me-
llitus

Participación 
en el total de 
consultas (%)

3.6 3.7 3.1 3.1 2.9 3.0 3.1 3.1 3.4 3.9 3.5

Q
ui

nt
a 

ca
us

a

Nombre Caries dental

Otras enfer-
medades de 
la piel y del 
tejido subcu-
táneo

Caries dental
Diabetes me-
llitus

Caries dental
Diabetes me-
llitus

Otras Dorso-
patías

Otras Dorso-
patías

Otras Infeccio-
nes Agudas 
de las Vías 
Respiratorias 
Superiores

Otras Infeccio-
nes Agudas 
de las Vías 
Respiratorias 
Superiores

Otras Dorso-
patías

Participación 
en el total de 
consultas (%)

3.3 3.3 3.0 3.0 2.9 3.0 3.1 3.0 3.3 3.6 3.0

Fuente: Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín. 
Nota: los datos para 2018 son preliminares.
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Como se puede apreciar en la tabla 5 
que consigna las cinco principales causas de 
consulta externa en el periodo 2008-2018, la 
hipertensión arterial ha mantenido el primer 
lugar en los años analizados. La OMS la define 
como un trastorno en el que los vasos sanguí-
neos tienen una tensión persistentemente alta, 
lo que puede dañarlos; si esta enfermedad 
no se controla puede ocasionar un infarto de 
miocardio, un ensanchamiento del corazón y 
a la larga, una insuficiencia cardiaca (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2019c). Los otros 
síntomas, signos y hallazgos anormales clíni-
cos y de laboratorio, no clasificados en otras 
partes, han ocupado el segundo lugar en todo 
el periodo, con excepción del año 2011, en don-
de esta ocupó el tercer lugar y los trastornos 
de los dientes fueron la segunda causa de 
consulta externa más frecuente. Al respecto 
de esta, las causas dentales han sido, en el 
resto del periodo, la tercera causa por la que 
más consultan los medellinenses.

La cuarta causa de consulta más frecuen-
te ha variado en el periodo analizado, ya que 
las infecciones agudas -es decir, recientes- 
de las vías respiratorias superiores ocuparon 
este lugar entre el 2008 y el 2010, mientras 
que la caries dental lo hizo en el 2011, y otras 
dorsopatías en 2012 y 2013, de 2014 en ade-
lante la diabetes mellitus ha sido constante 
como cuarta causa de consulta. Al respecto 
de esta enfermedad, la OMS la define como 
una enfermedad crónica que aparece cuan-
do el páncreas no produce suficiente insulina 
o cuando el organismo no utiliza bien la que 
produce60. Como quinta causa más frecuente 
en la consulta externa en el periodo analizado, 
se resaltan la caries dental y otras dorsopatías.

Dengue
El dengue es una infección en forma 

de virus transmitida por la picadura de los 
mosquitos Aedes; este se presenta en climas 
tropicales y subtropicales de todo el planeta, 
sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas. 
Sus síntomas se caracterizan por elevar el es-
tado febril por encima de los 40°, acompañada 
de dolores muy intensos, náuseas y vómitos; 
estos se presentan entre 4 y 7 días después 
de la picadura (Organización Mundial de la 
Salud, 2019a).

Medellín ha sido catalogada por el Ins-
tituto Nacional de Salud como una ciudad 
hiperendémica, dadas las condiciones geo-
gráficas del territorio y algunas característi-
cas conductuales de sus habitantes, como 
el almacenamiento inapropiado de agua, lo 
que propicia la aparición del mosquito que 
produce la enfermedad (Medellín Cómo Va-
mos, 2018b). Dado lo anterior, en el gráfico 
53 se aprecia la incidencia de dengue en la 
población de Medellín: se observa que en los 
años 2010 y 2016 hay unos picos anormales 
en la serie analizada, que han correspondi-
do a epidemias del nivel nacional que tam-
bién han afectado a la ciudad. No obstante, 
entre 2017 y 2018 se disminuyó la incidencia 
de esta enfermedad, llegando a una tasa de 
52,9 afectados por cada 100.000 habitantes. 
La Secretaría de Salud de Medellín realiza ac-
ciones permanentes de control y vigilancia de 
la presencia del mosquito Aedes en función 
de evitar este tipo de epidemias que afectan 
a la población de la ciudad.

60 Existen tres tipos de diabetes: tipo 1, cuando hay ausencia en la síntesis de insulina; tipo 2, esta tiene su origen en 
la incapacidad del cuerpo para utilizar eficientemente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de 
peso o la inactividad física; y por último la diabetes gestacional, una hiperglicemia que se detecta por primera vez 
en el embarazo (Organización Mundial de la Salud, 2019b).
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Parotiditis
La parotiditis, comúnmente conocida 

como paperas, es una enfermedad vírica agu-
da que se caracteriza por fiebre, hinchazón y 
dolor a la palpación de una o varias glándulas 
salivales, que se contagia por el contacto con 
saliva de una persona infectada (Organización 
Panamericana de la Salud, 2011). Esta enfer-
medad está incluida en la vacuna de la Triple 
Viral, aplicada en niños de aproximadamente 
un año, con un refuerzo a la edad preescolar, 
es decir entre los 4 y 5 años; este biológico 
tiene una efectividad entre el 80% y el 95% si 
su aplicación cumple con estas condiciones.

No obstante, la probabilidad de que la 
población se contagie aumenta si las personas 
nunca han tenido la enfermedad y tampoco 
han sido vacunadas. En la serie analizada en 
el gráfico 54, se puede apreciar que en los 
años 2008 y 2009 hubo epidemia de esta en-
fermedad en la población, no obstante, esta 
disminuyó y se mantuvo constante en los años 
subsiguientes hasta el 2017, cuando la tasa de 
afectados por esta enfermedad se elevó a 59,2 
por cada 100.000 habitantes; ahora bien, para 
2018, la incidencia de esta enfermedad creció 
un 65% alcanzando una tasa de 96,8 casos por 
cada 100.000 habitantes de la ciudad.
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Gráfico 53. Medellín: incidencia de dengue, 2005-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.

Gráfico 54. Medellín: tasa de incidencia de parotiditis, 2008-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Medellín Cómo Vamos consultó a la Se-
cretaría de Salud de Medellín acerca del au-
mento creciente de la tasa de incidencia de 
parotiditis en 2017 y 2018. Al respecto, esta 
entidad afirma que es posible que en algunas 
personas los anticuerpos que provee la vacu-
na no sean suficientes veinte años después, 

por lo que se reinfectan: este es un tema ac-
tual de discusión en el mundo de la medicina. 
No obstante, para el caso de Medellín, hubo 
un aumento principalmente en adultos jóve-
nes que inició en la semana 32 del año 2017 
y se mantuvo en 2018. Cuando se detectó la 
epidemia se emitió una circular con alerta de 
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intensificación para que los prestadores de 
servicios de salud realizaran acciones de vigi-
lancia epidemiológica y vacunación para dar 
control; estas acciones se mantuvieron en 2018.

Prevalencia de VIH/SIDA
El virus de la inmunodeficiencia huma-

na (VIH) infecta a las células del sistema in-
munitario, alterando o anulando su función. 
La infección produce un deterioro progresivo 
del sistema inmunitario, con la consiguiente 
“inmunodeficiencia”. Se considera que el sis-
tema inmunitario es deficiente cuando deja 
de poder cumplir su función de lucha contra 
las infecciones y enfermedades. Ahora bien, 
el síndrome de la inmunodeficiencia adqui-
rida (SIDA) corresponde a los estadios más 
avanzados de la infección por VIH y se define 
por la presencia de alguna de las más de 20 

infecciones oportunistas o de cánceres rela-
cionados con el VIH (Organización Mundial de 
la Salud, 2019d).

En Medellín la prevalencia de VIH/SIDA 
mantiene una tendencia creciente desde el año 
2004, como se puede observar en el gráfico 
55, que consigna el porcentaje de personas 
de la población con esta enfermedad. Ahora 
bien, para el año 2018, la prevalencia de VIH/
SIDA alcanzó un 0,47% de la población. Es 
posible que este aumento esté relacionado 
con la forma a través de la cual se propicia 
el contagio. Esta enfermedad se transmite 
a través de relaciones sexuales, así como la 
transfusión de sangre contaminada o el uso 
compartido de elementos punzantes, asimis-
mo, puede transmitirse durante el embarazo, 
el parto y la lactancia (Organización Mundial 
de la Salud, 2019d).

Gráfico 55. Medellín: prevalencia de VIH/SIDA, 2004-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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El Boletín Epidemiológico Semanal del 
Instituto Nacional de Salud -INS- correspon-
diente a la semana epidemiológica 47 del 
año 2018, comprendida entre el 18 y el 24 de 
noviembre de ese año, incluye la incidencia 
de VIH/SIDA como uno de sus temas principa-
les de análisis. En este boletín, el INS asegura 
que para 2018 en Colombia, en esa semana, 
la incidencia de esta enfermedad correspon-
día a 28,1 por cada 100.000 habitantes afec-
tando en su mayoría a personas entre los 25 

y 34 años. Por departamento de procedencia, 
Antioquia ocupó el séptimo lugar después de 
Quindío, Risaralda, Cartagena, Valle, Barran-
quilla y Bogotá.

Intento de suicidio
Según la OMS, anualmente cerca de 

800.000 personas se quitan la vida y muchas 
más intentan hacerlo. Cada suicidio o intento 
del mismo, es una tragedia que afecta no solo 
al suicida, sino a su familia y a su comunidad. 
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El Ministerio de Salud reconoce como signos 
de alarma de conducta suicida la presencia 
de pensamientos o planes de autolesión en el 
último mes o acto de autolesión en el último 
año, alteraciones emocionales graves, deses-
peranza, agitación o extrema violencia, con-
ducta poco comunicativa y aislamiento social.

La OMS reconoce el suicidio como un 
problema de salud pública, que no solo se 
produce en países de altos ingresos, sino que 
es un fenómeno que afecta a todas las regio-
nes del mundo. Asimismo, esta organización 
reconoce que este es un problema prevenible 
mediante acciones oportunas que le apues-
ten a mejorar los datos y a crear estrategias 
multisectoriales e integrales que propicien un 
buen estado de salud mental en la población.
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Gráfico 56. Medellín: incidencia de intento
de suicidio, 2011-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión

de la información y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.

Como se aprecia en el gráfico 56, la in-
cidencia por intento de suicidio en Medellín 
ha aumentado desde el año 2014, cuando fue 
de 61,5 por cada 100.000 habitantes. En los 
últimos dos años, esta tasa ha sobrepasado 

los 90 casos de intento de suicidio por cada 
100.000 habitantes, lo que llama la atención 
al respecto de este fenómeno en la ciudad.

La Secretaría de Salud de Medellín lideró 
iniciativas para la gestión de la salud mental 
del municipio en 2018 tales como: la imple-
mentación del MIAS, centros de escucha en 
salud mental, cultura del cuidado en el entorno 
educativo, servicios de salud amigables para 
jóvenes y adolescentes, línea amiga saluda-
ble, familias fuertes y resilientes, entre otros. 
En el marco de la implementación del MIAS 
se identificaron y trataron 6.150 personas con 
comportamientos de riesgo, adicionalmente, se 
realizaron 2.439 acompañamientos familiares.

Si bien este apartado analiza la inten-
ción de suicidio, Medellín Cómo Vamos hace 
seguimiento a los suicidios efectivos; esto se 
aborda en la sección de Mortalidad.

Mortalidad

Mortalidad general
La mortalidad de los medellinenses 

en el periodo 2005-2018 ha permanecido 
constante, ubicándose entre las 428 y 520 
defunciones por cada 100.000 habitantes, 
como se observa en el gráfico 57. En lo que 
respecta al año 2018, la tasa de mortalidad 
general -ajustada61- da cuenta de 440,2 
muertes por cada 100.000 habitantes, lo que 
en términos absolutos refiere alrededor de 
14.200 muertes.

61 Dado que la edad es el factor de confusión, se usa una población estándar para eliminar los efectos de cualquier 
diferencia en la edad entre dos o más grupos de la población. Estas técnicas se llaman tasas de mortalidad ajus-
tadas por la edad (Organización Panamericana de la Salud, 2019).
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Principales causas de mortalidad
En cuanto a las principales causas de 

mortalidad del año 2018, las enfermedades is-
quémicas del corazón fueron la primera causa 
de muerte con un 13,9%, le siguieron las enfer-
medades crónicas -es decir, de larga duración 
y progresión lenta- de las vías respiratorias 
inferiores con un 7,4%, como se observa en el 
gráfico 58. Como tercera causa se encuen-
tran las enfermedades cerebrovasculares con 
6,3%, luego las enfermedades hipertensivas 
con 5,2% y como quinta causa más frecuente 
de mortalidad está la neumonía con un 4,8%.

4,8% 

5,2% 

6,3% 

7,4% 

13,9% 

Neumonía 

Enfermedades hipertensivas 

Enfermedades cerebrovasculares 

Enfermedades crónicas de la 
vías respiratorias inferiores 

Enfermedades isquémicas del corazón 

Gráfico 58. Medellín: principales causas
de mortalidad, 2018p

Nota: Cifras preliminares, sujetas a revisión y ajustes. 

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Las enfermedades isquémicas del co-
razón son definidas como las condiciones 
que implican el estrechamiento o bloqueo de 
los vasos sanguíneos, causadas por el daño 
al corazón o a los vasos sanguíneos mismos 
por acumulaciones de placa grasosa que se 
espesa y endurece las paredes arteriales, lo 
que ocasiona la inhibición del flujo de sangre 
por las arterias a órganos y tejidos y puede 
conducir a ataques al corazón, dolores de 
pecho o derrames cerebrales (Organización 
Panamericana de la Salud, 2018b). Esta enfer-
medad se asocia a factores de riesgo como 
edad, sexo, tabaquismo, mala alimentación, 
falta de actividad física, consumo de alcohol, 
hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros.

Dentro de las principales causas de 
muerte en Medellín, analizando el periodo 
2008-2018, se resalta que las agresiones, que 
fue la primera causa de muerte en los años 
2009 y 2010 han dejado de estar entre las 
primeras cinco causas de muerte por cuarto 
año consecutivo desde 2015, lo que es positi-
vo para la ciudad. El resto de las causas más 
comunes de muerte en Medellín se catalogan 
como Enfermedades No Transmisibles -ENT-
; según la OMS, estas enfermedades son de 
larga duración y resultan de la combinación 
de factores genéticos, fisiológicos, ambienta-
les y conductuales.
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Gráfico 57. Medellín: tasa de mortalidad general (tasa ajustada), 2005-2018p

Nota: El dato para el año 2016 se actualizó con respecto al registrado en el informe anterior.
El indicador se ajustó utilizando la población estandar sumnistrada por el Ministerio de Salud.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.



Tabla 6. Medellín: principales causas de mortalidad, 2008-2018.

Causas / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pr
im

er
a 

ca
us

a Nombre
Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Agresiones Agresiones
Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Participación 
en el total de 
muertes (%)

13.5 15.6 13.7 13.8 15.4 14.9 15.2 13.4 13.8 14.4 13.9

Se
gu

nd
a 

ca
us

a Nombre Agresiones
Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Agresiones Agresiones

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Participación 
en el total de 
muertes (%)

8.4 12.9 13.4 11.3 8.6 7.3 7.4 7.4 7.3 7.7 7.4

Te
rc

er
a 

ca
us

a

Nombre

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Agresiones
Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Participación 
en el total de 
muertes (%)

6.9 6.5 7.1 7.4 7.0 6.8 6.7 6.5 5.9 6.2 6.3

C
ua

rt
a 

ca
us

a

Nombre
Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Enfermedades 
cerebrovascu-
lares

Agresiones
Enfermedades 
hipertensivas

Neumonía
Enfermedades 
hipertensivas

Enfermedades 
hipertensivas

Participación 
en el total de 
muertes (%)

6.4 6.3 6.9 6.7 6.8 6.8 5.0 5.3 5.1 5.5 5.2

Q
ui

nt
a 

ca
us

a

Nombre Neumonía Neumonía Neumonía Neumonía

Tumor malig-
no de la trá-
quea, de los 
bronquios y 
del pulmón

Tumor malig-
no de la trá-
quea, de los 
bronquios y 
del pulmón

Tumor malig-
no de la trá-
quea, de los 
bronquios y 
del pulmón

Neumonía
Enfermedades 
hipertensivas

Neumonía Neumonía

Participación 
en el total de 
muertes (%)

3.9 4.0 4.1 4.3 4.2 4.2 4.5 4.7 5.2 4.6 4.8

Fuente: Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín. 
Nota: los datos para 2018 son preliminares.
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Las ENT matan a más de 41 millones de 
personas al año, es decir, el 71% de las muertes 
que se producen en el mundo; de estas muer-
tes, 15 millones son prematuras, pues se dan 
en población que se encuentra entre los 30 y 
los 69 años. De nuevo, el consumo de tabaco, 
la inactividad física, el uso nocivo del alcohol 
y las dietas malsanas aumentan el riesgo de 
morir de una ENT (Organización Mundial de 
la Salud, 2018d).

En el gráfico 59 se aprecian las tasas 
de mortalidad por las ENT que más afectan 
a la población de Medellín: en el caso de 

las enfermedades cardiovasculares, estas 
han mantenido la tendencia creciente desde 
2005, no obstante, en 2017 se registraron 146,6 
muertes por cada 100.000 habitantes, mien-
tras que en 2018 esta tuvo una disminución de 
3%, alcanzando una tasa de 141,5 casos por 
cada 100.000.

Con respecto al cáncer, esta enferme-
dad ha mantenido desde el año 2005 una alta 
tasa de mortalidad en la población de Mede-
llín, alcanzando valores de 143,3 muertes por 
cada 100.000 habitantes en el año 2016; para 
el año 2018, esta tasa fue de 140,8.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 

Enfermedades cardiovasculares  111,0 117,0 120,9 117,0 115,6 121,2 114,5 125,5 119,6 127,4 132,6 134,7 146,6 141,5 

Cáncer  107,2 115,1 110,2 116,7 117,3 118,3 121,2 125,3 126,9 132,9 139,2 143,3 142,7 140,8 

Enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores 39,6 33,9 38,5 37,0 36,2 37,8 38,5 35,6 36,4 37,6 38,8 39,9 43,3 41,4 

Diabetes  22,9 23,3 19,0 18,1 12,3 9,6 9,4 15,8 13,6 13,4 11,5 12,1 11,3 12,3 
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Gráfico 59. Medellín: tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer,
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y diabetes, 2005-2018p

Notas:
1. La tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares incluye enfermedades hipertensivas, isquémicas y cerebrovasculares.
2. La tasa de mortalidadd por cáncer incluye todas las neoplasias, códigos CIE 10: C00 - D48.
3. La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores incluye códigos CIE 10: J40 a J47.
4. Los datos correspondientes a 2018 son preliminares, sujetos a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores afectan principalmente 
los pulmones, dentro de estas se encuentran 
el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), las alergias respiratorias, la 
hipertensión pulmonar, entre otras. La OMS 
considera factores de riesgo de estas el ta-
baquismo, la contaminación del aire tanto en 
espacios cerrados como abiertos, los alerge-
nos y la exposición a riesgos ocupacionales 
como el polvo y los productos químicos (Or-
ganización Mundial de la Salud, 2018a). Estas 

enfermedades han mantenido una tasa de 
mortalidad constante desde el año 2005 so-
bre los medellinenses, como se observa en el 
gráfico 59; para el año 2018 se registraron 41,4 
casos por cada 100.000 habitantes. Las muer-
tes a causa de diabetes mellitus mantuvieron 
una tendencia decreciente desde 2005 hasta 
2011, en los años subsiguientes se incremen-
tó levemente y se ha mantenido constante 
hasta el año 2018, cuando se registraron 12,3 
muertes a causa de esta enfermedad por cada 
100.000 habitantes.
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En este contexto, es relevante analizar 
los años de vida potenciales perdidos (AVPP) 
que hace referencia al estudio de la morta-
lidad prematura y evitable en poblaciones, 
en su mayoría a causa de enfermedades no 
transmisibles. Como se observa en el gráfico 
60, en Medellín los AVPP tienen una tendencia 
creciente desde el año 2005, con unas dismi-
nuciones leves en los años 2010 y 2013, lo cual 
es negativo para la salud de los medellinenses, 
dado que las muertes por causas evitables es-
tán en aumento, esto se relaciona de manera 
directa con estilos de vida poco saludables 
que influyen en la salud de la población.

Razón de mortalidad materna
Una muerte materna es la muerte de una 

mujer mientras está en embarazo o dentro de 
los 42 días después de terminar el mismo, por 
cualquier causa vinculada o agravada por el 
embarazo o su manejo, no por causas acciden-
tales. Estas se dividen en dos grupos: en pri-
mer lugar, las muertes maternas directas, que 
son aquellas que resultan de complicaciones 
obstétricas del embarazo (lo que incluye tra-
bajo de parto y puerperio), de intervenciones, 
omisiones, tratamiento incorrecto, o la cadena 
de eventos que causó los ya mencionados; por 
otro lado, las muertes maternas indirectas, que 
se derivan de una enfermedad previamente 
existente o de una que apareció durante el 
embarazo y que no fue debida a causas aso-
ciadas al mismo, pero que se agravó debido 
a ese estado (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2012).

Según la OMS cada día mueren aproxi-
madamente 830 mujeres por causas preveni-
bles relacionadas con el parto y el embarazo, 
el 99% de esta mortalidad se da en los países 
en desarrollo y es mayor en las comunidades 
más pobres. La Agenda 2030 consideró la 
mortalidad materna como un indicador que 
da cumplimiento al ODS 3, de esta manera 
Colombia lo adoptó como trazador de dicho 
ODS, fijando una meta de 32 muertes por cada 
100.000 nacidos vivos; por su parte, el munici-
pio de Medellín definió reducir a 17 las muertes 
maternas al año 2030.

En el gráfico 61 se muestra la tasa de 
mortalidad materna en el periodo 2013-2018 en 
la ciudad de Medellín, al respecto se pueden 
mencionar que la volatilidad de este indicador 
ha sido alta en este periodo, dada la sensibili-
dad por su estructura que obedece a una razón 
(muertes maternas por cada 100.000 nacidos 
vivos). En 2018 se registraron en Medellín 8 
muertes maternas, esto da lugar a una razón 
de 29,3 muertes por cada 100.000 nacidos vi-
vos, es decir, este es el valor más alto que se 
registra en los últimos seis años.

Para 2018, la Secretaría de Salud de 
Medellín registra que, de las ocho muertes re-
gistradas, tres eran directas, cuatro indirectas 
y una indeterminada. Las causas directas que 
dieron lugar a la muerte de estas tres mater-
nas fueron hemorragia postparto, la cual era 
evitable según esta entidad; sepsis puerpe-
ral y pre-eclampsia severa. En el caso de las 
muertes por causas indirectas, estas fueron 
causadas por lupus eritomatoso sistémico, 
cáncer gástrico y hepatitis tóxica.
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Gráfico 60. Medellín: Años de vida potenciales perdidos promedio (AVPP)
por enfermedad y muerte evitable, 2005-2018p

Nota: Cifras preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 61. Medellín: razón de
mortalidad materna, 2013-2018

Razón de mortalidad materna
(por cada cien mil nacidos vivos)

Lineal (Razón de mortalidad materna
(por cada cien mil nacidos vivos))

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2018.

Aplicando la metodología para conocer 
Hacia Dónde Vamos, el estado de la mortalidad 
materna en Medellín en el periodo 2013-2018 
deja ver que el comportamiento del indicador 
está en dirección incorrecta con respecto a la 
meta fijada a 2030 por la ciudad, es decir, de 
continuar así, dicha meta no se podrá cum-
plir. Lo anterior da lugar al fortalecimiento de 
acciones encaminadas a seguir mejorando 
la atención prenatal, en trabajo de parto y 
puerperio, lo que permitirá conocer factores 
de riesgo y tratarlos de manera oportuna, evi-
tando la muerte.

Mortalidad por cáncer de pulmón
Este cáncer se forma en los tejidos del 

pulmón, por lo general en las células que re-
cubren las vías respiratorias, hay de dos tipos, 
de células pequeñas y no pequeñas (Instituto 
Nacional del Cáncer, 2019). Los principales cau-
santes de esta patología son el tabaquismo, el 
humo del cigarrillo (fumadores pasivos), ante-
cedentes personales o familiares relacionados, 

mala alimentación y factores contaminantes 
del ambiente. Con respecto a este último, la 
contaminación del aire representa uno de los 
riesgos más graves para la salud, provocan-
do 4,2 millones de defunciones prematuras 
a nivel mundial (Organización Mundial de la 
Salud, 2018b).

La Contraloría General de Medellín y 
la Universidad Nacional de Colombia en su 
proyecto de investigación titulado “Cuanti-
ficación física y económica del impacto de 
la contaminación atmosférica en salud de la 
población de la ciudad de Medellín”, lanzado 
en 2019, afirman que, al realizar una consoli-
dación de muertes por ERA por comunas, las 
mayores cantidades de muertes por esta causa 
se concentran en barrios de Doce de octubre, 
Manrique, La Candelaria, Laureles-Estadio, 
Belén y San Javier que justamente coinciden 
con zonas de alto flujo vehicular62 (Contraloría 
General de Medellín & Universidad Nacional 
de Colombia, 2018).

El país ha adoptado el indicador de tasa 
de mortalidad por cáncer de pulmón en pobla-
ción entre 30 y 69 años como uno de los que 
da cumplimiento al ODS 3, fijando la meta de 
55,2 por cada 100.000 habitantes en estas eda-
des. Por su parte, la ciudad de Medellín busca 
reducir las muertes a causa de esta enferme-
dad en la población que esté entre los 30 y 
69 años a 17 casos. Llama la atención que en 
2018 esta meta se cumplió, pues la tasa dis-
minuyó hasta los 15,3 casos; lo anterior puede 
dar cuenta de la necesidad de fijar una meta 
más ambiciosa, acompañada de acciones que 
medioambientalmente sean benéficas para la 
salud de la población.

62 En el apartado de Calidad del aire incluido en el capítulo de Medio Ambiente se relacionan los resultados del es-
tudio que realizó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá junto a la Universidad de Antioquia para determinar la 
asociación entre exposiciones de corto plazo a contaminantes y efectos sobre la salud humana.
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17

Gráfico 62. Medellín: Tasa de mortalidad
temprana por cáncer de pulmón en

población entre 30 y 69 años, 2013-2018 

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2018.
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La Secretaría de Salud de Medellín pro-
mueve en los entornos comunitarios los siete 
estilos de vida saludable63, dentro de los que 
se encuentran los espacios libres de humo de 
tabaco. Por otra parte, esta entidad sostiene 
que la Alcaldía de Medellín desarrolla accio-
nes articuladas con los demás municipios del 
Valle de Aburrá con el fin de generar resulta-
dos a nivel regional, en términos de calidad 
del aire, tales como: vigilancia de espacios 
libres de humo, generación de informes de 
monitoreo permanente del comportamiento 
de las infecciones respiratorias agudas IRA 
y de las enfermedades respiratorias agudas 
ERA, operativos en las vías para el control de 
emisiones vehiculares, difusión masiva sobre 
condiciones topográficas y meteorológicas del 
Valle de Aburrá y su influencia en la calidad 
del aire, entre otras.

Mortalidad por VIH/Sida
Como se mencionó anteriormente en el 

apartado de Morbilidad, el Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana en uno de sus estadios 
más graves, se convierte en el Síndrome de In-
munodeficiencia Humana que favorece la apa-
rición de cánceres e infecciones de gravedad 
que pueden causar la muerte (Organización 
Mundial de la Salud, 2019d). Al respecto, el 
Conpes 3918 fija como meta en lo concerniente 
a mortalidad por esta enfermedad como causa 
básica, reducirla a 2,4 casos por cada 100.000 
habitantes; por su parte, Medellín plantea una 
meta de 4,8 casos por cada 100.000 habitantes. 
Como se puede observar en el gráfico 63, este 
indicador mantenía una tendencia decreciente 
desde el año 2006 hasta el 2011. En los años 
subsiguientes la mortalidad por esta causa se 
ha incrementado hasta alcanzar los 6,8 casos 
por cada 100.000 habitantes en 2018. De con-
tinuar la tendencia que se ha registrado entre 
2013 y 2018, esta meta no se podrá cumplir.
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Gráfico 63. Medellín: mortalidad
asociada a VIH/Sida, 2013-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

63 Los siete estilos de vida saludable son: cuidado de la salud bucal, alimentación saludable, reducción del consumo 
de alcohol, promoción de la actividad física, cuidado de la salud mental, promoción de espacios libres de humo y 
salud sexual y reproductiva.
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Medellín Cómo Vamos indagó al respecto 
con la Secretaría de Salud de Medellín, enti-
dad que respondió que se han desarrollado 
campañas con organizaciones de base comu-
nitaria, quienes se encargan de realizar entre 
otras actividades, y con ocasión de la imple-
mentación del Modelo Integrado de Atención 
en Salud en la zona nororiental de la ciudad, 
678 pruebas rápidas de VIH con énfasis en 
la búsqueda activa en personas claves como 
HSH (hombres que tienen sexo con hombres) 
y mujeres transgénero.

Suicidio

El suicidio es la segunda causa de de-
función entre las personas de 15 a 29 años a 
nivel mundial, de esta manera se estima que 
aproximadamente cada 40 segundos una 
persona se quita la vida, en su mayoría con 
plaguicidas, ahorcamiento y armas según la 
OMS. Según el Primer Estudio Poblacional de 
Salud Mental de Medellín 2011-2012, este es 
un problema de salud pública que afecta prin-
cipalmente a los jóvenes, tanto así que este 
grupo poblacional es el de mayor riesgo en un 
tercio de los países del mundo; de esta manera, 
este estudio define la conducta suicida como 
un proceso continuo que va desde la ideación 
en sus diferentes expresiones, pasando por 
amenazas, gestos, intentos, hasta el suicidio 
consumado (Universidad CES & Alcaldía de 
Medellín, 2012).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
contemplan la disminución de este fenómeno, 
razón por la cual Colombia ha acogido la meta 
de alcanzar 4,1 muertes por esta causa; por su 
parte Medellín definió reducir este indicador a 
4,6 muertes por suicidio consumado a 2030. 
Como se aprecia en el gráfico 64, la tendencia 
de este indicador es creciente desde el año 
2014, elevándose hasta el 2018 alcanzando 
un valor de 6,4 muertes por cada 100.000 
habitantes. Los datos dan cuenta de 161 suici-
dios efectivos en 2018, de los cuales 138 (86%) 

fueron hombres y 23 (14%) fueron mujeres. En 
lo que respecta al rango etario, el 35% de es-
tos eventos ocurrieron en personas entre los 
20 y 29 años; asimismo, en los hombres de 50 
años en adelante se registraron 34 suicidios, 
mientras que en las mujeres de la misma edad 
solo se registró uno, correspondiente a una 
mujer entre 50 y 54 años.

Al aplicar la metodología para verifi-
car Hacia Dónde Vamos, la tendencia entre 
2013 y 2018 deja ver que este indicador está 
en la dirección incorrecta, lo que impide el 
cumplimiento de la meta a 2030. Al respec-
to, la Secretaría de Salud de Medellín afirma 
que la estabilidad de este indicador se debe 
a que la salud mental y la conducta suici-
da son consecuencia de los determinantes 
sociales de la salud, cuya modificación re-
quiere profundos cambios estructurales en 
los cimientos de la sociedad y las familias, 
que adicionalmente toman tiempo en desa-
rrollarse y reflejarse en indicadores de alto 
impacto como este.

Meta
Medellín

4,6

Gráfico 64. Medellín: tasa de
mortalidad por suicidio, 2013-2018

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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No obstante, la Secretaría ha lidera-
do estrategias y proyectos que se orientan 
a gestionar la salud mental de la población 
de Medellín, tales como: la ruta de promo-
ción y mantenimiento de la salud en el mar-
co del MIAS, centros de escucha en salud 
mental, cultura del cuidado en el entorno 
educativo, vigilancia epidemiológica, entre 
otros. Se resalta este último, ya que realizó 
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acompañamiento y seguimiento a más de 
1.200 casos de intento de suicidio, evitando 
su materialización. Adicionalmente, en 2018 
se terminó de actualizar la Política Pública 
de Salud Mental para Medellín, y en 2019 se 
está adelantando el trámite para su aproba-
ción en el Concejo de Medellín.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo son definidos por 

la OMS como cualquier característica o expo-
sición de un individuo que aumente su proba-
bilidad de sufrir una enfermedad o lesión. En-
tre los factores de riesgo más comunes están 
el sobrepeso u obesidad, la desnutrición, el 
consumo de alcohol, tabaco, sustancias psi-
coactivas, la hipertensión, las deficiencias en 
saneamiento e higiene, entre otros.

En general, los factores de riesgo de 
manera repetitiva en la vida de los individuos 
conducen a una mayor probabilidad de ad-
quirir una enfermedad no transmisible, como 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, dia-
betes, enfermedades crónicas respiratorias, 
entre otras. Estas enfermedades afectan a to-
das las personas, de cualquier grupo de edad 
y parte del mundo. Como se puede apreciar en 
el apartado de Mortalidad, las enfermedades 
circulatorias y el cáncer son las principales 
causas de muerte en Medellín.

Según el Estudio de factores de riesgo 
asociados a enfermedades crónicas no trasmi-
sibles con énfasis en cardiovascular, Medellín 
– 2015, la unión varios de factores de riesgo 
aumenta considerablemente la probabilidad 
de tener enfermedades no transmisibles, no 
obstante, este estudio también afirma que el 
control de un factor de riesgo disminuye las 
ENT en la población; se estima que el 75% de 
las enfermedades cardiovasculares se deben 
a dieta inadecuada, inactividad física y consu-
mo de tabaco (Centro de Excelencia de Inves-
tigación en Salud Mental, Universidad CES, & 
Alcaldía de Medellín, 2016).

Así bien, hay cuatro factores de riesgo 
comportamentales modificables asociados 
al estilo de vida de las personas, que se han 
consolidado de manera más generalizada 
como parte de la evolución en los procesos 
de urbanización, la transición económica y los 
estilos de vida de este siglo: el tabaquismo, 
las dietas desequilibradas, el sedentarismo 
y el consumo nocivo de alcohol (Centro de 
Excelencia de Investigación en Salud Mental 
et al., 2016).

En cuanto al sedentarismo, por ejemplo, 
la población de Medellín optó por visitar cen-
tros comerciales (50%), ir a algún restaurante 
(38%) o no participar de actividades recreativas 
ni deportivas (24%), en vez de participar en la 
ciclovía (18%) o practicar algún deporte (20%) 
(Medellín Cómo Vamos, 2019a).

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de 
la Secretaría de Salud del municipio, ha im-
plementado el proyecto Cultura del Cuidado, 
que propende por el cuidado de la salud me-
diante estrategias de promoción y gestión del 
riesgo en los entornos educativo, comunitario, 
hogar, laboral e institucional. En relación con 
los factores de riesgo que aumentan las pro-
babilidades de obtener una ENT, al interior de 
este proyecto se resaltan las siguientes líneas: 
Nutriéndote con amor, que consiste en fomen-
tar estilos de vida saludables en niños y niñas 
menores de seis años para la prevención y/o 
manejo del sobrepeso y la obesidad. En 2018 
se intervinieron 686 familias con niñas entre 
los dos y los seis años diagnosticados con 
riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad. 
En segundo lugar, Familias fuertes y resilien-
tes, que busca incidir de manera positiva en 
hábitos y conductas protectoras con énfasis 
en la cultura del cuidado, la convivencia y la 
prevención de la violencia; en 2018 se reali-
zaron 504 encuentros con las familias para 
propiciar el autocuidado, la resiliencia y la 
sana convivencia. En el entorno comunitario se 
promueven los estilos de vida saludables, me-
diante siete hábitos saludables en escenarios 
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públicos, comunitarios e institucionales. Estos 
se orientan a promoción de la actividad física, 
alimentación saludable, vida libre de humo de 
tabaco y alcohol, salud bucal, salud mental 
y salud sexual y reproductiva. En 2018 este 
último se ejecutó con por medio de alianzas 
público-privadas que se enfocaron en la reali-
zación de 244 encuentros barriales en los que 
participaron 4.986 personas.

Servicios de salud

Aseguramiento en salud
Según el Departamento Nacional de 

Planeación -DNP-, el aseguramiento en salud 
es la principal estrategia del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lo-
grar el acceso a la prestación de los servicios 
en salud incluidos en el Plan Obligatorio de 
Beneficios de Salud POS.

El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 
establece la obligatoriedad para todos los 
habitantes del territorio nacional de afiliarse 
al SGSSS, a través de tres formas: (i) régimen 
contributivo: a este régimen se afilian las per-
sonas que tienen capacidad de pago, es decir 
“personas vinculadas a través de contrato de 
trabajo, servidores públicos, los pensionados 
jubilados y los trabajados independientes con 
capacidad de pago”; (ii) régimen subsidiado: a 
este régimen pertenece la población pobre y 
vulnerable sin capacidad de pago identifica-
da en los niveles 1 y 2 de la encuesta SISBÉN, 
además de las poblaciones especiales que el 
Gobierno ha definido como prioritarias o de ex-
cepción; por último, (iii) los participantes vincu-
lados: las personas que no tienen capacidad 
de pago, y mientras logran ser beneficiarios 
del Régimen Subsidiado tendrán derecho a 
los servicios de atención en salud que prestan 
las instituciones públicas y aquellas privadas 
que tengan subsidios a la oferta a través de 
contratos con el Estado.

Bajo el principio de universalización el 
sistema ha venido incrementando progresi-
vamente su cobertura: según el DNP esta ya 
alcanza el 95% en el nivel nacional, inclu-
yendo la población perteneciente a los regí-
menes que la Ley definió como especiales y 
exceptuados. Así las cosas, en el gráfico 65 
se aprecia la cobertura del SGSSS para la 
ciudad de Medellín en el periodo 2010-2018; 
entre el primer año de análisis y el 2017 hubo 
un incremento en la cobertura, no obstante, 
esta disminuyó en el año 2018 en 1,7 pp con 
respecto al 2017.

Gráfico 65. Medellín: cobertura del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), 2010-2018

Fuente: cálculos propios con base en datos del Sistema Integral de 
Información de la Protección Social (para los datos correspondientes al 

número de afiliados a los regimenes subsidiado, contributivo y de 
excepción) y Subdirección de Información (para los datos correspondien-

tes a los no afiliados). Se toma como población total la suma de las 
poblaciones correspondientes a cada regimen más los no afiliados.
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Al distribuir la población por el tipo de 
régimen al que se encuentran afiliados, aña-
diendo la población que no está afiliada en-
tre los años 2010 y 2018, se obtiene que la 
población afiliada al régimen contributivo ha 
estado por encima del 65% en este periodo, 
alcanzando un 73,2% en 2018 menor por 0,6 pp 
frente a lo reportado en 2017, como se aprecia 
en el gráfico 66. De igual forma sucedió con 
la población afiliada al régimen subsidiado, 
disminuyendo en 1 pp entre el 2017 y 2018, pa-
sando de 23,1% a 22,1%; en razón a lo anterior, 
en los dos últimos años aumentó la población 
no afiliada, este grupo correspondía al 1,3% en 
2017 mientras que en 2018 este correspondió 
al 3%; en términos absolutos hubo un aumento 
de 49.641 personas que no estaban afiliadas 
a ningún régimen.
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Medellín Cómo Vamos consultó con la 
Secretaría de Salud de Medellín por el aumento 
en lo que el sistema ha denominado Población 
Pobre No Afiliada -PPNA- entre los años 2017 y 
2018. Al respecto, esta entidad atribuye este a 
tres situaciones: el desplazamiento desde otros 
municipios, la llegada de venezolanos y la no 
aplicación de la movilidad ante la pérdida de 
empleo. En este sentido, la Alcaldía de Medellín 

tiene estrategias para disminuir la PPNA, a saber: 
envío de cartas a la población informándoles el 
derecho que tienen a afiliarse al sistema, afilia-
ción de oficio, articulación con las EPS para la 
aplicación de la movilidad a las personas que 
perdieron su empleo -que puedan pasar al régi-
men subsidiado-, campañas en radio, volantes, 
envío masivo de correos, asistencia de Savia 
Salud a festivales y eventos de la Alcaldía.
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Gráfico 66. Medellín: afiliación según tipo de regimen y no afiliados, 2010-2018

Contributivo Subsidiado Excepción Sin afiliación

Fuente: cálculos propios con base en datos  del Sistema Integral de Información de la Protección Social (para los datos correspondientes al número de afiliados
a los regimenes subsidiado, contributivo y de excepción) y Subdirección de Información (para los datos correspondientes a los no afiliados). Se toma como población total

la suma de las poblaciones correspondientes a cada regimen más los no afiliados.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Contributivo 1.583.490 1.666.503 1.673.771 1.692.810 1.734.253 1.858.265 1.955.345 1.930.226 2.016.971 
Subsidiado 644.707 581.390 598.362 601.623 608.077 615.389 561.292 602.822 607.975 
Excepción 25.377 27.307 26.689 37.332 41.855 47.392 47.573 47.571 
Sin afiliación 173.690 149.210 168.538 157.172 91.780 75.560 53.939 34.116 83.757 
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Gráfico 67. Medellín: número de personas afiliadas por tipo de regimen
y población pobre no afiliada (PPNA), 2010-2018

Fuente: para los datos correspondientes a los regimenes subsidiado, contributivo y de excepción la fuente es el Sistema Integral de Información de
la Protección Social (SISPRO) y para los datos correspondientes a la PPNA la fuente es la Subdirección de Información.

Acceso a los servicios de salud
En 2018, el Banco Interamericano de De-

sarrollo -BID- desarrolló en algunos países de 
América Latina y el Caribe un estudio acerca 

de las experiencias de la atención primaria en 
salud. En Colombia se indagó en población 
afiliada a todos los regímenes64 por las per-
cepciones y confianza en el sistema de salud, 

64 Los investigadores de este estudio escogieron población de todas las edades, con distintos estados de salud y 
niveles educativos variados.
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las barreras financieras, de transporte, orga-
nizacionales, de tiempo, entre otros. Llama la 
atención que ante la percepción por el estado 
del sistema de salud colombiano el 51% de los 
entrevistados afirmó que este posee algunos 
aspectos positivos, pero necesita cambios 
fundamentales para que funcione mejor, en 
especial en acceso y calidad (Banco Intera-
mericano de Desarrollo, 2018).

Medellín desarrolló en 2016 el Centro 
Integrado de Gestión del Acceso en Salud 
-CIGA- que tiene como objetivo desconges-
tionar los sistemas de urgencias de la ciudad, 
fortaleciendo las atenciones a través de citas 
prioritarias, disminuyendo los tiempos de espe-
ra en los servicios de urgencia, fomentando la 
utilización del nivel de complejidad adecuado 
redistribuyendo los pacientes en los diferentes 
niveles de atención -triages65-. En el momento 
de la evaluación se determina en qué triage 
se encuentra el paciente, de estar en un triage 
IV o V, es decir los que no se catalogan como 
una urgencia, el CIGA gestiona a través de 
la EPS una consulta prioritaria en máximo 15 
minutos, esta consulta deberá ser en máximo 
24 horas si el paciente se encontró en triage 
IV o en máximo 72 horas si el paciente se en-
contró en triage V. Si la EPS no responde, el 
mismo CIGA asigna una consulta externa en 

el centro de salud de la red pública más cer-
cano a la vivienda del paciente a través de 
georreferenciación. La Secretaría de Salud 
de Medellín reportó para 2018 desaturaciones 
en todos los triages, así: triage I: 36%; triage 
II: 37%; triage III: 8%; triage IV: 10% y triage V: 
24%. Esto dio lugar a una desaturación global 
para esta anualidad del 36%, que represen-
tó 213.337 pacientes con cita oportuna y un 
ahorro para el sistema de salud de más de $ 
5.333 millones.

Por otro lado, el Modelo Integrado de 
Atención en Salud -MIAS- se implementó en 
2018 en la zona nororiental de la ciudad (Po-
pular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez) con el 
ánimo de llevar atención médica, odontológica, 
psicológica y nutricional a la totalidad de niños 
en primera infancia e instituciones educativas 
y 2.000 hogares (es decir, 139 jardines infanti-
les de Buen Comienzo, 147 sedes educativas 
entre públicas y privadas) para una meta to-
tal de 142.000 personas, lo que corresponde 
a priorizar el 25% de la población que habita 
esta zona de la ciudad. Este modelo opera 
a través de las alianzas entre la Alcaldía de 
Medellín, en cabeza de la Secretaría de Sa-
lud del municipio con las diferentes EPS que 
tienen cobertura en la zona.

65 Según la Resolución 5596 de 2015 del Ministerio de Salud, las cinco categorías del triage que se deben encontrar 
en cualquier servicio de urgencia son las siguientes:

• Triage I: el paciente requiere atención inmediata debido a que su condición clínica representa un riesgo vital y ne-
cesita maniobras de reanimación.

• Triage II: la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementar 
el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe superar los 30 
minutos.

• Triage III: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son 
aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran 
estables desde el punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa.

• Triage IV: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un 
riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o se-
cuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente.

• Triage V: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia 
de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la 
funcionalidad de miembro u órgano.
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Del MIAS se espera que las personas 
tengan un estilo de vida saludable, menos 
caries, disminuir el embarazo adolescente, 
evitar enfermedades como el sarampión, pa-
rotiditis, cáncer de cuello uterino, hepatitis y 
neumonía, detectar a tiempo alteraciones nutri-
cionales y cardiovasculares, entre otros. Para 
esto, el MIAS conformó unos Equipos Básicos 
de Atención en Salud -EBAS- compuestos por 
enfermeras, auxiliares de enfermería, higienis-
tas orales, tecnólogos ambientales, psicólo-
gos, nutricionistas; los EBAS se encargan de 
llevar a las comunas priorizadas información 
y educación en salud, atención y valoración 
psicológica, aplicación de flúor, vacunación, 
asesoría en sexualidad responsable, aseso-
ría de planificación familiar, implantación del 
método y tomas de citologías.

Entre otras cosas, el MIAS busca opti-
mizar un sistema de información a través del 
cual se mantienen conectadas en línea todas 
las EPS y la Secretaría de Salud para brindar 
atención oportuna e integral. Las EPS ingresan 
al sistema la información de los usuarios, los 
EBAS se encargan de contactar al usuario y 
de asignarle cita para iniciar el manejo opor-
tuno, por último, los líderes de la Secretaría de 
Salud supervisan el cumplimiento de los com-
promisos por parte de las EPS. Esta estrategia 
también funciona para gestionar afiliaciones al 
SGSSS, portabilidades, traslados y encuestas 
del SISBÉN en Medellín.

Dentro de los resultados del MIAS en la 
zona nororiental de la ciudad en 2018 se resal-
tan: llegar a 137 sedes educativas, 64 jardines 
de Buen Comienzo y 249 hogares del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-; inter-
venir 1.497 familias en condición de pobreza 
extrema, 146 familias con niños en estado de 
desnutrición y 2.674 familias con riesgos en 
salud; impartir educación en salud mental a 
48.213 personas y realizar 2.439 acompaña-
mientos familiares; en materia de planificación 
familiar: se realizaron 1.056 inserciones de im-
plantes, 83 aplicaciones de inyecciones y 86 
entregas de píldoras.

Vacunación
El Ministerio de Salud aplica mediante 

el Plan Ampliado de Inmunizaciones -PAI- lo 
correspondiente al esquema de vacunación 
vigente para la población colombiana, que 
define los biológicos o vacunas trazadoras 
para lograr su cobertura mínima del 95% a ni-
vel nacional. Así bien, para el caso de Medellín 
la vacuna antituberculosa en menores de un 
año ha mantenido una cobertura de más del 
cien por ciento desde el 2004, que se puede 
apreciar en el gráfico 68. Esto sucede por la 
población que usa el servicio de vacunación, 
que aunque no reside en el municipio de Mede-
llín, aumenta la cobertura por encima del 100%.

Gráfico 68. Medellín: cobertura de vacunación antituberculosa -BCG- en menores de un año, 2004-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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En el caso de la vacunación Triple Viral, 
es decir, el biológico que previene el contagio 
de sarampión, rubeola y parotiditis, este tiene 
una eficacia del 95% contra el sarampión y la 
parotiditis, y un 98% para la rubeola. Se aplica 
cuando el niño cumple doce meses de edad 
para lograr un alto grado de inmunización en 
la población vacunada. En 2018, la cobertura 

de esta vacuna logró alcanzar el 95% en la 
ciudad de Medellín, es decir, aumentó en 2 
pp con respecto a lo reportado en 2017. Al 
aplicar la metodología para conocer Hacia 
Dónde Vamos, dado que este indicador se ha 
mantenido con alta cobertura entre el 2013 y 
2018, el resultado es que se superará la meta 
de 98% en el 2030.

Meta
Medellín

98%

Gráfico 69. Medellín: cobertura de vacunación Triple Viral -SRP- en niños de un año, 2004-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Por su parte, el biológico DPT que cubre a 
los niños menores de un año contra la difteria, 
tétanos y tos ferina, tiene una eficacia entre el 
95% y el 98% para las dos primeras, y entre 
el 70% y el 80% para la tercera. La cobertura 
de 2018 se elevó con respecto a la reportada 
en 2017 en 1,5 pp, y es menor a lo registrado 

en el periodo 2005-2010, como se muestra en 
el gráfico 70. De igual forma, la metodología 
Hacia Dónde Vamos muestra que la cobertu-
ra de vacunación contra DPT, de continuar la 
tendencia registrada entre 2013 y 2018, será 
mayor al 98% al año 2030.

Meta
Medellín

98%

Gráfico 70. Medellín: cobertura de vacunación contra difteria,
tosferina y tétanos -DPT- en menores de un año, 2004-2018p

Nota: el dato de 2018 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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RETOS SALUD

» Reforzar la atención a las mujeres 
embarazadas durante los periodos de 
gestación y puerperio, identificando y tratando 
oportunamente factores de riesgo prenatales.

» Dado el cumplimiento en 2018, fijar a 2030 
metas más ambiciosas en materia de 
embarazo adolescente de mujeres entre 15 y 
19 años, mortalidad temprana por cáncer de 
pulmón en población entre 30 y 69 años y 
mortalidad infantil en menores de cinco años.

» Fortalecer acciones multisectoriales que 
promuevan la mitigación de embarazos 
adolescentes y evidencien los efectos de la 
maternidad/paternidad precoz, especialmente 
en Popular y Manrique.

» En cuanto a las enfermedades respiratorias 
crónicas, formular programas de 
prevención primaria para reducir la 
exposición a los factores de riesgo más 
comunes (tabaco, desnutrición y 
contaminación ambiental del aire).

» Gestionar el aumento en la cobertura de la 
población pobre no afiliada al sistema de 
salud, teniendo en cuenta que esta creció 65% 
entre 2017 y 2018.

» Formular estrategias multisectoriales que 
fomenten la promoción de la salud mental en 
la población de Medellín.



Empleo
El 2018 fue un año difícil en el mercado laboral de Medellín y la región metropo-

litana, se mantuvo el estancamiento de la participación laboral y hubo deterioro 

en la ocupación y el desempleo. En 2018, la tasa de ocupación fue de 57,7%, 

lo cual implica una caída 0,8 pp respecto al año anterior, el nivel de ocupación 

más bajo de los últimos cinco años. Así mismo, se registró el nivel de desem-

pleo más alto del último quinquenio, ubicándose en 11,7%, significativamente 

superior a la tasa nacional que fue de 9,7%. Por sexo, se mantiene la vulnerabi-

lidad laboral de la población femenina, que registra una tasa de participación y 

ocupación más baja, tasa de desempleo más alta e ingreso laboral promedio in-

ferior al de los hombres. En cuanto a la calidad del empleo, hubo un descenso 

en la tasa de informalidad, que se redujo 0,4pp. En cuanto al mercado laboral 

juvenil del Valle de Aburrá, este año, en relación con el 2017, la tasa de ocupa-

ción juvenil se redujo 0,8pp, alcanzando un porcentaje de 51,4%, mientras que, 

la tasa de desempleo de los jóvenes aumentó 1,4pp, pasando de 18,4% a 19,8%, 

viéndose más afectadas las mujeres jóvenes y la población joven en el quintil 

de ingreso más bajo. En cuanto a los jóvenes Nini, el 18,4% de los jóvenes del 

Valle de Aburrá se encontraban excluidos tanto del mercado laboral como de 

los centros de formación y capacitación, en 2018 este porcentaje se incrementó 

en 1,1pp respecto a 2017; de este grupo, el 62,2% eran mujeres.

EMPLEO
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Empleo

La promoción del crecimiento económico sostenido, bajo condiciones de inclusión y sos-
tenibilidad, junto con el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos cons-
tituye el centro del octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible. El trabajo decente implica el 
acceso a un empleo productivo, por el que el trabajador reciba un ingreso justo, y donde 
se le garantice seguridad en el lugar del trabajo, acceso a protección social para su grupo 
familiar y libertad para defender sus intereses laborales (Organización Internacional del 
Trabajo, 2018a). Al brindarle estas garantías al trabajador, se propicia un círculo virtuoso 
con mayores ingresos para los hogares, que luego son invertidos en la economía local, 
promoviendo el crecimiento económico y, por esa vía, mayor demanda laboral y mejora 
en las condiciones de trabajo (Medellín Cómo Vamos, 2018).

Tasa de formalidad laboral

Tasa de desempleo juvenil (18 a 28 años)

71% 58,1%

12,4 17,9

Porcentaje de población NINI
(ni estudia ni trabaja) entre 18 y 28 años

15% 20,29%

Indicador Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos?* ¿Hacia dónde vamos?**

*Datos de 2017.
**Se toma como periodo de análisis 2014-2017.

Medellín Cómo Vamos - MCV -presenta 
un panorama general sobre cómo va el mer-
cado laboral del Valle de Aburrá (Medellín 
AM). Para tal fin, se analizan los principales 
indicadores del mercado laboral (tasa de 
participación, ocupación y desempleo), con 
información desagregada por sexo. Se ana-
lizan también los ingresos laborales de las 
personas ocupadas, con información des-
agregada por categoría salarial, género y 
nivel educativo. En la sección de calidad del 
empleo, se analiza el subempleo y la tasa 
de informalidad. Finalmente, como es tradi-
cional desde 2013, se presenta un panorama 

general del mercado laboral para los jóvenes 
de la región metropolitana.

Es importante hacer notar que desde 
2015 el programa MCV había analizado el 
mercado laboral de Medellín de forma inde-
pendiente del mercado laboral de la región 
metropolitana, pero en 2018 no se realizó la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares para el 
municipio Medellín. Por esta razón, este año 
solo hay datos disponibles sobre el mercado 
laboral a nivel metropolitano y se omiten del 
análisis algunas variables que habían sido ana-
lizadas en informes anteriores, tales como la 
desagregación de los indicadores por comuna.
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INVERSIÓN MUNICIPAL EN 
EMPLEO

La administración municipal de Medellín 
anualmente destina recursos para mejorar la 
empleabilidad de los habitantes de la ciudad. 
En el Formulario Único Territorial - FUT- de la 
Contaduría General de la Nación, en la cuenta 
“Promoción del Desarrollo”, donde se registran 
los gastos de inversión que buscan el desa-
rrollo de actividades que permitan mejorar la 
capacidad productiva de la entidad territorial, 
figura este rubro inversión que forma parte de 
la subcuenta “Promoción de Capacitación para 
el Empleo” (PCPE).

En 2018, la inversión municipal en Promo-
ción del Desarrollo fue de 238.813 millones de 
pesos66, de los cuales 135.748 millones, el 57%, 
correspondió a Capacitación para el empleo. 
Como se muestra en el gráfico 71, en 2018 la 
inversión en este sector fue muy similar a la 
del año anterior y, aproximadamente, 100.000 
millones de pesos superior al promedio de la 
que se registró en el periodo 2008-2016. En 
2017, como se mencionó en la edición pasada 
del Informe de Calidad de Vida, se generó un 
aumento significativo de los recursos inverti-
dos en PCPE, que ubicaron a este subrubro 
como el principal dentro del sector de promo-
ción del desarrollo, e implicó un aumento de 
$40.000 en la inversión per cápita respecto a 
2016 (Medellín Cómo Vamos, 2018).

En cuanto a la destinación, los proyectos 
en los que el municipio invierte los recursos 
de PCPE se pueden clasificar en dos grandes 
tipos: de ampliación y sostenimiento de la co-
bertura en Educación Superior y de formación 

para el trabajo. Como se observa en el gráfico 
72, para el periodo 2012-2018 la mayor des-
tinación de recursos ha ido a la ampliación y 
sostenimiento de la cobertura en educación 
superior, aproximadamente 9 de cada 10 pesos 
invertidos en PCPE, y una menor proporción a 
programas de formación para el trabajo.
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Gráfico 71. Medellín: inversión en capacitación
para el empleo, en términos reales y como porcentaje
de la inversión en el sector Promoción del Desarrollo,

2011-2018 

Nota: la inversión no incluye la partida de reservas
correspondientes a esta cuenta.

Fuente: Cálculos propios a partir de FUT - Contaduría General de la Nación

En 2017, con el incremento significativo en 
los recursos de PCPE, se acentuó la inversión 
en cobertura de educación superior, aumentán-
dose el porcentaje invertido en este rubro por 
encima del promedio 2012-2016; sin embargo, 
en 2018 aumentó la inversión en programas 
de formación para el trabajo y la forma como 
se invierten los recursos de inversión retornó 
a una distribución similar al promedio que se 
había observado desde 2012, 89% en progra-
mas para la cobertura en educación superior 
y 11% en programas de formación para el tra-
bajo, 5,5pp más que en 2017.

66 Todas las cifras en millones de pesos de 2018
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En términos absolutos, en 2018 la in-
versión en ampliación y sostenimiento de la 
cobertura de la educación superior fue de 
$120.984 millones, esto es casi $8.00067 mi-
llones menos que el año anterior; mientras 
que la inversión en formación para el trabajo 
ascendió a $14.763 millones, casi el doble de 
lo invertido en 201768 y la cifra más alta del 
periodo de análisis 2014-2018, que figura en 
el gráfico 72.

9,0% 11,3% 8,0% 5,4% 10,9% 

91,0% 88,7% 92,0% 94,6% 89% 

2014 2015 2016 2017 2018 

Gráfico 72. Medellín: porcentaje de inversión en
Promoción de Capacitación para el Empleo por

destinación, 2014-2018 

Fuente: cálculos propios con base en información suministrada
por la Subdirección de Información

Ampliación y sostenimiento de la cobertura
de Educación superior 

Formación para el trabajo 

PARTICIPACIÓN LABORAL

El nivel de empleo de una economía 
está afectado, entre otras cosas, por la oferta 
laboral, la cual a su vez está determinada por 
la decisión de las personas de participar en el 
mercado laboral (Arango & Posada, 2002). La 
oferta laboral de la ciudad está conformada 
por todas las personas en edad de trabajar que 
quieren participar en el mercado laboral ejer-
ciendo una ocupación; para 2018 en el Valle 
de Aburrá había aproximadamente 3.156.27769 

personas en edad de trabajar, de las cuales 
2.064.773 eran económicamente activos (ocupa-
dos y desempleados, que conforman la oferta 
laboral). De este grupo 1.102.571 (53,4%) eran 
hombres y 962.202 (46,6%) mujeres.

Para el análisis de la oferta laboral de 
Medellín y el Área Metropolitana, el programa 
Medellín Cómo Vamos, utiliza la tasa global 
de participación, que se calcula a partir de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- del 
DANE. La tasa global de participación -TGP- es 
un indicador que da cuenta del porcentaje de 
personas en edad de trabajar que participan o 
quieren participar en el mercado de trabajo, es 
decir, que son económicamente activas. Como 
se indica en el gráfico 73, en Medellín AM la 
TGP para 2018 fue de 65,4%, lo cual significa 
que aproximadamente 7 de cada 10 personas 
en edad para trabajar deseaban participar 
en el mercado laboral. Esta proporción se ha 
mantenido relativamente estable desde 2013, 
lo que significa que a pesar de la desacelera-
ción de la economía de los últimos años tres 
años (2015-2017) y la relativa recuperación de 
2018 (Semana, 2018) la oferta laboral en el Va-
lle de Aburrá ha permanecido casi inalterada, 
con excepción de un ligero aumento en 2014.
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Grafico 73. Medellín AM: Tasa Global de
Participación, total y según sexo,

2013-2018 

Fuente:  Cálculos propios con base en GEIH-DANE

67 Todas las cifras en pesos de 2018
68 En 2017 se invirtieron $7.510 millones de pesos en programas de formación para el empleo.
69 Cálculos con Base a la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

98

Por sexo, como indica el gráfico 73, la 
tasa global de participación es significativa-
mente más alta para los hombres que para las 
mujeres; en 2018, la TGP de los hombres de 
Medellín AM fue de 74,7%, mientras que la de 
las mujeres fue de 57,3%, sin evidenciar varia-
ciones significativas respecto al año anterior. 
Esto significa que hay una diferencia de 17,4pp 
en la participación laboral entre ambos sexos, 
lo cual entre otras cosas está explicada por 
factores como políticas laborales, tasa de fe-
cundidad, y pautas culturales que involucran 
el rol de la mujer en la familia y en el trabajo 
(BID, 2019) determinando la distribución de las 
responsabilidades del cuidado de los niños y 
tareas domésticas entre ambos géneros, limi-
tando la oferta laboral femenina. De modo que, 
aunque en promedio las mujeres de Medellín 
AM poseen más años de escolaridad que los 
hombres70, solo 6 de cada 10 mujeres en edad 
para trabajar desean ofrecer su trabajo en el 
mercado laboral.

OCUPACIÓN

La tasa de ocupación es un indicador 
que mide el porcentaje de personas en edad 
para trabajar que se encuentran ocupadas, es 
decir, que tienen un empleo, son trabajadores 
familiares sin remuneración o trabajaron por 
lo menos una hora en la semana de referen-
cia (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, n.d.).

Como se aprecia en el gráfico 74, en 
Medellín AM, la tasa de ocupación se mantu-
vo relativamente estable durante el período 
2013-2017, con excepción de 2014 en el que 
hubo un incremento importante en el porcen-
taje de personas ocupadas. En 2018, la tasa 
de ocupación fue de 57,7%, lo cual implica una 

caída 0,8 pp respecto al año anterior, el nivel 
de ocupación más bajo de los últimos cinco 
años; este año aproximadamente 1.822.0000 
del total de personas en edad para trabajar se 
encontraban ocupadas, de las cuales 54,4% 
eran hombres y 45,5% mujeres.

Por sexo, como se indica en el gráfico 
74, en 2018 tanto para hombres como para 
mujeres disminuyó la tasa de ocupación, en 
0,7pp y 0,8pp, respectivamente. Cabe seña-
lar, que la brecha existente entre el nivel de 
ocupación laboral de ambos géneros se pro-
fundizó y ese año fue de 17,6pp; mientras casi 
7 de cada 10 hombres en edad para trabajar 
logran emplearse, tan solo 5 de cada de 10 
mujeres logró vincularse al mercado laboral.

Gráfico 74. Medellín AM: Tasa de Ocupación,
total y según sexo, 2013-2018 

 58,2   59,6   58,7   58,3   58,5   57,7  

 67,8   67,1  

 50,3   49,5  

 45,0  

 55,0  

 65,0  

 75,0  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Po
rc

en
ta

je
 (%

) 

Medellín AM Hombre Mujer 

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH-DANE

La caída en la tasa de ocupación pue-
de estar explicada porque, como indica el 
Banco de La República en su reporte sobre el 
mercado laboral, a pesar de la mejora en el 
crecimiento económico regional y local, la de-
manda de trabajo urbano mostró un deterioro 
especialmente en el último semestre del año, 
lo cual generó una reducción en las vacantes 
disponibles (Banco de la Republica, 2019b).

Adicionalmente, otros dos factores que 
pudieron influir en el deterioro de la tasa de 
ocupación de Medellín y el Área Metropolita-
na fueron el comportamiento de la industria 
manufacturera y el sector construcción. De 

70 Cálculos propios a partir de la GEIH-DANE
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acuerdo con las cifras del DANE, pese a la re-
cuperación en producción y en ventas que la 
industria manufacturera experimentó en 2018, 
el personal ocupado en este sector tuvo una 
disminución de 2,2% respecto a los ocupados 
del año anterior (DANE, 2019).

OCUPACIÓN POR RAMAS DE 
ACTIVIDAD

La distribución de la ocupación por ramas 
de actividad en Medellín AM se ha mantenido 
casi inalterada durante el periodo de análisis 
2014-2018. En el gráfico 75 se puede apreciar 
que en 2018 las actividades económicas que 
agrupan a un mayor porcentaje de los ocupa-
dos de la región son, en primer lugar, comercio, 
hoteles y turismo (30%), seguido de servicios 
comunales, sociales y personales (21%), e in-
dustria manufacturera (18%). Por su parte, las 
actividades inmobiliarias aglomeran al 12% de 
las personas ocupadas, y los sectores trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones, lo 
mismo que el sector construcción, agrupan a 
8% del total de ocupados.
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Gráfico 75. Medellín AM: ocupación por ramas de
actividad, 2014-2018 

Servicios comunales, sociales y personales 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

Intermediación �nanciera 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Comercio, hoteles y restaurantes 

Construcción 

Suministro de Electricidad Gas y Agua 

Industria manufacturera 

Explotación de Minas y Canteras 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Fuente: Dane a partir de la GEIH 
Nota: Se excluyen los que no reportan el sector de actividad

En relación con el año anterior, comercio, 
hoteles y restaurantes, y construcción eviden-
cian un incremento de 1pp en el porcentaje del 
total de ocupados que agrupan en su sector; 
mientras que los servicios comunales, sociales 
y personales, y la industria manufacturera per-
dieron participación, evidenciando una caída 
de 1pp. En términos absolutos, las mayores re-
ducciones de personas empleadas por sector, 
que pudieron contribuir a la caída en la tasa 
de ocupación, se evidencian en los servicios 
comunales, sociales y personales, en el que 
el número de personas ocupadas se redujo 
en aproximadamente 14.500, y en la industria 
manufacturera, donde hubo una disminución 
de 9.500 personas ocupadas respecto a 2017 
(Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística, 2019a).

OCUPACIÓN POR POSICIONES 
OCUPACIONALES

En cuanto a la forma como se distribuyen 
los ocupados de Medellín y el Área Metropoli-
tana por sus posiciones ocupacionales, como 
se indica en el gráfico 76, en 2018 el 59%, casi 
3 de cada 5 personas ocupadas, eran obreros 
o empleados particulares. Por su parte, los tra-
bajadores independientes o por cuenta propia 
representaron el 30% del total de ocupados, 
seguidos de los patrones o empleadores y 
empleados del gobierno, que representan el 
5% y 4%, respectivamente.

En relación con años anteriores, en el 
gráfico 76 se puede apreciar que desde 2016 
la proporción de empleados particulares ha 
venido disminuyendo, a un ritmo promedio 
anual de 0.7pp, mientras que, por el contrario, la 
proporción de trabajadores por cuenta propia, 
desde ese mismo año, ha venido creciendo a 
un ritmo promedio de 0,9pp por año. En térmi-
nos absolutos, en 2018 hubo un incremento de 
aproximadamente 17.000 personas que traba-
jan por cuenta propia, respecto al año anterior.

Esta tendencia al aumento del trabajo 
autónomo, y el desplazamiento progresivo 
del trabajo asalariado por un trabajo más 
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independiente, según planteamientos como 
el de Jean Tirole (2017) se puede deber a que 
en el marco de la Economía Digital las nue-
vas tecnologías facilitan el contacto entre tra-
bajadores independientes y sus clientes; sin 
embargo, destaca un desafío importante: el 
empleo requiere empresas, si se quiere crear 
empleos se necesita de una cultura y un con-
texto empresarial, que combine creación de 
valor con generación de empleo, altas tasas 
de crecimiento con bajas tasas de desempleo 
(Tirole, 2017).
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Gráfico 76. Medellín AM:
ocupación según posiciones, 2014- 2018 

Jornalero o Peón 

Otro 

Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares 

Trab familiar sin remuneración  
Empleado doméstico  

Obrero, empleado del gobierno  

Patrón o empleador 

Cuenta propia  

Obrero, empleado particular   

Fuente: cálculos propios a partir de información de DANE
Reporte Mercado Laboral de la GEIH

INGRESOS LABORALES
Dentro de la agenda ODS, el octavo 

objetivo de “trabajo decente y crecimiento 
económico” plantea como una de las metas 
a 2030 lograr el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas las mujeres y 
los hombres, así como la igualdad de remu-
neración por trabajo de igual valor.

Un trabajo decente implica buenas con-
diciones laborales y una remuneración ade-
cuada. En el gráfico 77 se puede apreciar 
cómo se distribuyen los ocupados de Medellín 
y la región metropolitana por nivel de ingre-
so salarial, evidenciándose que el 27% de los 
ocupados gana menos de un salario mínimo 
mensual legal vigente (para 2018, esto equi-
vale a un ingreso laboral de $781.242), el 49% 
de los ocupados gana entre 1 y 2 smmlv71 y el 
19% gana más de 4 smmlv72.

Los resultados evidencian que en 2018 
la región metropolitana del Valle de Aburrá ha 
mejorado su desempeño en materia de des-
igualdad salarial. Este año aumentó la canti-
dad de personas de ingresos medios, disminu-
yendo tanto las de ingresos más bajos, como 
las de ingresos más altos. Respecto al año 
anterior, como indica el gráfico 77, la propor-
ción de personas ocupadas que ganan entre 
1 y 2 smmlv experimentó un aumento de 4pp, 
que en términos absolutos significó que apro-
ximadamente 64.00073 personas más que en 
2017 se ubicaron en este rango salarial. Aquí, 
cabe señalar que el número de personas que 
ganan menos de medio salario mínimo se re-
dujo, pasando de 252.600 en 2017, a 230.000 

71 Salario mínimo mensual legal vigente para 2018
72 Es importante resaltar que el 5% de los ocupados no informa el monto de su ingreso laboral
73 En este apartado se muestran las cifras aproximadas a la unidad de mil más cercana.
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en 2018, lo mismo que las que ganaban en-
tre medio smmlv y 1 smmlv, que pasaron de 
cerca de 257.000 a 247.000. Por su parte, las 
personas ocupadas que ganaban entre 2 y 
4 smmlv, así como las que percibían más de 
4smmlv, también redujeron su participación 
en 1pp cada una.
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Gráfico 77. Medellín: distribución de la población
ocupada según ingresos laborales, 2017-2018 

Hasta 1/2 SMMLV Entre 1/2  y 1 SMMLV Entre 1 y 2 SMMLV 

Entre 2 y 4 SMMLV Más de 4 SMMLV No informa 

Nota: Los ingresos laborales se componen de ingresos
de la primera y segunda actividad, y en el caso de los asalariados

incluye el pago en especie (alimentación y vivienda). 
Estos ingresos no tienen procedimiento de imputación.

Fuente: cálculos propios a partir de información de la GEIH

Por otra parte, por sexo se pueden evi-
denciar diferencias en los ingresos laborales. 
La brecha salarial entre hombres y mujeres es 
una evidencia de las desigualdades de género 
que existen en la sociedad y este sentido el 
ODS 5 de “lograr la igualdad de género y em-
poderar a todas las mujeres y niñas” propone 
como meta a 2030 emprender reformas que 
otorguen a las mujeres igualdad de derechos a 
los recursos económicos, acceso a la propiedad 
y servicios financieros (Naciones Unidas, n.d.). 
A nivel nacional, a través del CONPES 3918 se 
estableció como meta a 2030 una brecha de 
ingreso mensual promedio entre hombres y 

mujeres, entendida como diferencia porcentual 
entre el ingreso laboral74 mensual de hombres 
y mujeres, de 15% (CONPES, 2018); a nivel lo-
cal, el municipio de Medellín, estableció como 
meta asociada al mismo indicador, alcanzar a 
2030 una brecha salarial de 22%.

El programa Medellín Cómo Vamos ana-
liza las diferencias salariales entre hombres 
y mujeres a partir de los datos sobre ingreso 
laboral de la Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares para el Valle de Aburrá. En 2018, como 
se puede evidenciar en el gráfico 78, el ingreso 
laboral promedio de un hombre fue de $1.419.104 
y el de una mujer $1.200.124, lo que significa 
que en Medellín y la región metropolitana una 
mujer gana en promedio 85% el salario de un 
hombre. Respecto al año anterior, en el gráfi-
co 78 se muestra que en 2018 ha habido una 
ligera disminución en la brecha salarial, que 
pasó de 16% en 2017 a 15%75 en 2018.
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Gráfico 78. Medellín AM: salario promedio por sexo,
2017-2018 

Hombre Mujer 

Fuente: cálculos propios a parti de  GEIH -DANE

Para explicar las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres es pertinente analizar 
qué parte de la brecha salarial puede explicarse 

74 De acuerdo con la metodología para el cálculo de este indicador, el ingreso laboral es la suma de los ingresos de 
la primera actividad, los ingresos por segunda actividad y los ingresos en especie.

75 El indicador de brecha salarial que calcula el programa MCV y el indicador de brecha salarial que calcula la Alcal-
día de Medellín para establecer la meta de la agenda local ODS utilizan metodologías distintas para calcular el 
ingreso promedio mensual, por lo que no son estrictamente comparables.
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por diferencias en los atributos, tales como el 
nivel educativo. Como se muestra en la tabla 
7, para cualquier nivel educativo, una mujer 
con el mismo nivel educativo que un hombre 
recibe en promedio una remuneración sala-
rial menor; sin embargo, a medida que el nivel 
educativo aumenta de secundaria incompleta 
a un nivel académico profesional, la brecha 
salarial se hace más pequeña, pasando de 
33,5% a 17,2%. Lo anterior significa que si bien 
la educación por sí misma no elimina la bre-
cha salarial entre hombres y mujeres, que se 
debe, entre otros factores, a la infravaloración 
cultural del trabajo femenino y a prejuicios de 
los empleadores en la contratación y promo-
ción (Organización Internacional del Trabajo 
- OIT-, 2019), las políticas orientadas a garan-
tizar la formación académica y capacitación 
de las mujeres, especialmente de aquellas en 
situación de vulnerabilidad, podrían mitigar 
los efectos de la desigualdad de género en 
materia laboral y económica.

Hombre 933.547 
Mujer 620.661 
Hombre 1.125.176 
Mujer 791.338 
Hombre 1.461.178 
Mujer 1.128.429 
Hombre 2.753.410 
Mujer 2.280.529 

Secundaria Completa 29,7%

Técnico/Tecnólogo 22,8%

Profesional 17,2%

Tabla 7. Medellín AM: Ingresos laborales
por nivel educativo  y sexo, 2018

Ingreso laboral
mensual promedio

Brecha 

Secundaria Incompleta 33,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de GEIH- DANE

DESEMPLEO
La disminución de la tasa de desempleo, 

así como el aumento de la productividad de 
los trabajadores, son aspectos fundamenta-
les para un desarrollo económico sostenible 
como se entiende en el marco de la Agenda 
ODS (Naciones Unidas, n.d.), el cual no solo 
implica aumento del producto, sino también 
oportunidades de trabajo decente, empleo 
de calidad y otros factores que influyen en el 
nivel de vida de las personas.

En 2018, la tasa de desempleo de Mede-
llín y la región Metropolitana, alcanzó el nivel 

más alto para el periodo de análisis 2013-2018, 
ubicándose en 11,7%, un nivel significativamente 
superior a la nacional que fue de 9,7%. En 2018 
hubo en la región aproximadamente 242.500 
desempleados, casi 22.000 personas más que 
en 2017. Como se observa en el gráfico 79, la 
tasa de desempleo se había mantenido rela-
tivamente estable desde 2015, pero en 2018 
aumentó casi 1pp.

Por sexo, del total de desempleados 
en 2018, 54% eran mujeres y 46% hombres. 
Como se observa en el gráfico 79, la tasa de 
desempleo tanto de hombres como de mujeres 
evidenció un incremento respecto al año ante-
rior; la primera, se ubicó en 10,1%, aumentan-
do 0,8pp respecto a 2017; la segunda, fue de 
13,6%, aumentando 1,1pp. En cuanto a la brecha 
entre el desempleo masculino y femenino, las 
mujeres son más vulnerables que los hombres 
en materia de empleabilidad, mostrando en 
2018 una tasa de desempleo 3,5pp más alta 
que los hombres. Los factores que pueden 
explicar la persistencia de mayores niveles 
de desempleo femenino son características 
personales, condiciones familiares y pautas 
culturales que determinan roles sociales de 
hombres y mujeres; entre las características 
personales que más influyen en el desempleo 
femenino en Colombia destacan la edad y el 
nivel educativo y de las condiciones familia-
res el estado civil, la tenencia de niños meno-
res de dos años y el hecho de que la mujer 
sea o no jefe del hogar (Arango, Castelllani, 
& Lora, 2016).
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Gráfico 79.Medellín AM: Tasa de
Desempleo, total y según sexo,

2013-2018 
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Fuente: Cálculos propios con base en GEIH-DANE
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Los resultados muestran que el 2018 a 
pesar de ser un año de crecimiento económico 
para la ciudad y el país76, estuvo marcado por 
un peor desempeño en materia de empleo para 
las personas. Por el lado de la oferta, una de 
las razones que se señalan para dar explica-
ción a este fenómeno es la poca capacidad de 
generar empleo (Tenjo, 2019), como explica el 
informe sobre mercado laboral del Banco de 
la República, la caída de la demanda de labo-
ral, a pesar de aumentos en la productividad 
de los trabajadores mayor al aumento de los 
salarios, es una de las principales causas del 
deterioro en la tasa de desempleo (Banco de la 
Republica, 2019). Otro factor, que puede haber 
incidido a corto plazo sobre el mercado laboral 
por el lado de la demanda, es el creciente flujo 
migratorio proveniente de Venezuela, cuyos 
efectos pueden ser heterogéneos: negativos en 
sectores donde los inmigrantes compitan con 
la oferta nativa, o positivos donde la oferta se 
complemente (Banco de la Republica, 2019b).

El empleo, es uno de los tres temas que 
más afecta la calidad de vida de los ciudadanos 
de Medellín, y el segundo que los habitantes 
de la ciudad considera que se debe priorizar 
en la agenda pública (Medellín Cómo Vamos, 
2019b); de modo que los resultados en mate-
ria de empleo del 2018 suponen un reto para 
la administración local. Si se desea que Me-
dellín avance hacia un crecimiento sostenido, 
inclusivo y sostenible, como se plantea en el 
octavo ODS, se deben mejorar el acceso al 
empleo, fortaleciendo los programas de ge-
neración de empleo, combinando estrategias 

de aumento de productividad y capacitación 
con estrategias que permitan la vinculación de 
más personas al mercado laboral, y posibili-
tando el acceso a empleos de calidad a cada 
vez más personas.

CALIDAD DEL EMPLEO
Las sociedades que pretendan alcan-

zar un desarrollo económico sostenible de-
ben crear condiciones para que las personas 
accedan a empleos de calidad. El ODS 8 de 
trabajo decente y crecimiento económico plan-
tea como uno de los desafíos la creación de 
oportunidades de empleo de calidad, así como 
proteger los derechos laborales y promover 
un entorno de trabajo agradable y seguro, lo 
cual significa que para lograr el desarrollo 
sostenible no basta con generar empleo, sino 
que es necesario garantizar un ingreso justo, 
protección social y entornos que permitan el 
desarrollo y despliegue de capacidades y li-
bertades de los trabajadores.

Para analizar la calidad del empleo de 
Medellín y la región metropolitana el progra-
ma Medellín Cómo Vamos utiliza indicadores 
sobre subempleo e informalidad. Las tasas de 
subempleo objetivo y subjetivo dan cuenta de 
la subutilización de la capacidad productiva 
de los trabajadores, por lo que pueden consi-
derarse una medida de la calidad del empleo 
en el mercado laboral. Así mismo, la tasa de 
informalidad en el empleo al estar asociada 
con condiciones laborales inadecuadas permi-
te analizar la calidad del empleo de la ciudad.

76 Véase capítulo de Desempeño económico y competitividad de este informe.
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SUBEMPLEO
El subempleo es aquella situación en la 

cual las personas, estando ocupadas o em-
pleadas, desean y están dispuestas a cambiar 
de empleo por uno que consideren más ade-
cuado. El DANE a través de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares mide dos tipos de subem-
pleo: el subjetivo y el objetivo. El subempleo 
subjetivo se refiere al simple deseo expresado 
por el trabajador de tener un mejor empleo, 
mientras que el subempleo objetivo se refiere 
a aquellas personas que, además de desear 
otro empleo, han realizado acciones para ello 
y están dispuestos a efectuar el cambio.

De acuerdo con el DANE, las condicio-
nes por las que el trabajador puede estar in-
conforme, o considerar que tiene un empleo 
inadecuado, son tres: (i) por la insuficiencia 
de horas, referida por los ocupados que de-
sean trabajar más horas y tienen una jornada 
inferior a 48 horas; (ii) por competencias, que 
comprende a los ocupados que, en el periodo 
de referencia, buscan utilizar mejor sus com-
petencias profesionales en un nuevo empleo; 
y (iii) por ingresos, que se refiere a los ocupa-
dos que, en el período de referencia, desean 
o buscan cambiar de empleo para mejorar sus 
ingresos (Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadistica, n.d.).

Como se indica en el gráfico 80, en Me-
dellín AM, la tasa de subempleo subjetiva para 
2018 fue de 22,7%, lo que significa que aproxi-
madamente una de cada cuatro personas ma-
nifestó el deseo de cambiar su trabajo. Dentro 
de este grupo cabe resaltar que el principal 
tipo fue el subempleo por ingresos inadecua-
dos (19%), seguido del subempleo por compe-
tencias (13,9%) y en una menor proporción la 
insuficiencia de horas (7,9%). En relación con 
años anteriores, como se muestra en el gráfico 
80, la tasa de subempleo subjetivo ha eviden-
ciado desde 2016 una tendencia decreciente, 
alcanzando en 2018, el mínimo histórico para 
el periodo de análisis, reduciéndose 2,1pp res-
pecto a 2017.
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Gráfico 80. Medellín AM: Tasa de subempleo
subjetivo y objetivo, 2013-2018

Fuente: Promedios móviles doce meses a Diciembre
con base en Dane, GEIH.

En cuanto a la tasa de subempleo objeti-
vo, para 2018 fue de 9,1%, y al igual que el caso 
de la subjetiva, la principal razón por la que 
una mayor proporción de personas decidieron 
emprender acciones para cambiar de empleo 
fueron los ingresos inadecuados, seguido de 
las competencias profesionales y por último 
la insuficiencia de horas de trabajo. Al com-
parar con años anteriores, como se muestra 
en el gráfico 80, se evidencia una tendencia 
decreciente desde 2015, alcanzándose el mí-
nimo histórico en 2018, con una reducción de 
0,2pp respecto a 2017.

El descenso, tanto en la proporción de 
personas ocupadas que realizan acciones 
para cambiar su trabajo, como en las tasas 
de subempleo subjetivo de la región metro-
politana, si bien pueden ser una señal de me-
jora en la calidad de los empleos, también 
podrían relacionarse con las dificultades que 
perciben los individuos en el mercado laboral 
(ver secciones anteriores sobre ocupación y 
desempleo) y la “estrechez” del mercado, es 
decir, la relación entre el número de vacan-
tes y el número de desempleados, que se ha 
hecho cada vez más pequeña (Banco de la 
Republica, 2019b), lo cual podría incentivar a 
que las personas se conformen con el tipo de 
ocupación que tienen y no acudan, ni deseen 
acudir, al mercado por la mayor competencia 
existente y la mayor dificultad para vincularse.

EMPLEO INFORMAL
La informalidad laboral, por sus impac-

tos en la economía, es una de las dificultades 
para el progreso económico de la ciudad. La 
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economía informal impacta negativamente la 
calidad de vida de la ciudadanía por diversos 
canales: disminuye ingresos fiscales que ser-
virían para financiar programas sociales y pro-
veer servicios de seguridad social, obstaculiza 
el incremento de la productividad laboral, es 
una fuente de inestabilidad laboral y afecta 
negativamente los ingresos relativos de los 
trabajadores (Rubio Pabón, 2014).

El ODS 8 plantea que para lograr un de-
sarrollo económico sostenible se debe promo-
ver un “trabajo decente” para las personas, el 
cual debe estar sintonía con los cuatro objetivos 
estratégicos de la Organización Internacional 
para el Trabajo: (i) promoción de los derechos 
laborales, (ii) promoción del empleo, (iii) protec-
ción social contra situaciones de vulnerabilidad 
y (iv) fomento del diálogo social (Rubio Pabón, 
2014). De lo anterior se desprende que para 
que se avance en la consecución del ODS 8, 
y las personas dispongan de empleos de ca-
lidad, se debe reducir la informalidad laboral, 
cuyas condiciones chocan con los propósitos 
del desarrollo sostenible; en Colombia se fijó 
la meta de llevar la tasa de formalidad laboral 
de 50,8% en 2015 a 60% en 2030, y el munici-
pio de Medellín, que para el año 2017 no tenía 
meta local asociada (Medellín Cómo Vamos, 
2018), estableció la meta de alcanzar a 2030 
una tasa de formalidad de 71%.

El programa Medellín Cómo Vamos ana-
liza la formalidad laboral de la región metropo-
litana siguiendo la definición de informalidad 
laboral del DANE.

INFORMALIDAD DESDE EL 
TAMAÑO DE LA UNIDAD 
PRODUCTIVA

De acuerdo con la metodología utilizada 
por el DANE en su análisis del mercado laboral 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se 
consideran trabajadores en informalidad a to-
dos aquellos que cumplan con alguna de las 
siguientes características:

“1. Los empleados particulares y los obre-
ros que laboran en establecimientos, 
negocios o empresas que ocupen hasta 
cinco personas 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 do-
mésticos; 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 emplea-
dores en empresas de cinco trabajadores 
o menos; 8. Se excluyen los obreros o 
empleados del gobierno.” (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
2009, pp 10-11)

Siguiendo esta definición, como se pue-
de apreciar en el gráfico 81, en Medellín y la 
región metropolitana la tasa de informalidad 
fue de 42%, lo que significa que aproximada-
mente cuatro de cada diez personas ocupa-
das en 2018, poseía alguna de las condiciones 
descritas en el párrafo anterior. En relación 
con años anteriores, se puede apreciar que la 
tasa de informalidad en la ciudad evidenció 
disminuciones importantes en 2014 y 2015, sin 
embargo, desde este año se ha mantenido 
relativamente estable; en 2018, ha alcanza-
do su mínimo histórico, disminuyendo 0,4pp 
respecto a 2017.
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Gráfico 81. Medellín AM:
Tasa de Informalidad laboral, 2013-2018  

Fuente: Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín,
con base en GEIH-DANE.

En cuanto a la formalidad laboral, en 
2018 la tasa de formalidad en la ocupación del 
Valle de Aburrá fue de 58% y al comparar las 
cifras de este indicador con las del municipio 
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de Medellín para el periodo 2014-2017, como 
se muestra en el gráfico 82, se puede apre-
ciar que la tasa de formalidad laboral en el 
municipio de Medellín entre 2014 y 2016 ha-
bía sido menor que la de la región metropoli-
tana; sin embargo, en 201777 se invirtieron las 
posiciones, hubo un incremento en la tasa de 
formalidad del municipio y disminución en la 
de la región que hizo que Medellín se ubicara 
por encima del Valle de Aburrá, alcanzando 
una tasa de 58,1%, mientras que la de región 
metropolitana descendió a 57,6%.

Adicionalmente, como ya se mencionó, 
la agenda ODS del municipio Medellín tiene 
como meta, asociada al octavo objetivo de 
desarrollo sostenible, alcanzar a 2030 una 
tasa de formalidad en la ocupación de 71%. 
De acuerdo con las cifras que se muestran en 
el gráfico 82 y siguiendo la metodología de 
Hacia Dónde Vamos78, este indicador estaría 
en la senda que permite alcanzar la meta pro-
puesta, es decir, de continuar el aumento pro-
medio que se ha evidenció durante el periodo 
2014-2017, la ciudad podría alcanzar la meta.
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2030

71%

55,1 
55,8 55,7 

58,1 

53,3 

55,3 

57,2 57,7 

57,6

58 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Po
rc

en
ta

je
 (%

) 

Gráfico 82. Medellín y Valle de Aburrá:
tasa de formalidad en la ocupación,

2013-2018 

Medellín  Valle de Aburrá 

Fuente: Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín. 
Calculos propios GEIH del DANE para Valle de Aburrá

ACCIONES MUNICIPALES EN 
MATERIA DE EMPLEO 2018

Uno de los retos del Plan de Desarrollo 
del municipio de Medellín se denomina Me-
dellín con acceso al empleo, debido a este 
la Alcaldía lleva a cabo distintos proyectos y 
acciones orientadas a la formación, vincula-
ción laboral y creación de empleo por medio 
de fortalecimiento de empresas y atracción de 
inversión. En 2018, las principales acciones de 
acuerdo con el Informe de Gestión de la Al-
caldía fueron: la generación de 1.931 empleos 
a partir del distrito de la innovación; inserción 
laboral de 41,2% de los remitidos a través de 
la Oficina Pública de Empleo con estrategias 
como Formando Talentos y alianzas público 
privadas; vinculación de 313 personas perte-
necientes a grupos vulnerables a través de la 
Oficina Pública de Empleo; acompañamiento a 
empresas y emprendimientos que generaron 
142 nuevos empleo; generación de 3.180 em-
pleos a través del fomento a la inversión nacio-
nal y extranjera(Alcaldía de Medellín, 2019a).

En cuanto a las brechas de género y a 
la vulnerabilidad de la mujer en el mercado la-
boral, la administración municipal, enmarcada 
en el proyecto de promoción de la autonomía 
económica para las mujeres, en 2018 por me-
dio de la Secretaría de Mujeres ha implemen-
tado estrategias de acompañamiento a 1.731 
mujeres, a través de talleres y asesorías, para 
el fortalecimiento de la autonomía económica, 
así como la entrega de estímulos económicos, 
acciones de formación y reconocimientos a 
2.655 madres comunitarias79 (Alcaldía de Me-
dellín, 2019b).

77 Último año del que se tienen datos disponibles para Medellín.
78 Esta metodología se explica al inicio del Informe.
79 La meta para 2018 era de 3.000.
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Los indicadores del mercado laboral de 
Medellín y la región metropolitana muestran 
que en 2018 hubo un deterioro en materia de 
empleo, que se refleja principalmente en el 
aumento significativo de la tasa de desem-
pleo y la caída de la tasa de ocupación. Por 
esta razón, además de las acciones que se 
han venido adelantando, es necesario que 
la autoridad municipal fortalezca y replantee 
los programas para mejorar condiciones de 
empleabilidad e inserción laboral, en especial 
de mujeres en condición de vulnerabilidad.

CÓMO VA EL MERCADO 
LABORAL DE LOS JÓVENES DEL 
ÁREA METROPOLITANA

Los jóvenes de 14 a 28 años son un seg-
mento importante de la sociedad, y uno de los 
colectivos de mayor vulnerabilidad en el mer-
cado laboral. El octavo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de trabajo decente y crecimiento 
económico tiene metas específicas en relación 
con la situación laboral juvenil. Dentro de las 
metas asociadas figura a 2030 lograr el pleno 
empleo productivo y trabajo decente; a 2020, 
reducir las proporción de jóvenes que no es-
tán empleados, no cursan estudios ni reciben 
capacitación (Ninis); a 2020, desarrollar y po-
ner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes (Naciones Unidas, n.d.)

A nivel nacional, la meta ODS asociada 
a la situación de los jóvenes en el mercado 
laboral, incluida en el Conpes 3918, hace re-
ferencia a lograr que a 2030 el porcentaje de 
jóvenes entre 15 y 24 que no estudian ni tie-
nen empleo descienda al 15% (CONPES, 2018). 
A nivel local, la ciudad de Medellín, propone 
dos metas a 2030 al respecto: alcanzar una 
tasa de desempleo en jóvenes entre los 18 y 

28 años de 12,4%, y lograr que la población 
NINI entre 18 y 28 años no sobrepase el 15%.

Medellín Cómo Vamos incluye en el capí-
tulo de empleo desde 2013 una profundización 
del análisis sobre el mercado laboral juvenil 
en el Valle de Aburrá (Medellín A.M.) donde 
se revisan los indicadores clave del merca-
do laboral para el grupo de jóvenes que, de 
acuerdo con la Ley Estatutaria 1622 de 2013, 
comprende a aquellas personas con edades 
entre 14 y 28 años cumplidos. Los resultados 
correspondientes a este grupo etario se con-
trastan con los del resto de la población, de-
nominada “resto”80 y además se presentan 
desagregados por sexo.

PARTICIPACIÓN LABORAL DE 
LOS JÓVENES

En 2018, la Tasa Global de Participación 
(TGP) de los jóvenes fue de 64,1%, en términos 
absolutos esto significa que este año apro-
ximadamente 588.000 jóvenes del Valle de 
Aburrá, de un total de 918.000, fueron al mer-
cado a ofrecer su fuerza de trabajo. Al anali-
zar la participación histórica de los jóvenes de 
Medellín AM en el mercado laboral durante 
el periodo 2010-2018, como se muestra en el 
gráfico 83, se puede evidenciar que ha tenido 
tres períodos diferenciados: entre 2010 y 2013 
un periodo de marcado crecimiento debido 
a condiciones macroeconómicas favorables 
(Medellín Cómo Vamos, 2018), entre 2013 y 
2015 una etapa de decrecimiento y desde 
2016 hasta 2018 un periodo de relativa esta-
bilidad. Al comparar con la TGP del resto de la 
población en edad para trabajar de la región 
metropolitana, que también se muestra en el 
gráfico 83, se puede apreciar que la tasa de 
participación de los jóvenes en el mercado 

80 La población denominada “resto” incluye dos subgrupos: el que integran las personas que tienen entre 12 y 13 años 
cumplidos, y el que integran las personas mayores de 28 años.
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laboral ha sido históricamente inferior; sin em-
bargo, desde 2014 ha habido una tendencia 
a la disminución de la brecha81, que pasó de 
4,2pp en 2014 a 1,9 pp en 2018.
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Gráfico 83. Medellín A.M.: tasa global de
participación para jóvenes y resto, 2010-2018  

Jóvenes Resto 

Fuente: cálculos propios con base en la GEIH del Dane

En cuanto a la participación juvenil des-
agregada por sexo, para 2018 del total de 
jóvenes que ofrecieron su fuerza de trabajo 
aproximadamente 312.000 eran hombres (53%) 
y 276.000 mujeres (47%). Respecto a la TGP, 
en 2018 los hombres jóvenes evidenciaron 
una tasa de participación de 67,8%, mientras 
que la de las mujeres jóvenes fue de 60,3%, 
es decir, 7,5pp inferior. Al analizar la TGP de 
los jóvenes por sexo en el periodo 2010-2018, 
como se muestra en el gráfico 84, se puede 
apreciar que la tasa de participación de las 
mujeres evidencia un comportamiento idén-
tico al que se describe en el gráfico 82 para 
el agregado de jóvenes (crecimiento 2010-
2013, decrecimiento 2013-2015 y estabilidad 
2016-2018), mientras que la TGP de los hom-
bres muestra un tendencia creciente de 2010 
a 2015, y desde entonces un decrecimiento, 
que solo en 2018 se ha contrarrestado, al 
pasar de 67,5% en 2017 a 67,8% en 2018. En 

relación con la brecha en la tasa de partici-
pación de hombres y mujeres jóvenes en el 
mercado laboral, como indica el gráfico 84, 
históricamente los hombres tienen una TGP 
más alta que las mujeres; sin embargo, desde 
2015 ha habido una tendencia en la disminu-
ción de la brecha.

Gráfico 84. Medellín A.M.: tasa global de participación
para jóvenes y resto, según sexo, 2010-2018  

Fuente: cálculos propios con base en la GEIH del Dane

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres jóvenes 62,5% 65,7% 67,2% 67,7% 68,6% 68,7% 68,0% 67,5% 67,8% 

Mujeres jóvenes 56,3% 56,5% 57,7% 59,7% 58,2% 57,2% 59,0% 60,1% 60,3% 

Hombres resto 78,1% 77,3% 78,2% 78,0% 78,9% 78,2% 78,0% 78,0% 77,8% 

Mujeres resto 56,3% 55,9% 57,7% 56,9% 58,3% 57,4% 56,0% 56,5% 56,2% 
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Adicionalmente, al comparar la TGP de 
los jóvenes y el resto de la población en edad 
para trabajar cabe destacar el tamaño de la 
brecha en uno y otro caso. La diferencia en la 
tasa global de participación entre ambos sexos, 
como se muestra en el gráfico 84, para el perio-
do de análisis 2010-2018 es significativamente 
mayor para la población del resto que para 
la población juvenil; en 2018, para el resto la 
diferencia entre la TGP de hombres y mujeres 
fue de 21,6pp, mientras que para los jóvenes 
fue de 7,5pp. Esto se debe a que la TGP de los 
hombres del resto ha sido significativamente 
mayor que la de los hombres jóvenes durante 
todo el periodo 2010-2018 y al mismo tiempo 
que la TGP de las mujeres jóvenes desde 2016 

81 Se entiende como brecha la diferencia en puntos porcentuales entre la TGP del resto y la TGP de los jóvenes.
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ha sido mayor que la de las mujeres del resto, 
lo cual contribuye a que la brecha en TGP de la 
población resto sea más amplia. Este resulta-
do muestra que los hombres tienen más años 
en los cuales ofrecen su fuerza de trabajo en 
el mercado laboral; mientras que no pasa lo 
mismo con las mujeres, que luego de los 28 
años (edad en la que pasan a pertenecer al 
resto), tienden a disminuir su participación o 
salir de mercado laboral.

OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES
Los jóvenes tienen más dificultades que 

otros grupos poblacionales para acceder a 
formas de empleo formal e insertarse al mer-
cado laboral (Organización Internacional del 
Trabajo, 2018); en 2018 cinco de cada diez jó-
venes de Medellín y la región metropolitana 
estaban ocupados, que en términos absolu-
tos significa que 471.662 jóvenes, de un total 
de 918.344, estaban vinculados al mercado 
de trabajo. En relación con años anteriores, 
como se indica en el gráfico 85, la tasa de 
ocupación de los jóvenes del Valle de Abu-
rrá tuvo una tendencia creciente durante el 
periodo 2010-2013, por condiciones macro-
económicas favorables, y a partir de ese año 
se ha mantenido oscilando alrededor de 51% 
y 52%; este año, en relación con el 2017, la 
tasa de ocupación juvenil se redujo 0,8pp, 
alcanzado un porcentaje de 51,4%, el nivel 
más bajo de los últimos cinco años.

Al comparar con el resto de la población 
en edad para trabajar, como se muestra en el 
gráfico 85, se puede apreciar que la población 
joven de Medellín AM registra tasas de ocupa-
ción más bajas. En 2018, el grupo denomina-
do resto evidenció una tasa de ocupación del 
60,4%, 9pp por encima de las de los jóvenes. 
En relación con años anteriores, como se indi-
ca en el gráfico 85, la tasa de ocupación del 
grupo resto también se ha mantenido relati-
vamente estable desde 2015, y la brecha de 
ocupación entre los dos grupos, desde 2016, 
ha sido en promedio de 9pp.
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Gráfico 85. Medellín A.M.: tasa de ocupación para
jóvenes y resto, 2010-2018 

Jóvenes Resto 

Fuente: cálculos propios con base en la GEIH del Dane

Al desagregar a los ocupados por sexo, 
de acuerdo con los datos de la GEIH para Me-
dellín y la región metropolitana, en 2018 del 
total de jóvenes ocupados aproximadamente 
259.500 (55%) eran hombres y 212.100 (45%) 
mujeres. En cuanto a las tasas de ocupación 
por sexo, como se muestra en el gráfico 86, 
los hombres jóvenes muestran una tasa de 
ocupación más alta que las mujeres de este 
grupo, para el periodo 2010-2018 la de ellos 
en promedio ha sido de 56,1% mientras que 
la de ellas ha sido en promedio de 45,3%, es 
decir, 10,8pp inferior. Este año, la tasa de ocu-
pación de los jóvenes, tanto hombres como 
mujeres, disminuyó 0,7pp respecto al 2017, 
alcanzando la cifra más baja desde 2012, de 
56,4% y 46,6%, respectivamente; por su parte 
la brecha en la ocupación entre ambos sexos 
fue la misma que en 2017, de 10,1pp.

Como se muestra en el gráfico 86, tan-
to para hombres como para mujeres, la tasa 
de ocupación del grupo resto es más alta que 
para el grupo de los jóvenes, así como la bre-
cha de ocupación entre ambos sexos. La tasa 
de ocupación más alta es la de los hombres 
del grupo resto, que para 2018, fue de 72%, 
un valor 15,5pp superior a la de los hombres 
jóvenes (56,4%); por su parte, las mujeres del 
grupo resto en 2018 muestran una tasa de ocu-
pación de 50,7%, un valor 4,4pp por encima 
de la tasa de las mujeres jóvenes (46,3%). En 
cuanto a la brecha en la ocupación de hom-
bres y mujeres, como puede evidenciar en el 
gráfico 86, durante todo el periodo 2010-2018, 
ha sido más pronunciada entre los hombres 
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y mujeres del resto que entre la población jo-
ven, en el primer caso esta ha oscilado entre 
los 20 y 22pp, mientras que para los jóvenes 
ha sido de alrededor de 10pp.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres jóvenes 50,4% 54,1% 55,9% 57,1% 58,5% 57,5% 58,0% 57,1% 56,4% 
Mujeres jóvenes 40,8% 42,3% 44,2% 47,7% 46,8% 45,4% 47,0% 47,0% 46,3% 
Hombres resto 71,1% 71,6% 71,8% 72,2% 73,7% 72,9% 73% 72,5% 71,9% 
Mujeres resto 49,9% 50,4% 51,6% 51,4% 53,3% 52,6% 51% 51,6% 50,7% 
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Gráfico 86. Medellín A.M.: tasa de ocupación para
jóvenes y resto, según sexo, 2010-2018 

Fuente: cálculos propios con base en la GEIH del Dane

DESEMPLEO DE LOS JÓVENES
La empleabilidad juvenil es uno de los 

principales retos de la ciudad, en 2018 existían 
116.621 jóvenes desempleados en Medellín y la 
región metropolitana, 10.000 más que el año 
anterior. Este hecho, relacionado, entre otras 
cosas, con la carencia de experiencia laboral 
(principal barrera para la empleabilidad de los 
jóvenes según la OIT) y el nivel de formación 
académica, amenaza las expectativas de mi-
les de jóvenes de la ciudad que no encuentran 
oportunidades de empleo ni movilidad social.

Al analizar el comportamiento del des-
empleo juvenil, como se indica en el gráfico 87, 
se puede apreciar que la tasa de desempleo 
de los jóvenes durante el periodo 2010-2014 
evidenció una tendencia decreciente (que como 
ya se mencionó, puede relacionarse con condi-
ciones macroeconómicas favorables), de 2014 
a 2016 mostró alta variabilidad y desde ese 
año ha tenido un incremento sostenido hasta 
alcanzar la cifra de 19,8% en 2018, un valor 
1,4pp mayor al de 2017 (18,4%), la tasa más alta 
de los últimos cinco años. Esto significa que 
en 2018 uno de cada cinco jóvenes del Valle 
de Aburrá busco empleo pero no lo encontró, 
lo cual según la Organización Internacional 

del Trabajo (2018) es una cifra similar a lo que 
en promedio se evidencia en América Latina 
y es una señal de que el alto desempleo, así 
como la baja ocupación y la inserción laboral 
precaria de los jóvenes son uno de los princi-
pales retos de la política laboral de la región 
(OIT, 2018, p. 38).

En relación con el resto de la población, 
los jóvenes enfrentan condiciones más desfa-
vorables en el mercado laboral, como se evi-
dencia en el gráfico 87, la tasa de desempleo 
juvenil en Medellín AM desde 2010 es más del 
doble que la del grupo denominado resto, y 
desde 2016 la brecha entre ambas se ha pro-
fundizado, pasando de una diferencia de 9,5 
pp en 2016, a 10,6 pp en 2017 y 11,3 pp en 2018.
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Gráfico 87. Medellín A.M.: tasa de desempleo
de jóvenes y resto, 2010-2018

Jóvenes Resto 

Fuente: cálculos propios con base en la GEIH del Dane

En 2018, del total de jóvenes desem-
pleados del Valle de Aburrá 64.162 (55%) 
eran mujeres, y 52.460 (45%) hombres, ese 
año ellas registraron una tasa de desempleo 
de 23,2% y ellos del 16,8%; en ambos casos 
hubo un aumento respecto al año anterior, de 
1,5pp y 1,4pp, respectivamente. Al desagregar 
por sexo, como se indica en el gráfico 88, se 
puede apreciar que las mujeres jóvenes son 
la población que evidencia mayor vulnerabi-
lidad en el mercado laboral con una tasa de 
desempleo significativamente más alta que 
la de los otros grupos durante todo el perio-
do (así como la tasa de ocupación más baja, 
ver gráfico 86). Adicionalmente, al comparar 
la brecha en la desocupación por sexo, para 
jóvenes y resto, como se muestra en el gráfico 
88, se puede apreciar que la diferencia entre 
la tasa de desempleo de hombres y mujeres 



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

111

del resto durante el periodo de análisis osciló 
alrededor de 2pp, mientras que la de los jó-
venes fue de alrededor 6,1pp, lo cual muestra 
mayor desigualdad de género en materia la-
boral en la población más joven.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres jóvenes 19,4% 17,6% 16,8% 15,6% 14,8% 16,3% 15,0% 15,3% 16,8% 
Mujeres jóvenes 27,5% 25,1% 23,4% 20,0% 19,6% 20,6% 21,0% 21,8% 23,2% 
Hombres resto 8,9% 7,4% 8,2% 7,4% 6,6% 6,8% 7,0% 7,1% 7,5% 
Mujeres resto 11,3% 9,8% 10,6% 9,7% 8,5% 8,4% 9,0% 8,7% 9,7% 
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Gráfico 88. Medellín A.M.: tasa de desempleo para
jóvenes y resto por sexo, 2010-2018 

Fuente: cálculos propios con base en información de la GEIH del Dane

En relación con la agenda de Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, la persistencia 
y aumento del desempleo juvenil es uno de 
los retos que afronta la ciudad para alcanzar 
un desarrollo económico sostenible e inclusi-
vo que promueva trabajo decente y mejores 
condiciones para toda la sociedad. La agen-
da ODS adoptada por el municipio Medellín 
tiene como meta asociada al octavo objetivo 
alcanzar a 2030 una tasa de desempleo de 
jóvenes entre 18 y 28 años de 12,4%; sin em-
bargo, como se puede apreciar en el gráfico 
89, durante el periodo 2014-201782, la tasa de 
desempleo de esta población ha venido en au-
mento hasta alcanzar un máximo de 17,9% en 
2017. De acuerdo con estas cifras y siguiendo 

la metodología de Hacia Dónde Vamos83, se 
podría afirmar que la ciudad avanza en la 
dirección incorrecta (aumenta el desempleo 
juvenil cuando debería reducirse), es decir, 
de continuarse el comportamiento promedio 
que se ha evidenciado entre 2014 y 2017 no 
se alcanzaría la meta propuesta.

Adicionalmente, al considerar la tasa 
de desempleo juvenil del municipio Medellín 
(para jóvenes entre 18 y 28 años) y del Valle de 
Aburrá (para jóvenes entre 14 y 28 años), como 
se indica en el gráfico 89, se puede apreciar 
que aunque durante el periodo 2014-2017 el 
porcentaje de jóvenes desempleados fue más 
alto en la región metropolitana que en Mede-
llín, el incremento de la tasa de desempleo 
juvenil del municipio entre 2014 y 2017 fue 
más pronunciado que el del Valle de Aburrá, 
aumentando en 2,72 pp84.
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Gráfico 89. Medellin y Valle de Aburrá:
Tasa de desempleo juvenil, 2013-2018

Medellín (18 a 28 años) Valle de Aburrá (14 a 28 años)

Meta Medellín
2030

12,4%

Fuente: Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín con base en Dane, GEIH

82 Último año con datos disponibles.
83 Esta metodología se explica al principio del Informe.
84 Cabe señalar que ambos indicadores toman rangos de edad distinto por lo que no son enteramente comparables.
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Situación laboral de los jóvenes 
por quintiles de ingreso

El programa Medellín Cómo Vamos 
profundiza en la situación de los jóvenes en 
el mercado laboral al analizar los principales 
indicadores del mercado laboral juvenil de 
2018 desagregados por quintiles de ingreso.

Como se muestra en la tabla 8, en ge-
neral, a menor nivel de ingreso se evidencian 
peores condiciones para los jóvenes en materia 
laboral. En cuanto a la participación de los jó-
venes en el mercado laboral, dentro del grupo 
de los más pobres el 54% ofreció su fuerza de 
trabajo, mientras que para el quintil con más 
ingresos este porcentaje fue de 70%, 24 pp 
superior. En lo que se refiere a la tasa de ocu-
pación, la brecha entre los jóvenes más ricos 
y los más pobres es aún más amplia, para los 
primeros asciende al 61% mientras que para los 
segundos es de 31%, 30 pp inferior. Por último, 
en lo relativo al desempleo juvenil, se puede 
apreciar que este se agudiza en los niveles 
de ingreso más bajos, ascendiendo a 23%, y 
disminuye a medida que aumenta el ingreso, 
hasta 8% en el quintil de jóvenes más ricos.

De lo anterior, tenemos que los jóvenes 
del Valle de Aburrá con menores ingresos evi-
dencian mayores niveles de desempleo, me-
nores niveles de ocupación y una participación 
relativamente baja. Esta mayor vulnerabilidad 
laboral, al concentrarse en los grupos más po-
bres de la población juvenil, contribuye a la 
exclusión social y reproducción de la pobreza 
y está estrechamente asociado a los déficits 
educativos de estos segmentos poblaciona-
les (Ramírez-Guerrero, 2002). Por los requeri-
mientos del mercado laboral y de la sociedad 
actual, la carencia de conocimientos técnicos 
y habilidades básicas limita el acceso de los 

jóvenes a empleos de calidad, de modo que 
los jóvenes de menores ingresos, que en pro-
medio tienen menores años promedio de esco-
laridad, presentan desventajas para insertarse 
adecuadamente al mundo laboral.

Esto pone de relieve que, para lograr 
la inserción competitiva de los jóvenes en los 
mercados laborales, es necesario orientar las 
políticas de formación y capacitación juvenil, 
los programas sociales y de empleo, hacia la 
población más vulnerable ( jóvenes de bajos 
ingresos y población femenina) de modo que, 
en sintonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se puedan garantizar sociedades 
inclusivas y sostenibles.

20% más pobre 54% 31% 23%

Q2 58% 42% 16%

Q3 63% 51% 12%

Q4 67% 57% 10%

20% más rico 70% 61% 8%

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo

Tabla 8. Medellín A.M.: tasas de participación,
ocupación y desempleo de los jóvenes 

por quintiles de ingreso, 2018

Fuente: cálculos propios con base en  GEIH - DANE y Base de Datos
de Pobreza Monetaria y Desigualdad - DANE

CALIDAD DEL EMPLEO DE LOS 
JÓVENES

De forma similar al análisis para el mer-
cado laboral de Medellín AM, el programa Me-
dellín Cómo Vamos indaga sobre la calidad 
del empleo de los jóvenes del Valle de Abu-
rrá a partir del acceso a la protección social, 
medido por la afiliación al Sistema de Salud.

Por ley, toda persona debe estar afiliada 
al SGSSS85, ya sea a través del régimen subsi-
diado o contributivo, y a este último deben estar 

85 Sistema General de Seguridad Social en Salud
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afiliados todos aquellos que tengan contrato 
laboral vigente, debido a que el subsidiado 
está destinado a la población sin capacidad 
de pago (Medellín Cómo Vamos, 2018). Para 
el análisis de este informe, se considera como 
población con señales de informalidad o pre-
cariedad en el empleo tanto a los jóvenes ocu-
pados sin afiliación al Sistema de Salud, por 
estar desprovistos de protección social, como 
a los jóvenes ocupados que estén afiliados al 
régimen subsidiado, por ser un indicador de 
ausencia de formalidad en la vinculación la-
boral, ya que estos deberían estar cotizando 
en el contributivo.

Como se observa en el gráfico 90, en 
Medellín y la región metropolitana desde 
2012 hasta 2016 había venido disminuyendo 
sostenidamente la proporción de ocupados, 
tanto jóvenes como del resto de la población, 
que no estaban afiliados a ningún régimen 
de salud, lo que coincidió con el incremento 
sostenido en la cobertura del sistema (Mede-
llín Cómo Vamos, 2018); sin embargo, desde 
2016 se ha revertido la tendencia y el porcen-
taje de ocupados no afiliados al Sistema de 
Salud ha venido en aumento hasta alcanzar 
en 2018 una cifra de 7,5% para jóvenes y 4% 
para el resto de la población ocupada, lo cual 
implica un aumento respecto a 2017 de 1,4pp 
y 0,4pp, respectivamente. Además, como se 
puede apreciar en el gráfico 90, la baja cali-
dad del empleo afecta en mayor proporción a 
la población juvenil, el porcentaje de jóvenes 
no afiliados es en promedio 3pp superior al 
del grupo resto.

Desde 2016, en general, ha venido 
disminuyendo la calidad del empleo en el 
Valle de Aburrá, medido por el aumento en 
las personas ocupadas sin acceso a protec-
ción social en salud. Así, al cierre de 2018, 
había en la ciudad 35.523 jóvenes ocupa-
dos sin afiliación al SGSSS, con empleos 
informales, esto significa que 6.500 jóvenes 
más que el año anterior tenían empleos de 
mala calidad.

6,4% 6,2% 5,7% 
4,5% 3,7% 3,1% 2,9% 3,7% 4,0% 

9,9% 9,9% 9,8% 

6,9% 6,6% 
4,8% 4,6% 

6,1% 
7,5% 

0,0% 
2,0% 
4,0% 
6,0% 
8,0% 

10,0% 
12,0% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gráfico 90. Medellín A.M.: proporción de ocupados
sin afiliación al Sistema de Salud, jóvenes y resto,

2010-2018 

Resto Jóvenes 

Fuente: cálculos propios con base en información de la GEIH del Dane

En cuanto a los ocupados afiliados al 
régimen subsidiado de salud, que deberían 
pertenecer al contributivo, como se indica 
en el gráfico 91, desde 2015 la proporción es 
mayor en el grupo resto que en la población 
juvenil. En ambos casos, se puede apreciar 
que la proporción de ocupados afiliados al 
régimen subsidiado tuvo una tendencia cre-
ciente durante el periodo 2011-2013, de 2013 
a 2016 evidenció un sostenido decrecimien-
to y desde 2016 hasta 2018 se ha mantenido 
muy estable. Para el caso de los jóvenes, 
como se aprecia en el gráfico 91, en 2013 se 
alcanzó un máximo en el que 1 de cada 4 jó-
venes ocupados estaba afiliado al régimen 
subsidiado (25,4%), esta proporción ha venido 
disminuyendo hasta alcanzar un mínimo de 
18,7% en 2018, lo cual significa que 81.598 jó-
venes ocupados estaban afiliados al régimen 
subsidiado, cuando deberían estar cotizando 
para el contributivo.

Gráfico 91. Medellín A.M.: proporcion de ocupados
afiliados al régimen subsidiado, jóvenes y resto,

2010-2018 

Fuente: cálculos propios con base en información de la GEIH del Dane
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JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI 
TRABAJAN (NINIS)

Los jóvenes que ni estudian ni trabajan 
implican un reto tanto para la ciudad como para 
el país y la región. De acuerdo con un informe 
del Banco Mundial para Latinoamérica (2016), la 
condición de Nini, al afectar en mayor propor-
ción a los hogares de bajos ingresos, contribuye 
a la persistencia de la pobreza y desigualdad 
entre generaciones. Adicionalmente, esta con-
dición se ha asociado al crimen y violencia en 
la sociedad, puesto que los jóvenes excluidos 
tanto del mercado laboral como de los centros 
educativos son más propensos a vincularse a 
actividades criminales (De Hoyos, Rogers, & 
Székely, 2016). Por último, el problema de los 
jóvenes Nini es un desafío al que la autoridad 
municipal debe prestar atención porque afecta 
el crecimiento económico de largo plazo, así 
como la productividad, ya que esta población 
no contribuye al aumento del capital humano, 
el cual es necesario para impulsar la innova-
ción y para adaptarse a nuevas tecnologías 
(De Hoyos et al., 2016).

Para 2018 había en Medellín y la re-
gión metropolitana 169.143 jóvenes (entre 14 
y 28 años) que ni estudiaban ni trabajaban, 
es decir, el 18,4% de los jóvenes de la región 
se encontraban excluidos tanto del mercado 
laboral como de los centros de formación y 
capacitación; en relación con el año anterior, 
se incrementó en 1,1pp el porcentaje de Ninis 
en el Valle de Aburrá, lo cual implicó 12.000 
jóvenes más que en 2017. Al analizar el com-
portamiento histórico de la proporción de esta 
población, como se aprecia en el gráfico 92, 
durante el periodo 2014-2016 hubo alta varia-
bilidad y desde 2016 ha habido un incremento 
sostenido en el porcentaje de jóvenes Nini que 
habitan en el Valle de Aburrá, alcanzándose 
en 2018 el máximo histórico (18,4%).

Al comparar las principales ciudades 
de Colombia, como se indica en el gráfico 92, 
se puede apreciar que en todos los casos se 
verifica la misma tendencia desde 2016, un 
incremento en el porcentaje de jóvenes que 
están fuera del mercado laboral y de las au-
las de clase, alcanzando su máximo histórico 

en 2018. Adicionalmente, de las ciudades que 
se comparan en el gráfico 92 para el periodo 
2014 - 2018, Barranquilla es la que registra el 
mayor porcentaje de jóvenes Nini (23,4% en 
2018), seguida de Cali (21,5% en 2018) y Me-
dellín AM.

Gráfico 92. Principales ciudades colombianas:
proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan

(Nini),2014 - 2018 

Medellín A.M. Bogotá Cali 
Barranquilla Bucaramanga 
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Fuente: cálculos propios con base en información de la GEIH del Dane

Al discriminar por sexo, como se muestra 
en el gráfico 93, en 2018 aproximadamente seis 
de cada diez jóvenes Nini del Valle de Aburrá 
eran mujeres (62,2%), éstas tenían en promedio 
10,4 años de escolaridad; los hombres jóvenes 
que no estudiaban ni trabajaban tenían en pro-
medio 9,4 años de escolaridad y representaban 
el 37,8%. Este resultado se corresponde con lo 
que se evidencia en América Latina, región en la 
que aproximadamente dos tercios de la pobla-
ción juvenil de Ninis son mujeres (De Hoyos et 
al., 2016) y pone en evidencia la vulnerabilidad 
laboral de la población femenina que, como ya 
se mencionó en este informe, a pesar de regis-
trar niveles de escolaridad más altos, tiene me-
nores niveles de participación y ocupación, así 
como más altos niveles de desempleo.

Gráfico 93. Medellín AM: Distribución de la
población de jóvenes Nini por sexo, 2018

37,8% 

62,2% 

Hombres 

Mujeres 

Fuente: cálculos propios con base en información de la GEIH del Dane 
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En cuanto a la formación académica 
de la población de jóvenes que ni estudia ni 
trabaja, según cifras de 2018, los jóvenes Nini 
del Valle de Aburrá tenían en promedio diez 
años de escolaridad. Adicionalmente, al ana-
lizar cómo se distribuyen los jóvenes Nini y el 
resto de jóvenes por nivel educativo, como 
se indica en el gráfico 94, se encuentra que a 
medida que el logro académico es mayor dis-
minuye el porcentaje de jóvenes Nini; en 2018, 
mientras el 33% de los jóvenes con secundaria 
completa eran Nini, este porcentaje se reduce 
a casi la mitad (17%) para el nivel de técnicos 
y tecnólogos, 15% en el caso de los profesio-
nales y 6% en los jóvenes con formación de 
posgrado. Esto demuestra la importancia de 
los programas de ampliación y sostenimien-
to de la cobertura en educación superior y de 
formación de habilidades técnicas para evitar 
que los jóvenes caigan en esta condición en 
la que se encuentran excluidos tanto del mer-
cado laboral como de los centros formativos, 
con las repercusiones tanto personales como 
para la sociedad que esto implica.

Gráifco 94. Medellín  AM: Distribución de jóvenes
nini y jóvenes resto por nivel educativo, 2018  
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Fuente: cálculos propios con base en información de la GEIH del Dane

Al considerar el porcentaje de jóvenes 
Nini en el municipio Medellín (entre 18 y 28 
años) y en el Valle de Aburrá (entre 14 y 28 

años), como se muestra en el gráfico 95, se 
puede apreciar que durante el periodo 2014-
2017 en el municipio Medellín ha habido ma-
yor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan que en la región metropolitana en su 
conjunto(a pesar de que en el municipio de 
Medellín el rango de edad para considerar 
a los jóvenes nini es menor); sin embargo, la 
diferencia entre ambas se ha ido disminuyen-
do dado que mientras el porcentaje de jóve-
nes Nini de Medellín disminuyó 2,23pp entre 
2014 y 2017 (pasando de 22,5% a 20,3%), en 
el caso del Valle de Aburrá aumentó 1,1pp (de 
16,2% a 17,3%)86.

La reducción de la población de jóvenes 
Nini es un requisito para lograr un desarrollo 
sostenible e inclusivo, de modo que la agenda 
ODS incluye como una de las metas asociadas 
al objetivo 8 de “trabajo decente y crecimiento 
económico” reducir a 2020 la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación. A nivel na-
cional, a través del documento Conpes 3918, 
se propuso como meta a 2030 reducir al 15% 
el porcentaje de población de jóvenes Nini 
entre 15 y 24 años y en la agenda ODS del 
municipio Medellín se estableció como meta 
a 2030 reducir al 15% el porcentaje de la po-
blación Nini entre 18 y 28 años.

En relación con la meta municipal, de 
acuerdo con las cifras de Medellín para el pe-
riodo 2014 – 2017 que se muestran en el gráfico 
95 y aplicando la metodología de Hacia Dón-
de Vamos87, es posible afirmar que la ciudad 
se encuentra sobre la senda para alcanzar la 
meta, es decir, de continuar verificándose la 
disminución promedio anual que se observa 
para el periodo 2014-2017, a 2030 el porcen-
taje de jóvenes ninis de la ciudad sería inferior 
al 15%, superándose la meta.

86 Cabe señalar que ambos indicadores toman rangos de edad distinto por lo que no son enteramente comparables.
87 Esta metodología se explica al inicio del Informe.
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Gráfico 95. Medellín y Valle de Aburrá: porcentaje de jovenes NINIs, 2013-2018

Medellín (entre 18 y 28 años)Valle de Aburrá (entre 14 y 28 años) 

Fuente:  Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín. GEIH del DANE para Valle de Aburra

Meta Medellín
2030

15%

RETOS EMPLEO

» Mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los grupos poblacionales 
que presentan más vulnerabilidad en el 
mercado laboral: jóvenes en situación de 
pobreza y mujeres jóvenes.

» Desarrollar nuevas alternativas de 
política que permitan reducir los niveles 
de desempleo, en especial de los grupos 
más vulnerables.



Seguridad ciudadana
Medellín permaneció por fuera del listado de las 50 ciudades más vio-

lentas del mundo por cuarto año consecutivo; no obstante, la tasa de 

homicidios aumentó por tercer año consecutivo, ubicándose en 25 por 

cien mil habitantes, esto es cinco homicidios más por cada cien mil 

habitantes frente al año 2015. En total se presentaron 632 homicidios 

en 2018, de los cuales un 94% tuvieron como víctimas a los hombres, 

y una de cada dos víctimas de homicidios fueron jóvenes entre los 14 

y 28 años. Por territorios, la comuna de La Candelaria se mantuvo con 

la más alta tasa de homicidios en 2018 con 126 por cien mil habitantes, 

seis homicidios más por cada cien mil habitantes frente a 2017. La tasa 

de muertes violentas se mantuvo estable en 47 por cien mil habitan-

tes, producto de dos comportamientos disímiles: primero el aumento 

de los homicidios y los suicidios y segundo la reducción de la morta-

lidad por accidentes de tránsito y de otros accidentes. En cuanto a la 

convivencia ciudadana, mientras el número de denuncias por violencia 

intrafamiliar aumentó, las lesiones no fatales se redujeron, entre 2017 

Seguridad ciudadana
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y 2018. En el primer caso, la violencia intrafamiliar pasó de 4.856 casos 

a 5.000, entre ambos años. De forma positiva, la participación de los 

casos de violencia intrafamiliar cuyas víctimas son menores de edad 

siguió su tendencia de descenso, llegando a 90 casos en 2018. Por 

su parte, la tasa de lesiones no fatales pasó de 251 casos por cada 

cien mil habitantes a 231 entre 2017 y 2018. Las tipologías más altas 

siguieron siendo la violencia interpersonal con 5.834 casos, para una 

reducción de 11% frente a 2017 y el maltrato de pareja con 3.044, muy 

similar a lo encontrado en 2017. El nivel de victimización fue 16%, supe-

rior en cuatro puntos porcentuales frente al año 2016, tomando como 

fuente la Encuesta de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Me-

dellín. Proveniente de esta Encuesta se tiene que el hurto a personas 

representó un 9%, similar a la del año 2017, y dos puntos porcentuales 

por arriba del año 2016. Por denuncia ciudadana, entre 2016 y 2018, 

aumentó la denuncia por hurto en vía pública callejero, pasando de 

13.336 a 21.079, mientras el hurto de motos y carros entre ambos años 

bajo 2,5%, ubicándose en 2018 en 5.705 casos denunciados. Por últi-

mo, la inversión pública en seguridad y justicia ocupó el sexto lugar en 

2018 y representó un 5,4%. En total se invirtieron $280.000 mil millo-

nes, siendo la segunda cifra más alta del periodo 2008-2018.

De acuerdo con la ONU, la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad 
humana que garantiza derechos humanos fundamentales y atañe a la libertad, que es 
la esencia del desarrollo humano. En forma más específica, la seguridad ciudadana con-
cierne a la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas –su 
vida, su integridad, su patrimonio– contra un tipo específico de riesgo (delito) que afecta 
la vida cotidiana de las víctimas.

Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 
16, alude a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles”. De acuerdo con la ONU (2016), dentro de las metas plan-
teadas en este objetivo a 2030 están la reducción considerable de todas las formas de 
violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, así como la lucha contra 
todas las formas de delincuencia organizada.
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Tasa de homicidios
16,4 por cien mil

habitantes
10,3 por cien mil

habitantes
25,2

Indicador Meta nacional 2030 Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

Número de denuncias
por hurto a personas

Porcentaje de hurto
a personas 10,4%

6.740 21.079

Tasa de muertes
violentas

NA
29,7 por cien

mil habitantes
47,0

Número de denuncias de
hurtos de carros y motos

NA 182 5705

Número de víctimas de
violencia intrafamiliar

Tasa 209,6 por
cien mil habitantes

(violencia interpersonal)
4.659 5.000

En 2018 el gobierno municipal invirtió 
$280.226 millones en seguridad y justicia, re-
presentando un 5,4% de la inversión total mu-
nicipal, y ocupando el sexto puesto de un total 
de dieciocho rubros de inversión, de acuerdo 
con los criterios de la Contaduría General de 
la Nación.

Frente al año inmediatamente anterior, 
esto implicó un aumento de casi $20.000 mi-
llones más, y porcentualmente una pequeña 

reducción de 0,1 puntos porcentuales -pp, da-
dos unos mayores recursos de inversión en 
el año 201888. 

Como se puede observar en el gráfico 96, 
aunque en los dos últimos años se ha dado la 
mayor inversión porcentual del periodo 2008-
2018, y en términos monetarios, representan 
el segundo y tercer año de mayor inversión 
histórica, luego de la realizada en el año 2014, 
cuando se invirtieron $100.000 millones de 

88 Todos los valores monetarios son expresados en pesos de 2018, esto es, fueron deflactados para omitir en el aná-
lisis el efecto de la inflación en las variaciones de las cifras.

Inversión pública en justicia y seguridad
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recursos extraordinarios por la venta de ac-
ciones de UNE a Millicom a la seguridad ciu-
dadana, en ese año, el total de la inversión 
fue de casi $300.000 millones.

No obstante, para los tres primeros años 
del gobierno de Federico Gutiérrez, la partici-
pación porcentual de la inversión en seguridad 
ciudadana se ubicó en 4,2%, muy similar a la 
del gobierno anterior de Aníbal Gaviria que 
ascendió a 4,3%, y por encima en 0,4 pp frente 
a la inversión del gobierno de Alonso Salazar.

En 2018, se redujo la participación por-
centual de la inversión en el Fondo Territorial 

de Seguridad y Convivencia -FONSET- emana-
do de la Ley 1106 de 2006, con 87% del total 
de recursos de seguridad y justicia, mientras 
en 2017 había representado el 94,1%. El 6,4% 
de los recursos se invirtieron en el pago de 
comisarios de familia, médicos, psicólogos 
y trabajadores sociales de las Comisarías 
de Familia, con casi $18.000 millones. Los 
recursos restantes se invirtieron en el Plan 
de Acción de Derechos Humanos y DIH con 
una participación del 3% y $8.257 millones, 
y para construcción de paz y convivencia 
familiar con una inversión de 3,6% y $10.036 
millones.
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Fuente: cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación. No incluey reservas.

Gráfico 96. Medellín: inversión pública en justicia y seguridad ciudadana, 2008-2018

Porcentaje Miles de pesos constantes de 2018

En el caso de la inversión con recursos 
del FONSET se tiene que el grueso de los re-
cursos se fue a dos ítems: gastos destinados a 
generar ambientes de seguridad ciudadana y 
preservación del orden público con $124.528 
millones, representando un 51,3% de los recur-
sos del Fonset y desarrollo del Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana con 
un 46,1% para $112.027 millones. Una minoría 
fue destinada a la reconstrucción de cuarte-
les y otras instalaciones con un 2,6% y $6.238 
millones.

Delitos contra la vida

En la agenda nacional de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al año 2030 se definió 

como indicador trazador la tasa de homici-
dios, en consonancia con la importancia que 
le otorga la ONU desde la definición de la se-
guridad, priorizando la protección de la vida 
como el primer y más relevante componente 
de la seguridad ciudadana (MCV, 2018 p. 106).

Por tercer año consecutivo hubo un au-
mento del número y la tasa de homicidios en 
Medellín; en 2018 se dio el mayor aumento 
desde 2016 con un crecimiento en el número 
de homicidios de 8,6% para un total de 632 
homicidios, 50 homicidios más frente al año 
2017, alcanzando una tasa de 25,2 por cien mil 
habitantes, esto es, cinco homicidios más por 
cada cien mil habitantes frente al año 2015, 
cuando se alcanzó la tasa más baja desde los 
años ochenta (véase gráfico 97).
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Meta Medellín
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Fuente: INML, SIJIN, CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín
como observador técnico.

 Grafico 97. Medellín: tasa de
homicidios anual, 2013-2018

Tasa de homicidios Número de homcidios

Medellín se ha propuesto alcanzar una 
tasa de homicidios de 10,3 por cien mil habi-
tantes al año 2030, tasa más ambiciosa que 
la puesta por el país que es de 16,4 por cien 
mil habitantes. Para la ciudad, tomando la 
evolución de los últimos cinco años en la tasa 
de homicidios, se tiene que con el año base 
2013, cuando la tasa venía con una tenden-
cia de descenso desde el año 2010, el cambio 
anual promedio correspondió a 2,6 puntos de 
la tasa que es mucho mayor al necesario para 
alcanzar la tasa propuesta de 10,2 por cien mil 
habitantes al año 2030.

No obstante, es necesario resaltar que, 
dada la volatilidad de la tasa en algunos pe-
riodos, es necesario tomar con cautela este 
resultado. Un ejemplo podría ser si se toma 
como referente el periodo, 2014-2018, esto es, 
la línea de base de comparación sería el año 
2014. En ese momento en la ciudad la tasa de 
homicidios era de 27 por cada cien mil habitan-
tes. Así la variación promedio anual es mucho 
menor frente al periodo 2013-2018, llegando a 
0,5 puntos de reducción promedio en la tasa, 
mientras la requerida al año 2030 sería de 

1,0 punto promedio anual con año base 2014, 
dando como resultado que no se alcanzaría, 
de seguir esa tendencia, la meta propuesta de 
10,2 por cada cien mil habitantes. Esta sensi-
bilidad en el análisis de tendencia se da por 
la volatilidad de la tasa, la cual pasó entre 
2013 y 2014 de 38,3 a 27, para una reducción 
de casi el 30%.

Se mantiene como en años anteriores 
que la mayoría de los homicidios correspon-
den al accionar de grupos delincuenciales 
organizados -GDO, no obstante, es necesario 
precisar que las cifras de 2018 no son estricta-
mente comparables con las de 2017, en tanto 
el porcentaje de homicidios sin categorizar, a 
la fecha de entregado el informe consolidado 
del año 2018 , por parte del Sistema de Infor-
mación para la Seguridad y la Convivencia 
-SISC, es inferior al del año 2017. En dicho año 
se había categorizado el 83%, y para 2018 co-
rrespondía al 76%. Por número de homicidios, 
mientras en 2017 eran 74 homicidios sin cate-
gorizar, a 2018 ascendían a 153.

Con esta salvedad en mente se tiene que, 
en 2018, de acuerdo con el SISC: el 74,5% de 
los homicidios se debieron al accionar de los 
Grupos Delincuenciales Organizados, “que 
tienen como epicentro la zona norocciden-
tal y suroccidental de la ciudad –particular-
mente las comunas de Robledo, San Javier y 
Altavista”89. Tomando como base el total de 
homicidios categorizados, le siguieron en su 
orden los homicidios por convivencia con un 
11,5%, los homicidios asociados a hurtos con 
un 6,7%, los correspondientes a violencia de 
género con un 2,9% y violencia intrafamiliar 
un 2,1%, mientras el 2,3% restante se catego-
rizó en procedimientos de la fuerza pública y 
homicidios culposos.

89 SISC (2019, p. 4).
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Estos datos indicarían que la participación 
de los GDO en el total de homicidios aumentó 
en el último año, mientras la participación de 
los originados por convivencia disminuyó. No 
obstante, es necesario reiterar que esta com-
paración no es estricta, dada la diferencia en 
el porcentaje de homicidios categorizados 
entre 2017 y 2018.

Las comunas que concentraron el mayor 
número de homicidios fueron La Candelaria 
(18%), Robledo (14%), Belén (9%), San Javier y 
San Cristóbal cada una con el 7% y Castila con 
el 6%. En relación con 2017, se mantuvieron 
Robledo, Belén y San Cristóbal, pertenecien-
tes a las zonas suroccidental y noroccidental.

De acuerdo con el reporte anual del 
SISC para 2018: “El contexto de seguridad y 
convivencia de la ciudad de Medellín reúne 
una multiplicidad de dinámicas, por lo que 
los homicidios ocurridos en cada comuna y 
corregimiento responden a diferentes contex-
tos que, en ocasiones, difieren o se sobrepo-
nen entre sí”90. Así, en la Candelaria, comuna 
con la mayor participación de homicidios, en 
2018 estos fueron causados en primer lugar 
por los GDO (42 homicidios), y en segundo 
lugar por convivencia (25 homicidios). San 
Javier tiene una marcada influencia de los 
homicidios causados por GDO, 69 de los 92. 
En el caso de Robledo, también se concentra 
principalmente por el accionar de los GDO 
(37 de los 55). En Belén de un total de 40 ca-
sos, 23 fueron asociados a los GDO. Similar 
situación se presentó en Altavista, donde de 
un total de 45 homicidios, 37 correspondie-
ron a los GDO.

Los homicidios por convivencia fueron más 
representativos en Aranjuez (5 casos) y como 
se había señalado antes en la Candelaria (25 
casos). Mientras que los homicidios por hurto 
fueron más representativos en La Candelaria 
(12 casos) y en Laureles-Estadio (6).

Por último, la violencia de género pre-
sentó el mayor número de casos en La Cande-
laria (3 casos), Villa Hermosa (2 casos) y San 
Antonio de Prado (2 casos).

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín 
(2018), en Colombia operan 23 Grupos Delin-
cuenciales Organizados -GDO- de los cuales 
el 43% operan en Medellín, es decir, 10 GDO 
están presentes en la ciudad, en lo que confi-
gura uno de los mayores retos en materia de 
seguridad ciudadana. Estos GDO trabajan de 
la mano con 73 Grupos Delincuenciales Co-
munes Organizados -GDCO- y 11 GDCO inde-
pendientes, para un total de 86 GDCO.

La apuesta de la administración de ir tras 
los cabecillas de las estructuras criminales ha 
dado como resultado más de 2.700 capturas 
de miembros esas organizaciones entre 2016-
2018 y 120 capturas de cabecillas. (Alcaldía 
de Medellín, 2018).

Los 86 GDCO son responsables del 81% 
de los homicidios en la ciudad, por tanto, la 
lucha contra esas estructuras busca reducir 
su actividad delictiva, incluyendo la violen-
cia homicida. Estas estructuras llevan años 
consolidando su accionar, tienen presencia 
y control territorial y capacidad económica, 
derivada principalmente del tráfico de drogas 
(Alcaldía de Medellín, 2018).

90 SISC, 2019, p. 5.
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Edades y sexo de las víctimas 
de homicidio

En los últimos años no han cambiado 
sustancialmente los patrones de los homicidios 
en cuanto al sexo de la víctima y los rangos 
de edades. En 2018 se mantuvo el patrón de 
que nueve de cada diez víctimas de homicidios 
fueron hombres (93,5% de los casos) para un 
total de 591 homicidios, aunque aumentó en 
cuatro puntos porcentuales la participación, 
pasando de 89,5% en 2017 a 93,5% en 2018. 
Esto significó una tasa de homicidios de 49,7 
por cien mil hombres. En el caso de las mujeres, 
hubo una reducción en el número de casos, 
pasando de 61 casos en 2017 a 41 casos en 
2018, para una tasa de 3,1 por cien mil mujeres.

Por su parte, una de cada dos víctimas de 
homicidios en 2018 fueron jóvenes entre los 14 
y 28 años, siendo la población más vulnerable 
en la ciudad, manteniendo el patrón histórico. 

En relación con el arma homicida, entre 
2015 y 2017 había habido un descenso en la 
participación del arma de fuego, que en 2012 
había participado en el 80% de los casos, des-
cendiendo hasta un 70% en 2014. Entre 2015 y 
2017 se mantuvo por debajo del 70%, especí-
ficamente entre 61% y 64%. En 2018 aumenta 
a un 70% de los casos. En contraste, la partici-
pación del arma blanca siguió reduciéndose, 
pasando de 28% en 2016 a 21% en 2018.

Es importante resaltar que desde el año 
2006, cuando se tiene registro, año a año se 
ha reducido el número de armas de fuego in-
cautadas por las autoridades. Así en 2006, 
cuando la tasa de homicidios fue de 35,9 por 
cien mil habitantes, se incautaron en la ciudad 
5.921 armas de fuego. Al año siguiente se in-
cautaron 5.811 armas de fuego, y entre 2008 y 
2010 estuvieron entre las 2.600 y 2.300 armas. 
En 2011 y 2012 fueron 1.836 y 1.494, respecti-
vamente. Y a partir de 2013, bajaron a menos 
de 1.000. Específicamente, en 2018 se incau-
taron 738, siendo la cifra más alta desde 2014 
cuando se habían incautado 738.

Contexto internacional de la 
violencia homicida

Por cuarto año consecutivo, Medellín no 
estuvo en el listado de las 50 ciudades más 
violentas del mundo, esto es las de mayores 
tasas de homicidios, de acuerdo con el repor-
te del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal A.C del año 2018, 
sobre las 50 ciudades más violentas del mundo.

En el ranking 2018 sólo figuran dos ciu-
dades colombianas: Cali y Palmira, al salir del 
listado la ciudad de Cúcuta, frente a lo ocurrido 
en 2017, cuando había ocupado el último lu-
gar del listado con una tasa de 34,78 por cien 
mil habitantes (MCV, 2018). De acuerdo con 
el estudio: en Colombia “La violencia persiste 
sobre todo en algunas zonas rurales, en virtud 
de la acción de grupos guerrilleros y bandas 
de delincuentes sin excusas políticas y en al-
gunos municipios las tasas son muy elevadas. 
Pero la tendencia del país en su conjunto sigue 
siendo a la baja”.

Se mantiene el patrón de que la mayo-
ría de las ciudades más violentas se ubican en 
el continente americano y, principalmente, en 
América Latina. Así, en 2018, 47 de las 50 ciu-
dades del listado estaban en América, 43 de 
ellas en Latinoamérica. México y Brasil concen-
traron casi el 60% de las ciudades con mayor 
tasa de homicidios, mientras en Venezuela se 
registraron seis ciudades dentro del listado.

El primer lugar en 2018 lo ocupó Tijuana 
con una tasa de 138,26 por cien mil habitan-
tes, superior a la tasa de la primera ciudad 
en 2017, que fue Ciudad de los Cabos con 
110,5 por cien mil habitantes, y el tercer lugar 
fue para Caracas con casi 100 homicidios por 
cada cien mil habitantes, que en 2017 había 
ocupado el segundo lugar y en 2016 el primer 
lugar del listado.

En 2018 el último lugar de la lista lo ocu-
pó la ciudad estadounidense de New Orleans 
con una tasa de 36,87 por cien mil habitantes; 
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esto implica, frente a los dos años anteriores, 
que sigue aumentando el umbral de ingreso a 
la lista, pues en esos años fue de 34,4 y 34,7, 
mientras entre 2012 y 2015 había estado entre 
25 y 30 por cien mil habitantes.

Homicidios en los territorios
Medellín muestra diferencias sustancia-

les en la incidencia de varios delitos sobre la 
población en los distintos territorios. Ese es el 
caso de la violencia homicida (MCV, 2018, p. 
108). Mientras en 2018 la Candelaria tuvo la 
tasa de homicidios más alta de la ciudad con 
126 por cien mil habitantes, el corregimiento de 
Santa Elena y el de Palmitas no presentaron 
ningún homicidio, y, por tanto, su tasa fue de 
cero (véase gráfico 98). De cara al cumplimien-
to en los territorios de la meta propuesta para 
la ciudad de 10,3 homicidios por cada cien mil 
habitantes se tiene que en el periodo 2013-2018 
la mayoría de las comunas y corregimientos 
experimentaron reducciones apreciables en su 
tasa de homicidios que permiten ser optimistas 
sobre el cumplimiento de la meta propuesta 
para la ciudad en su conjunto, pues muestran 
una tendencia de descenso promedio mayor 

a la necesaria para lograr dicha meta al año 
2030, esto es, sí se mantiene ese comporta-
miento estarían alcanzando el objetivo trazado.

No obstante, hay cuatro comunas y un 
corregimiento que presentan dificultades para 
cumplir la meta al año 2030. Altavista presen-
tó un aumento entre 2013 y 2018 en su tasa 
de homicidios con lo cual la tendencia en el 
comportamiento de la tasa es contraria al cum-
plimiento de la meta. Lo mismo ocurre con La 
América, territorio que también ha mostrado 
un crecimiento de la tasa entre 2013 y 2018 
(véase gráfico 98). Ahora bien, las comunas 
de La Candelaria, San Javier y Guayabal, 
aunque han disminuido la tasa entre 2013 y 
2018, dicha reducción no es suficiente para dar 
cuenta de la meta de 10,3 al año 2030, en ese 
sentido, son territorios que están estancados 
en dicho propósito.

La única comuna que en todo el perio-
do 2013-2018 estuvo por debajo de la meta al 
año 2030 fue El Poblado, pues aunque Palmi-
tas tanto en 2013 como en 2018 presentó una 
tasa de cero homicidios, en los otros años del 
periodo presentó tasas positivas y por encima 
de 10 por cien mil habitantes.
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  Gráfico 98. Medellín: tasa de homicidios en las comunas y corregimientos de Medellín, 2013-2018

2013 2018

Fuente: Cálculos propios con base en INML, SIJIN; CTI; SISC- Secretaría de  Seguridad de Medellín, para el número de homicidios, DANE para población.
Ordenados de mayor a menor tasa para el año 2018.

Meta Medellín 2030: 10,3

Es importante resaltar que de las seis 
comunas que en 2018 estuvieron por encima 
del promedio de la tasa de homicidios de la 
ciudad, cinco de ellas son justamente las que 
están en riesgo de no cumplir la meta al año 

2030. La excepción fue Robledo que, aunque 
se ubicó por encima de 25,2 por cien mil ha-
bitantes, su reducción en los últimos seis años 
fue mayor a lo requerido para alcanzar la meta 
(véase gráfico 98).
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Muertes violentas

La ciudad se ha fijado una meta para 
el año 2030 de 29,7 muertes violentas por 
cada cien mil habitantes. En el periodo 2013-
2018 se evidencia una reducción de la tasa de 
muertes violentas en la ciudad, la cual pasó 
de 61,3 por cien mil habitantes a 47 por cada 
cien mil habitantes. Esta reducción obedece 
principalmente a la caída en el número de ho-
micidios en dicho periodo (-58,2%) y, en menor 
magnitud, a la reducción de los muertos en 
accidentes de tránsito (-13,8%). Por su parte, 
los suicidios se incrementaron en un 10,4% y 
otros accidentes en un 3,2%.

La reducción para el total de muertes 
violentas en este periodo permite anticipar, 
que de seguir ese comportamiento, la meta 
al año 2030 de 29,7 por cien mil habitante se 
cumplirá e incluso puede llegar a ser menor 
(véase gráfico 99).
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Gráfico 99. Medellín: muertes violentas, 2013-2018

Fuente: cálculos propios con base en SISDEC, SIAVAC, SIVELCE, INML, SIJIN , CTI,
Secretaría de  Seguridad  de Medellín.

Tasa de muertes violentas Número de muertes violentas

Meta 2030

29,7

Como se observa en el gráfico 100, los 
homicidios tienen una participación mayoritaria 
en las muertes violentas en Medellín con un 
promedio en el periodo 2013-2018 de 51,2%, 
seguido de las muertes en accidentes de trán-
sito con un 23,1%. Otros accidentes y los sui-
cidios tuvieron una participación muy similar, 
de 11,2% y 11,9%, respectivamente. Mientras 
las muertes violentas indeterminadas repre-
sentaron un 3,3%.
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Gráfico 100. Número de casos de muertes violentas por tipo, 2013-2018
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Fuente: SISDEC, SIAVAC, SIVELCE, INML, SIJIN , CTI, Secretaría de  Seguridad  de Medellín

Muertes violentas en los territorios

Dada la alta participación de los ho-
micidios en el total de muertes violentas en 
Medellín, y dada las grandes diferencias 
de estos entre territorios, es de esperar que 
las muertes violentas muestren también di-
ferencias importantes en la ciudad (MCV, 
2018, 110). Aunque para 2018 no se cuenta 

con información relacionada con las muertes 
violentas en los territorios, es posible mostrar 
la evolución de estas para el periodo 2013 y 
2017 y contrastar si esa evolución posibilita 
en cada caso el cumplimiento de la meta para 
el conjunto de la ciudad trazada en 29,7 por 
cien mil habitantes.
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Como se observa en el gráfico 101, hay 
cinco comunas y dos corregimientos que mues-
tran un comportamiento que evidencia o estan-
camiento o un aumento de la tasa, contrario a 
lo esperado para cumplir con la meta trazada a 
2030. Así, Palmitas, Belén y Popular mostraron 
aumento entre 2013 y 2017 en la tasa de muertes 
violentas y, por tanto, la tendencia es contraria 

a lo esperado para alcanzar la meta al año 
2030. Por su parte, La Candelaria, Guayabal, 
Robledo y Laureles-Estadio evidenciaron una 
reducción por debajo del 50% de lo requerido 
para alcanzar la meta al año 2030, y en ese 
sentido, son territorios que están estancados 
en el propósito de lograr una tasa por debajo 
de 30 por cada cien mil habitantes.
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Fuente: cálculos propios con base en SIRDEC, SIAVAC-SIVELSE. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, SIJIN, CTI.

Gráfico 101. Tasa de muertes violentas: comunas y corregimientos de Medellín, 2013 y 2017

2013 2017

Meta 2030: 29,7 

En 2017, en particular, hubo nueve terri-
torios que presentaron tasa de muertes violen-
tas más altas que el promedio de la ciudad, 
que fue de 47,5 por cada cien mil habitantes. 
En el gráfico 101 se observa que van desde La 

Candelaria hasta San Javier. Así, cinco de esos 
territorios muestran barreras para cumplir la 
meta al 2030, y dos que estando por debajo 
del promedio de la ciudad en 2017, mostraron 
un aumento entre 2013 y 2017.

Delitos contra el patrimonio económico

Los delitos contra el patrimonio económico, especialmente el atraco en vía pública es uno 
de los elementos de la seguridad ciudadana que más afectan la percepción de seguri-
dad en las ciudades y el que mayor porcentaje de casos aporta al nivel de victimización. 
La evolución del reporte de cada uno de estos delitos en el tiempo está sujeta a muchos 
factores, entre ellos el de la denuncia ciudadana. Existe suficiente evidencia que muestra 
que hay un alto subregistro de los delitos por la relativa baja denuncia.

Así las cosas, el análisis de los delitos contra el patrimonio económico vía denuncia debe 
realizarse con suma precaución, e idealmente con un contraste de información adicional 
como la reportada a través de las encuestas que incluyen preguntas relacionadas con 
victimización.
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Así, el hurto en vía pública ha sido incluido 
en ambas agendas, aunque con indicadores 
construidos de forma distinta. Así, en el ámbi-
to nacional se incluyó el porcentaje de hurto 
a personas, proveniente de la Encuesta de 
Seguridad y Convivencia del DANE. Mientras 
en Medellín se incluyó el número de denun-
cias por hurto a personas en vía pública. Este 
último indicador subestima el delito del robo 
en cuanto hay un alto subregistro en la de-
nuncia, como ha quedado en evidencia tanto 
con la Encuesta de Seguridad y Convivencia 
del DANE, como con las encuestas de los pro-
gramas Cómo Vamos en el país. En Medellín, 
por ejemplo, seis de cada diez personas que 
son víctimas de algún delito dicen no haberlo 
denunciado ante las autoridades.

De acuerdo con la denuncia ciudadana 
ante las autoridades, de seis delitos contra el 
patrimonio económico, a saber: robo en vía 
pública, hurto de motos, hurto de carros, hur-
to a entidades financieras, hurto a viviendas 
y hurto a entidades comerciales, en Medellín 
entre 2016 y 2018 creció la denuncia en cinco 
de los seis delitos. Es importante resaltar, que, 
de acuerdo con la Policía y la Fiscalía, a partir 

de 2016 se da un cambio en las serie de registro 
de estas denuncias en tanto se unificaron las 
bases de datos de la Policía (SIEDCO) y de la 
Fiscalía (SPOA) a partir de ese año91, por tan-
to el análisis de la tendencia en la denuncia 
no puede hacerse con el periodo usado para 
la mayoría de los indicadores, y por ello hay 
que ser más cautelosos con los resultados que 
produzca en torno al cumplimiento o no de la 
meta al año 2030.

Así, entre 2016 y 2018 creció en un 61% 
la denuncia por robo a entidades comerciales, 
un 46% la denuncia de robo en residencias, 
un 37% la denuncia de robo en vía pública, un 
14% el hurto de carros y un 11% la denuncia de 
robo a entidades financieras. En contraste, el 
hurto de motos se redujo en un 9% entre 2016 
y 2018 (véase gráfico 102).

La meta fijada por la administración mu-
nicipal al año 2030 es de 6.740 denuncias de 
hurto a personas en espacio público. Dada la 
evolución entre 2016 y 2018, se tiene que la 
tendencia es contraria a lo esperado para al-
canzar la meta al año 2030 en cuanto al robo 
en vía pública en Medellín.

Como se decía anteriormente en este capítulo, el indicador trazador para el objetivo 16 
de la agenda ODS, esto es el relacionado con la paz, la seguridad y la justicia, que busca 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el ac-
ceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusi-
vas que rindan cuentas, es el de tasa de homicidios. Aunque no como trazadores en este 
objetivo se han incluido, tanto para el país como para Medellín, una serie de indicadores 
que dan cuenta de los delitos contra el patrimonio económico.

91 Acero, 2019.
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Gráfico 102.  Medellín: diferentes modalidades
de hurto, 2013-2018
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En el caso del hurto de motos y carros, 
la ciudad incluyó una meta conjunta para el 
año 2030, donde se espera que las denun-
cias de estos dos delitos no superen los 182 
casos. Dada la evolución entre 2016 y 2018, 
la tendencia es de estancamiento, lo cual no 
permitiría alcanzar la meta al año 2030. Para 
el resto de los indicadores de delitos contra el 
patrimonio no se fijaron metas locales.

En el entendido que aún la agenda local 
no ha sido ratificada por Acuerdo Municipal, 
valdría la pena reiterar que sería ideal poder 
incluir un indicador que provenga de encuestas 
de seguridad y convivencia con el reporte de 
las personas mayores de 15 años en cuanto a 
sí en el último año han sido víctima de algún 

delito, y entre ellos el de robo en vía pública, 
en consonancia con lo que ha planteado el 
Conpes nacional de la Agenda 2030.
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Gráfico 103. Participación de delitos contra el
patrimonio económico en los territorios, 2013-2018

Fuente: cálculos propios con base en concertación Policía Nacional-Fiscalía.

Como en el caso de los homicidios y del 
total de muertes violentas, para los delitos 
contra el patrimonio económico se presen-
tan importantes diferencias entre territorios. 
Entre 2013 y 2018 se tiene que casi tres de 
cada diez delitos contra el patrimonio econó-
mico92 ocurrieron en La Candelaria. Le siguió 
Laureles-Estadio con casi 11% del total de las 
denuncias, en tercer lugar, se ubicó El Pobla-
do con 8,2% y en cuarto lugar Belén con 7,2%. 
(véase gráfico 103).

En dicho periodo, en el caso del hurto en 
vía pública, las mayores denuncias se dieron 
en La Candelaria (23.748), Laureles-Estadio 

92 Se incluyen cuatro delitos, a saber: hurto de carros, hurto de motos, hurto en vía pública y hurto en residencias.
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(8.026) y El Poblado (6.925). Para el delito de 
robo de residencias se tiene que entre 2013-
2018 las mayores denuncias se dieron en El 
Poblado (514), Belén (502), y Laureles- Esta-
dio (499).

Para el hurto de carros las mayores de-
nuncias se dieron en La Candelaria con 786, 
Belén con 734 y Laureles con 730. Por último, 
para el hurto de motos las mayores denuncias 
se dieron en La Candelaria con 4.422 casos, 
Robledo con 2.342 casos, Aranjuez con 2.042 
y muy de cerca Castilla con 2.016.

Extorsión

Uno de los delitos contra el patrimonio 
económico que mayor preocupación reviste 
en la ciudad es la extorsión. De acuerdo con 
un estudio de la Alcaldía de Medellín y la 
Universidad de Antioquia (2015, p. 15) por sus 
manifestaciones la extorsión puede dividirse 
en dos esencialmente: la micro extorsión, en 
la cual se solicita un pago o contraprestación 
por un servicio prestado; estas extorsiones 
generalmente no son denunciadas debido a 
la suma reducida que se pide y a las dificul-
tades que tiene su denuncia. Y la segunda es 
la macro extorsión, que usualmente involucra 
grandes sumas de dinero y, generalmente, 
son realizadas por organizaciones criminales 
que conocen a las víctimas y tienen el poder 
para exigir sumas millonarias, lo que las hace 
más fáciles de observar y posibilita su control. 
En el caso de la macro extorsión es más fácil 
que quienes son víctimas denuncien el delito, 
mientras que quienes son víctimas de la micro 

extorsión difícilmente denuncian el delito. Esto 
da como resultado que se requieran instru-
mentos más allá de la denuncia para entender 
mejor la evolución del fenómeno en la ciudad 
(MCV, 2018, p. 112).

Pese a que la extorsión es un fenómeno 
que preocupa a los ciudadanos y a los gremios, 
no ha sido incluida en la agenda local de ODS.

De acuerdo con la Encuesta de Seguri-
dad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, 
entre 2016 y 2018 creció en casi todas las co-
munas el reporte de los ciudadanos en torno a 
que en su barrio hay extorsión. Así, en Buenos 
Aires creció el reporte trece veces, en Laure-
les cuatro veces, en La América y Guayabal 
creció tres veces y en la Candelaria y Belén 
creció dos veces. La excepción fueron El Po-
blado, donde bajó en el periodo 2016-2018 y 
para el conjunto de los corregimientos, donde 
bajo entre 2016 y 2017 y se mantuvo estable 
en 2018. Para el conjunto de la ciudad, se man-
tuvo estable entre 2016 y 2017, pero aumentó 
en 2018, ubicándose en 21%.

Las comunas de mayor reporte de pago 
de vacunas en 2018 fueron San Javier con un 
40% y Santa Cruz con un 35%. Seguidas de 
Aranjuez (33%), Doce de Octubre (31%), Casti-
lla (30%), La América (29%) y Popular (28%)93.

Ahora bien, de acuerdo con la investiga-
ción “Combos de Medellín: una propuesta para 
entender y enfrentar la violencia y el orden ar-
mado”94 una de las prioridades de la agenda 
pública en la ciudad en materia de seguridad 
debería ser la extorsión. Aunque se reconoce 
el aumento en el reporte ciudadano de que 

93 Alcaldía de Medellín (2019, c).
94 Blattman y otros (2019).
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en los barrios hay extorsión, en concepto de 
los investigadores este fenómeno aún tiene 
un alto subregistro, pues en las entrevistas 
realizadas por el equipo investigador, en mu-
chos barrios al parecer casi todos los negocios 
pagan extorsión.

Otra fuente de información que permite 
nutrir el análisis sobre la extorsión en Medellín 
y otras ciudades en el país es la Encuesta de 
Seguridad y Convivencia. Como se había mos-
trado en el Informe de Calidad de Vida de 2017, 
esta fuente de información revela fielmente la 
gran brecha entre la denuncia ciudadana de 
la extorsión y el reporte vía encuesta. Así, en 
Medellín la cifra de personas extorsionadas 
mayores de 15 años fue de 37.000 en 2014, 
a 2015 había ascendido a 51.000 y a 2017 a 
59.000 personas95. Lamentablemente, para 
2018 el DANE no realizó dicha encuesta ar-
gumentando que: “Teniendo en cuenta las 
nuevas líneas de política pública y las metas 
institucionales relacionadas con convivencia, 
seguridad y percepción, se ha venido traba-
jando en la implementación de mejoras a la 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana, tanto en términos de cobertura como de 
temática”. Por tanto, no se publicaron resulta-
dos al finalizar 201896.

El contraste con las denuncias por extor-
sión queda en evidencia en el gráfico 104, cuan-
do para el periodo 2013-2018, la cifra máxima 
llegó a 488 casos en 2017. En 2018 bajó a 404 
casos de extorsión denunciados, siendo la ter-
cera más alta, luego de lo acontecido en 2013 

cuando llegó a 457. Muy seguramente estos 
casos obedecen a la macro extorsión, donde 
hay involucradas grandes sumas de dinero, y 
un gran incentivo a denunciar.

En 2018, se mantienen en casi todos los 
casos las comunas con mayores denuncias de 
extorsión, esto es: La Candelaria con 72, cua-
tro más que en 2017, San Javier con 44, diez 
casos más frente a 2017, Belén con 37, nueve 
menos que en 2017, Laureles con 32, cinco 
casos menos que en 2017, y La América con 
28, cuatro más frente al 2017, desplazando en 
ese lugar a El Poblado.
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Fuente: concertación Policía Nacional y Fiscalía.

Gráfico 104 Medellín: número de denuncias
por extorsión, 2013-2018

Nivel de victimización

Como se veía en el caso de la extorsión, 
el reporte de victimización en las encuestas 
es mucho más diciente del nivel delictivo en 
un territorio, que los datos provenientes de la 
denuncia ciudadana. Los programas Cómo 
Vamos en el país han consultado desde sus 

95 DANE (2017).
96 DANE (2019)
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inicios en torno a la victimización97 en el mó-
dulo de seguridad de las Encuestas de Per-
cepción Ciudadana que realizan anualmente 
(MCV, 2018, p. 113).

Para el periodo 2013-2018 se evidencia 
para la mayoría de las principales ciudades 
un incremento del nivel de victimización. A 
excepción de Barranquilla, la cual mantuvo 
entre el inicio del periodo y el final una vic-
timización de 16%, el resto de las ciudades 
arrancaron con un nivel más bajo que con el 

que terminaron, siendo la más alta diferencia 
para Bogotá, que inició con 23% y terminó en 
2018 con una victimización del 32% (véase 
gráfico 105).

Por su parte, Medellín y Bucaramanga 
son las que han presentado los niveles más 
bajos de victimización en el periodo y las que 
han experimentado el menor cambio en la 
victimización entre 2013 y 2018, la primera 
con dos pp más y la segunda con tres pp más 
frente al año base (véase gráfico 106).
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Gráfico 105. Ciudades colombianas: nivel de victimización, 2013-2018
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En conclusión, como expresa Hugo Acero 
(2019), “las cifras muestran que la inseguridad 
ha aumentado en algunas ciudades y no pro-
piamente por los cambios en el método para 
recolectarlas”. En su concepto, el primer paso 
para avanzar en torno a mejores cifras de se-
guridad es que las autoridades nacionales y 
algunas autoridades locales reconozcan que 
la inseguridad ha aumentado.

En el caso de Medellín, aunque el cambio 
en la victimización no ha sido tan alto como 
en otras ciudades, y a partir de 2016 se ha 
mantenido estable, hay un nivel mayor frente 

a años anteriores, que denota una situación 
peor en materia de seguridad en cuanto a la 
victimización se refiere. Esto debe contrastarse 
frente a las cuantiosas inversiones realizadas, 
por ejemplo, en tecnología.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín 
(2018, a), “La tecnología ha sido una herramien-
ta indispensable en el proceso de gestión de 
conocimiento, que ha permitido una toma de 
decisiones cada vez más informada, en pro-
cura de garantizar condiciones de seguridad y 
convivencia para el goce efectivo de derechos 

97 Es importante anotar que esta Encuesta se realiza a personas de 18 años y más, mientras la Encuesta de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana del DANE se realiza a personas de 15 años y más, por tanto, no son estrictamente 
comparables sus resultados.
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de los habitantes del Municipio de Medellín. 
Su función no se ha limitado a la instalación 
de sistemas y equipos, sino a una estrategia 
que pone a disposición las herramientas, da-
tos y aplicaciones tecnológicas en funciones 
preventivas, reactivas e investigativas que faci-
litan aumentar la gobernabilidad en la gestión 
de seguridad y convivencia.

Como función preventiva, el modelo de 
videovigilancia sirve de apoyo en los progra-
mas de corredores seguros y segmentos de 
vía, en los cuales la actitud sospechosa o la 
incautación de un arma pueden proyectarse 
como la prevención de un acto delincuencial 
a futuro. En la función reactiva, los sistemas 
de reconocimiento de placas y la patrulla de 
vigilancia aérea, identifican vehículos que son 
requeridos por las autoridades y apoyan los 
operativos de control, así mismo brindan res-
paldo a las intervenciones en tierra, gracias a 
cámaras de última tecnología con visión noc-
turna que permiten tener un mejor panorama 
del que tienen las unidades en territorio.”

En ese orden de ideas, dada la función 
preventiva que le otorga la Alcaldía de Mede-
llín a la inversión en tecnología, es importante, 
dadas las cuantiosas inversiones en este frente, 
que conforme a los objetivos planteados de 
dicha inversión, se pueda evaluar su impacto, 
de cara las problemáticas de seguridad más 
sentidas por la comunidad y desde las funcio-
nes que le corresponden a la Alcaldía.

Percepción de Seguridad.

La percepción ciudadana de seguridad 
afecta la calidad de vida de los ciudadanos 
al alterar comportamientos que pueden deri-
var en pérdida de bienestar, tanto individual 
como colectivo. En Colombia los indicadores 
de percepción de seguridad se han empezado 
a incluir en políticas y planes de seguridad 
y convivencia ciudadana, tanto desde una 
perspectiva nacional como local. Por ejemplo, 

en el actual Plan de Desarrollo de Medellín 
“Medellín cuenta con vos” se planteó una de 
las metas más polémicas de todo el Plan, que 
fue la de alcanzar al año 2019 un 100% de 
percepción de seguridad en la ciudad (MCV, 
2018, p. 113).

Tomando como fuente las Encuestas de 
Percepción de los Programas Cómo Vamos, 
cuya pregunta en cuanto a la percepción de 
seguridad en la ciudad se realiza en una escala 
que va de uno a cinco, siendo uno muy insegu-
ro y cinco muy seguro, se tiene que, en el año 
2013, Medellín era la ciudad con la más alta 
percepción de seguridad en la ciudad, entre las 
más importantes ciudades del país, llegando a 
un 44% las personas que dijeron sentirse entre 
seguras y muy seguras. Le siguió Bucaraman-
ga, con siete pp por debajo, llegando a 37%. 
A 2018, Medellín, es desplazada al segundo 
lugar, con un 41% de las personas sintiéndose 
seguras en la ciudad, esto es, cuatro pp por 
debajo de lo alcanzado en 2013. Por su parte, 
Barranquilla aumentó de forma significativa la 
percepción de seguridad, pasando del 33% 
en 2013 a 45% en 2018, ubicándose como la 
de más alta percepción. Cartagena también 
experimentó un aumento significativo de la 
percepción de seguridad, pasando de 19% 
a 28% entre ambos años, mientras Bogotá y 
Cali redujeron dicha percepción en seis pp y 
cinco pp, respectivamente, entre 2013 y 2018. 
Por último, Bucaramanga, mantuvo estable la 
percepción de seguridad en la ciudad en 38% 
a 2018 (véase gráfico 106).
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 Gráfico 106. Ciudades colombianas: percepción
de seguridad en la ciudad, 2013 y 2018
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Delitos contra la libertad

Desplazamiento forzado intraurbano
La dinámica del fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano es más bien reciente 
en la ciudad, y entraña cambios en la forma de actuar de los grupos delincuenciales en 
los territorios. Estos grupos parecen cobrar una mayor importancia en la disputa por el 
control de las rentas, principalmente ilícitas, para ello ejercen un control territorial ins-
trumental, esto quiere decir que no quieren el control territorial en sí mismo, si no como 
medio para obtener las rentas en esos territorios.

De acuerdo con la Personería de Medellín (2018), el desplazamiento forzado intraurba-
no implica dos elementos sustancialmente: coacción que hace necesario el traslado y la 
permanencia dentro de las fronteras de la propia nación, en este caso de la propia ciu-
dad. En su concepto, la coacción se traduce en tres motivaciones; la primera tiene que 
ver con la disputa territorial de los grupos delincuenciales, para el control de las rentas 
criminales principalmente el porte, fabricación y tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Además, la Personería argumenta que la extorsión y el constreñimiento a niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y ciudadanía en general, es otra de las razones que conducen al 
desplazamiento forzado intraurbano. En el caso de los niños, niñas y adolescentes en 
ocasiones son obligados a participar de actividades ilícitas y también son instados a un 
reclutamiento forzado, lo que obliga a las familias a huir de los lugares donde habitan.

Por último, la Personería señala el ejercicio de la autoridad de los grupos delincuenciales 
como tercera motivación para el desplazamiento en la ciudad. Así “los actores armados 
de la ciudad han copado espacios que la institucionalidad ha dejado, implicando ello 
la apropiación de ciertas funciones por parte de ilegales. En las zonas periféricas de la 
Ciudad, existe un sistema paralelo de justicia que cuenta con jurisdicción y competencia, 
reconocida y empoderada por la comunidad, dicho sistema, como propias las funciones 
de solucionar los conflictos barriales, definir la permanencia y ubicación dentro de ciuda-
danos en los territorios, y hasta de establecer las multas para ciertos asuntos que afectan 
la convivencia”98

98 Personería de Medellín (2018, p. 40).

Los datos de desplazamiento forzado 
intraurbano en Medellín se obtienen de dos 
fuentes de información principalmente: la Per-
sonería de Medellín, entidad a la que las vícti-
mas del delito pueden denunciar como parte 
del Ministerio Público, y a donde acuden un 
80% de las víctimas, pero también es posible 

denunciar, como parte del Ministerio Público, 
en la Defensoría del Pueblo y en la Procura-
duría Provincial.

No obstante, la denuncia no implica per se 
que estas personas reciban atención por parte 
del Estado. La Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las 
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Víctimas -UARIV- única entidad con la autori-
dad para determinar cuántas de las personas 
que declaran desplazamiento, efectivamente 
pueden ser incluidas para ser receptoras de 
atención y reparación por parte del Estado, 
convirtiéndose en la segunda fuente de infor-
mación sobre desplazamiento forzado.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia y su Subsecretaría de Dere-
chos Humanos, el Registro Único de Víctimas 
-RUV-que tiene como fuente a la Unidad para 
las Víctimas -UARIV- no da cuenta del universo 
de personas que declaran hechos victimizan-
tes, en comparación con las declaraciones a 
todas las agencias del Ministerio Público, y las 
personas que son atendidas por la Alcaldía 
de Medellín, que de acuerdo con esa entidad 
atiende aproximadamente el 70% de los casos 
que son reportados ante el Ministerio Público.

Como se observa en el gráfico 107, entre 
2007 y 2014, fueron más las personas incluidas 
por desplazamiento forzado intraurbano en la 
Unidad de Víctimas. Esto podría deberse a que 
el registro único de víctimas es actualizado de 
forma permanente, y muchos casos de años an-
teriores apenas se denuncian tiempo después, 
con lo cual esto lleva a que el registro esté en 
permanente cambio. De hecho, para el perio-
do más reciente, esto es desde el 2015 hasta 
el 2017, se tiene que ambas fuentes tienen un 
número de víctimas denunciantes e incluidas 
en el registro muy similar, mientras en 2018, es 
mayor el número de víctimas que denunciaron 
ante la Personería que el número de personas 
víctimas del delito de desplazamiento forzado 
intraurbano que fueron incluidas por la Unidad 
para las Víctimas.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personería (declarados) 585 860 2.656 5.962 9.891 9.941 6.004 5.395 5.376 3.003 3.517 3.699 

UARIV (incluidos) 3.454 4.022 8.206 11.687 17.957 17.552 11.930 8.632 5.859 3.099 3.559 2.276 
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Gráfico 107. Medellín: desplazamiento forzado intraurbano, 2011-2018

Fuente: Personería de Medellín y Subdirección de Información con base en Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Se observa una mayor victimización por 
desplazamiento en los años 2011 y 2012, lle-
gando a los picos tanto en denuncia como in-
clusión. A partir de 2012 empieza a darse una 
reducción año a año, hasta el 2016; en 2017 
presentó un incremento moderado en las de-
claraciones ante la Personería, y un compor-
tamiento muy similar en el RUV, para algo más 
de 3.500 declaraciones e inclusiones. En 2018, 
se incrementaron de nuevo las declaraciones, 
llegando a 3.700 personas víctimas declaran-
tes del desplazamiento forzado intraurbano, 
mientras los incluidos llegaron a 2.276 a ese 
año (véase gráfico 107).

Aunque el desplazamiento forzado in-
traurbano en los tres últimos años no es com-
parable en magnitud con lo acontecido entre 
2010 y 2013, e incluso desde ese año 2010 
hasta el 2018, son los últimos tres años los 
de menor victimización declarada, también es 
cierto que la ciudad no ha retornado a niveles 
aceptables de este delito, pues sigue siendo 
un número significativo las víctimas por des-
plazamiento, trayendo consigo pérdidas en el 
capital social acumulado por las personas en 
sus barrios y veredas, además de los costos 
económicos asociados al cambio de residencia 
sin que medie voluntad de por medio.
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Desplazamiento intraurbano 
por territorios

Lamentablemente, en los dos últimos 
años, esto es 2017 y 2018, la Personería de 
Medellín, entidad que proporcionaba al Progra-
ma la información de desplazamiento forzado 
en las comunas y corregimientos de Medellín, 
no dispone de dicha información. Por tanto, se 
reiteran las principales conclusiones son base 
en la información hasta 2016.

El contraste entre las comunas de mayor 
desplazamiento por cada 100.000 habitantes, 
frente a las tasas de homicidios evidencia que el 
desplazamiento no necesariamente está atado 
a un recrudecimiento de la violencia homici-
da, y que está explicado por una multiplicidad 
de causas. Este fenómeno puede convivir en 
zonas donde la violencia homicida no es un 
problema central, y en otras donde coincide 
con aumentos importantes de dicha violencia. 
Esto está en consonancia con el argumento 
de la administración municipal en tanto las 
razones detrás de los desplazamientos en las 
comunas no son similares, en algunas como 
San Javier obedecen más a enfrentamientos 
entre bandas por el poder territorial, mientras 
en otras como Popular, bajo la hegemonía de 
un grupo delincuencial, el desplazamiento se 
produce a causa del control social ejercido por 
éste como mecanismo de dominio. Así, en el 
primer caso el desplazamiento puede convivir 
con recrudecimientos de violencia homicida, 
mientras en el segundo lo hace en contextos 
de baja violencia homicida (MCV, 2018, p.116).

De acuerdo con la Personería de Mede-
llín (2019), hay tres causas principales del des-
plazamiento forzado, la primera es la disputa 
territorial entre varios grupos delincuenciales, 
la segunda es la extorsión y el constreñimien-
to, y la tercera es el ejercicio del poder que 
ostentan estas organizaciones, principalmente 
en barrios periféricos de la ciudad, donde la 
presencia institucional es muy baja, y donde 
estos grupos aprovechan para imponer sus 
normas, las cuales son legitimadas por las co-
munidad ante la poca institucionalidad.

De acuerdo con la Personería (2019), se 
requiere una acción constante del Estado, que 
permita proteger a la comunidad de la actua-
ción de los grupos delincuenciales, reducien-
do con ello el problema del desplazamiento 
forzado intraurbano. La sola presencia de la 
fuerza pública, o una presencia esporádica 
con programas desarticulados no permitirá 
reducir el desplazamiento forzado intraurbano.

Denuncias por secuestro

Entre 2011 y 2018 hubo en la ciudad 
menos de un caso mensual de secuestro, a 
excepción del año 2016 donde se presentó 
un comportamiento atípico en el número de 
denuncias de ese delito (véase gráfico 108). 
En total en ese año se reportaron 24 casos en 
trece de las dieciséis comunas, estando los 
mayores números de casos en La Candelaria 
y Laureles-Estadio con cuatro casos cada una.
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Fuente: concertación Policía-Fiscalía.

Gráfico 108. Medellín: número de secuestros, 2013-2018

De acuerdo con la Alcaldía de Mede-
llín “El año 2016 cuenta con un comporta-
miento atípico en la serie de tiempo con 24 
denuncias. Los hechos tienen las siguientes 
características: a) corta duración; la mayoría 
de los hechos no duran más de algunas ho-
ras. b) privación de la libertad, las víctimas 
son retenidas con el objetivo, por parte de 
los delincuentes, de hurtar su dinero; c) los 
perpetradores de estos hechos no son gru-
pos delincuenciales organizados tipo a, b o 
c, sino delincuencia común. La proliferación 
de este fenómeno durante el año 2016 y la 
privación de libertad de las víctimas, llevó a 
las autoridades a judicializar los casos por 
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el artículo 169 del código penal colombiano 
“Secuestro extorsivo” para lograr una mayor 
condena a los responsables de los hechos; 
intención que tendría el objetivo de no imputar 
un delito con menor tiempo de condena cómo 
el hurto calificado. Situación que puede refle-
jarse en el comportamiento de las capturas 
por secuestro, en donde nuevamente el año 
2016 presenta un incremento significativo”99 
En total fueron 62 capturas, frente a un pro-
medio en los cuatro años precedentes que 
no excedía las 47 capturas (MCV, 2018, p.116).

En consecuencia, dado el tratamiento 
legal a esa modalidad de secuestro y el au-
mento en las capturas, en 2017 y 2018 se redu-
jeron las denuncias por secuestro de manera 
apreciable frente al año 2016, mostrando el 
menor número de casos en el último año con 
cinco secuestros denunciados, algo menos de 
un secuestro cada dos meses.

Es importante anotar que, dado el com-
portamiento en los últimos años de este de-
lito, éste no ha sido incluido ni en la agenda 
nacional ni en la local de ODS.

99 Alcaldía de Medellín -Subdirección de Información (2018, d).

Denuncias por desaparición

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- INMLCF- 
existen tres categorías de desaparición: voluntaria, involuntaria o accidental y forzada. 
En el primer caso la desaparición corresponde con “aquella en la que la persona que 
desaparece lo hace por voluntad propia, no desea ser encontrada, ya sea por motivos 
económicos, personales, laborales, sentimentales, familiares u otros. En el segundo caso 
corresponde con en la que la persona que desaparece lo hace por motivos ajenos a ella 
sin que existan agentes con algún tipo de fin específico, ya sea por enfermedades men-
tales o desorientación espacial relacionada con limitaciones psíquicas o biomecánicas.

La tercera categoría, de acuerdo con la definición de la ONU, referenciada por el INMLCF, 
es “el arresto, detención o traslado contra la voluntad de las personas, o que estas resulten 
privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier 
sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Go-
bierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego 
se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley” (INML, 2018, p. 498).

Desde 2015, la Alcaldía de Medellín 
dejó de entregar información en torno a las 
denuncias por desaparición. En ese orden 
de ideas, la fuente de información para este 
fenómeno es el Instituto de Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses – INMLF-, el 

cual entrega información para las ciudades 
con el agregado de los casos denunciados 
de desaparición sin ningún tipo de desa-
gregación, al estilo continúa desaparecido, 
apareció vivo y apareció muerto, como sí lo 
realiza para el país.
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De hecho, en el informe Forensis de 
2018, el INMLF plantea que entre 1938 y 2018 
en el país fueron reportadas 142.648 personas 
desaparecidas, de estas, 5,6% aparecieron 
muertas; 26,4% aparecieron vivas y el 68% 
continúan en condición de desaparecidas. El 
balance del INML en torno al estado de la infor-
mación en ese periodo de tiempo muestra que 
el grueso de las desapariciones de personas 
en Colombia obedece a causas socioeconó-
micas y no al conflicto armado y que un gran 
porcentaje de desaparecidos son niños, niñas 
y adolescentes para toda la serie histórica. 
Por tanto, el Instituto plantea la existencia de 
un gran vacío de información y análisis sobre 
las verdaderas causas, tipologías y realidad 
de la desaparición de las personas en el país 
(MCV, 2018, p. 117).

En el caso de Medellín, se tiene que los 
casos reportados en 2015 fueron 499 casos, 
a 2016 bajaron a 264 casos, en 2017 tuvo un 
incremento del 12,5% para llegar a 297 casos, 
mientras en 2018 se mantuvo estable en rela-
ción con 2017, con el mismo número de casos, 
213 casos fueron hombres y 87 mujeres, para 
una tasa de 11,7 por cada cien mil habitantes100.

En relación con Bogotá, Medellín desde 
2015 hasta 2018 ha mostrado una menor tasa 
de desaparición por cada cien mil habitantes. 
La diferencia ha estado entre dos veces menor 
a cuatro veces menor en el caso de la tasa de 
Medellín frente a Bogotá. Para 2018, especí-
ficamente, Bogotá tuvo 3.170 denuncias por 
desaparición, para una tasa de 38,8 por cien 
mil habitantes, esto es más que triplicando la 
que presentó Medellín a ese año.

Convivencia

Unas relaciones sanas de convivencia tanto en el entorno familiar, vecinal, social son fun-
damentales para la calidad de vida. El respeto por el otro, el diálogo para la resolución de 
conflictos son el reflejo del relacionamiento sano de las personas en sociedad. De acuer-
do con el marco teórico construido para la Política Pública de Seguridad y Convivencia 
2015-2025 de Medellín, la seguridad es concebida como la expresión de la probabilidad 
de daño a valores adquiridos (lo que más valora la gente, tenga ésta altos ingresos o bajo 
ingresos), mientras la convivencia es la expresión de la sociabilidad en cuatro aspectos 
clave: confianza, reciprocidad, tolerancia y legitimidad de las convenciones, normas so-
ciales e instituciones. De acuerdo con la Política Pública, la seguridad y la convivencia 
son dos problemas centrales del orden social, que no pueden trabajarse aisladamente, 
pues cada uno implica al otro.

Ahora bien, la definición de convivencia adoptada por la Política Pública de Seguridad 
y Convivencia para Medellín da lugar a una gama amplia de indicadores para su medi-
ción, muchos de ellos relacionados directamente con el capital social. En este informe se 
hace seguimiento a indicadores relacionados con la ocurrencia de delitos que atentan 
contra la seguridad personal como la violencia intrafamiliar y la violencia interpersonal. 
No obstante, también es necesario precisar que en estos casos la fuente es la denuncia 
ciudadana ante las autoridades y como en el caso de otros delitos, existe subregistro, 
pues no todos quienes son víctimas denuncian este tipo de hechos.

100 Datos tomados de INML (2019).
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La convivencia está en la Agenda ODS 
nacional y local al año 2030. En el caso de las 
metas que el país se propuso, se incluyó una 
relacionada con la reducción de la violencia 
interpersonal; así se incluyó un indicador de 

tasa de violencia interpersonal, mientras en 
Medellín se incluyó el número de denuncias 
por violencia intrafamiliar, así como la violen-
cia intrafamiliar para menores de edad (0 a 
17 años).

Violencia intrafamiliar

La Ley 294 de 1996 define la violencia intrafamiliar como el daño físico o psíquico, ame-
naza, agravio, ofensa o cualquier forma de agresión por parte de otro miembro del grupo 
familiar o entre personas que sin ser familia viven dentro de la misma unidad doméstica 
(incluye violencia sexual y la violencia patrimonial).

Entre 2013 y 2018 se dieron en Medellín 
un promedio anual de 5.120 casos denuncia-
dos de violencia intrafamiliar, esto es, 14 casos 
diarios denunciados antes las autoridades. La 
Alcaldía de Medellín ha propuesto una meta 
al año 2030 de 4.659 casos denunciados, es 
decir, 461 casos menos frente al promedio del 
periodo en cuestión.

Como se observa en el gráfico 109, la 
evolución del número de casos denuncia-
dos, y las tasa por cada cien mil habitantes, 
muestra una tendencia a la reducción, a 
excepción del año 2015 que fue atípico con 

casi 6.000 casos denunciados por violencia 
intrafamiliar y 242 casos por cada cien mil 
habitantes. Esa evolución muestra que al 
año 2030 sería muy factible cumplir la meta 
planteada por la Alcaldía y podría incluso 
superarse, por tanto, sería ideal poder ser 
más ambiciosos con la meta. Además, como 
se decía en el anterior Informe de Calidad de 
Vida, sería importante plantear un indicador 
similar al de la agenda nacional como es el 
de la tasa de violencia interpersonal, para 
complementar la agenda local en cuanto a 
la convivencia.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Víctimas de violencia intrafamiliar 5.295 4.561 5.961 5.046 4.856 5.000 
Tasa de violencia intrafamiliar 218 186 242 203 194 198 
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Gráfico 109. Medellín: violencia intrafamiliar, 2013-2018

Fuente: THETA, fecha de ingeso 1 de enero de 2018

En 2018, del total de 5.000 casos de 
violencia intrafamiliar, 93 correspondieron a 
menores de edad, siendo la menor cifra del 
periodo 2013-2018. Mientras en 2013, los casos 

de violencia en menores representaron el 5%, 
a 2018 llegaron a 1,9% del total de casos. Esta 
reducción es muy positiva, en cuanto los de-
rechos de los Niños y Niñas prevalecen sobre 
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los del resto de la población, precisando que 
el ideal es que ninguna persona sea sujeta de 
violencia y menos al interior de las familias, 
donde se supone debe darse el mayor respeto 
y debe constituirse por su naturaleza como un 
ambiente protector.

La Alcaldía de Medellín ha fijado una 
meta al año 2030 de 22 casos de violencia 
intrafamiliar en menores al interior de las fami-
lias. Como para el total de casos, esta meta, de 
seguir el comportamiento entre 2013 y 2018, se 
estaría cumpliendo e incluso podría ser menor 
el número de casos a ese año.

En 2018, tres comunas y un corregi-
miento presentaron las más altas tasa de 
violencia intrafamiliar. Entre las comunas, San 
Javier tuvo la tasa más alta con 276 casos 
por cien mil habitantes, seguida por Buenos 
Aires con 267 por cien mil habitantes, al igual 
a lo ocurrido en 2017, la tercera comuna fue 
Popular con una tasa de 261. Por su parte, el 
corregimiento de San Cristóbal presentó una 
tasa de 269 por cien mil habitantes, siendo 
la segunda más alta en la ciudad, y la prime-
ra entre los corregimientos, en 2017 también 
había estado entre los de mayor tasa de vio-
lencia intrafamiliar.

Lesiones no fatales

Las lesiones no fatales reportadas por 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses -INMLCF- incluyen mal-
trato al menor, maltrato de pareja, maltrato 
entre otros familiares, maltrato sexológico, 
violencia interpersonal, accidentes de trán-
sito y otros accidentes.

La Agenda 2030 nacional incluyó un 
indicador relacionado con las lesiones no 
fatales, específicamente el componente que 
históricamente ha tenido una mayor participa-
ción, esto es, el de la violencia interpersonal. 
De acuerdo con el INMLF (2019), la violencia 
interpersonal es el uso de la fuerza física 

entre personas que no están relacionadas 
con la intención de causar lesiones sin llegar 
a causar la muerte y que ocurren usualmente 
fuera del hogar. Así, al año 2030 el país fijó 
una meta de tasa de violencia interpersonal 
de 209,6 por cien mil habitantes. A 2018 la 
tasa fue de 233 casos por cien mil habitan-
tes, siendo la más baja de la última década 
(INML, 2019, p. 105).

En Medellín, en 2018 se presentaron 
14.753 denuncias por lesiones no fatales, esto 
es, 381 casos menos frente al año 2017, y un 
promedio de 40 casos diarios de este tipo de 
lesiones. En 2018, la mayor reducción se dio 
para la violencia interpersonal con un total 
de 5.841 casos, para 457 casos menos frente 
a 2017 (véase gráfico 110). Por cada cien mil 
habitantes, la violencia interpersonal no fa-
tal en Medellín llegó a 231 casos, 20 casos 
menos por cien mil habitantes frente a 2017. 
Para el periodo 2013-2018 se evidencia una 
tendencia de reducción, a excepción del año 
2015 que fue atípico y para el cual la fuente 
primaria que es el INMLF nunca aportó argu-
mentos sobre el aumento de las lesiones no 
fatales interpersonales y para el resto de las 
tipologías de violencia no fatal.
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Fuente: Cálculos propios con base en SIAVAC-SIVELCE, SICICLO, SINEI,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Gráfico 110. Medellín: tasa y número total
de lesiones no fatales, 2013-2018

Tasa por cien mil hab. Número de casos
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Gráfico 111. Medellín: composición de las lesiones
no fatales, 2013-2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Como se observa en el gráfico 111, se 
mantienen entre 2017 y 2018 muy estables las 
denuncias por lesiones no fatales, a excepción 
de la violencia interpersonal, como se vio an-
teriormente, que fue la de mayor reducción 
entre ambos años. Ese tipo de violencia junto 
con la del maltrato de pareja siguen teniendo 
la mayor participación en el total de lesiones 
no fatales en todo el periodo 2013-2018, para 
el último año participaron con el 60% de los 
casos.

Las lesiones por accidentes de tránsito 
fueron la tercera con mayor número de casos 
para el 2018, y se mantuvo estable frente al 
año 2017, con 2.347 casos. Le siguió el sexo-
lógico, con 1.506 casos, con 141 casos más 
frente a 2017. En el caso del maltrato en otros 
familiares, se mantuvo estable entre 2017 y 
2018, ubicándose en 1.239 (véase gráfico 111).

De acuerdo con el INML (2019), para el 
caso de las lesiones no fatales, en la violencia 
de pareja, la violencia intrafamiliar y la violen-
cia sexual, las mujeres son en su mayoría víc-
timas en el país, mientras que en la violencia 

interpersonal y los accidentes de tránsito son 
los hombres las principales víctimas.

Entre 2013 y 2018 se observa una reduc-
ción del total de lesiones no fatales del 14%, 
explicado principalmente por la reducción de 
la violencia interpersonal, que fue del 11% y 
de la reducción de las lesiones por acciden-
tes de tránsito, con un 4% menos. El resto de 
tipologías de violencia no fatal se mantuvieron 
muy estables en el periodo, a excepción de la 
violencia sexual, la cual se incrementó en un 
4%. (véase gráfico 111).

Política municipal de 
seguridad

La seguridad y la justicia ocuparon el 
sexto lugar en inversión municipal en el año 
2018, con una participación del 5,4% de los 
recursos, para $280.000 millones. En el pe-
riodo 2016-2018 la inversión promedio anual 
casi llegó a los $220.000 millones, siendo la 
más alta frente a los periodos precedentes de 
gobierno, 2008-2011 y 2012-2015.

La Alcaldía de Medellín plantea que 
basa su accionar en un enfoque de seguridad 
integral, es decir, retoma lo que los gobiernos 
anteriores habían construido en materia de 
política de seguridad. Dos apuestas resumen 
su política de seguridad ciudadana y convi-
vencia: 1) la desarticulación de los grupos de-
lincuenciales al margen de la ley, mediante 
la apuesta por la captura del mayor número 
de cabecillas de esos grupos y 2) el fortaleci-
miento de la justicia cercana al ciudadano y la 
implementación del nuevo Código de Policía 
y Convivencia nacional.

El gobierno municipal ha proseguido y 
profundizado las inversiones para el fortaleci-
miento de los organismos de seguridad y jus-
ticia con los cuales debe trabajar de la mano 
para combatir al crimen organizado. En 2018, 
específicamente, se dio la mayor inversión ten 
dicho fortalecimiento con casi $130.000 millo-
nes (Alcaldía de Medellín, 2019)
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La Alcaldía (2019) destaca la inversión 
realizada en tecnología. A 2016 había en la 
ciudad 1.314 cámaras instaladas, las cuales no 
permitían ni grabar en alta definición, ni generar 
informes de visualización. Entre 2016 y 2018 
se instalaron 2.350 cámaras, que permiten 
grabar y generar reportes. Adicionalmente, 
la inversión en 1.644 equipos bodycam para 
la Policía Metropolitana, de los cuales 822 ya 
están funcionando.

Se destaca la mejora en la atención de 
la línea 123, con una reducción del tiempo de 
respuesta de 28 segundos en 2015 a 9 segun-
dos en 2019.

En la segunda apuesta relacionada con 
el sistema de justicia cercana al ciudadano, la 
Alcaldía101 resalta que se mantienen en 2018 
las Comisarías de Familia con un 100% de los 
procesos al día, cuando en 2015 había 9.000 
procesos represados. En el caso de las inspec-
ciones de policía, se logaron finalizar el 97% 
de los procesos activos entre 2004 y 2015 y 
100% de procesos resueltos entre 2016 y 2018 
y un aumento significativo de la atención en 
las inspecciones con casi 47.000 casos.

Sobre las estrategias de intervención 
territorial se tiene que la Alcaldía, en 2018 
destaca el mega operativo en la Avenida de 
Greiff, con resultados como 36 bienes con ex-
tinción de dominio, la captura del principal ca-
becilla de la venta de drogas en el centro con 
el 30% del negocio en ese territorio (Alcaldía 
de Medellín, 2019).

El secretario de seguridad, en un foro 
denominado “Crimen y violencia en Medellín: 
una reflexión clara más allá de las cifras”102, 
destacó dos logros en seguridad de la actual 

administración. Primero, el fortalecimiento del 
Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano, 
que se refleja en la mayor inversión de este 
gobierno en el Sistema y en los resultados 
que evidencian una descongestión de los ca-
sos que llegaban a las Comisarías de Fami-
lia, Inspecciones de Policía, entre otros. Gran 
parte de este logro se debe al nuevo Código 
de Policía que permite agilizar los trámites.

En segundo lugar, la consecución de un 
inventario criminal unificado, sui generis en el 
país, gracias a un fortalecimiento de la política 
criminal local. Se ha logrado priorizar los deli-
tos que son objeto de investigación, allí están 
los homicidios, la extorsión, el desplazamiento 
forzado, entre otros. Se pueden ver resultados 
concretos de esta política con una reducción de 
la impunidad para los homicidios, que pasó de 
90% a aproximadamente un 74% y la extinción 
de dominio para 54 predios, cifra sin compa-
ración con periodos de gobiernos anteriores. 
En su concepto, el gobierno que llegue debe 
proseguir con estas políticas.

Frente a esta perspectiva, hubo posicio-
nes varias en el Foro. Así, para el investigador 
Gerard Martin, Medellín se está equivocando 
en esa narrativa de la persecución de los cri-
minales, porque ha dejado en segundo plano 
la de la prevención a través de la inversión 
social. En su concepto, el camino debe reto-
marse en una segunda versión del urbanismo 
social, con más y mejor educación, e instó a 
pensar en una jornada única para todos los 
estudiantes de las instituciones educativas 
oficiales de la ciudad.

Para Jorge Giraldo, se debe diferenciar 
claramente lo nacional de lo local. En ese sen-
tido, es indispensable retomar problemáticas 

101 Alcaldía de Medellín (2019).
102 Medellín Cómo Vamos (2019).
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Vivienda y
Servicios Públicos

como lo que está ocurriendo en las cárceles. 
No puede seguir pasando que se delinca des-
de allí.

Por su parte, el investigador Santiago To-
bón precisó que para la reducción de la tasa 
de homicidios es necesario conocer las causas. 
Es importante tener la información de quienes 
son los responsables de los homicidios y ac-
tuar en consecuencia. Aunque la información 
no sea 100 % precisa, ayuda a la definición de 
la política. Hay que diseñar estrategias para 
cada una de las causas. Por ejemplo, para 
homicidios por convivencia hay alternativas 
de política que se cree medianamente que 
pueden funcionar. La restricción al porte de 
armas es una de ellas. La parte difícil es que la 
mayoría de los homicidios están asociados al 
crimen organizado y para ello no hay fórmulas 
en ninguna parte del mundo. Es por ello por lo 
que se requiere mayor investigación en torno 
a la prevención de la violencia y seguir apos-
tando por la evaluación de las políticas y de 
la acción basada en esa evidencia.

Finalmente, como afirmábamos en el an-
terior informe de Calidad de Vida, en el caso 
de la violencia homicida, entendiendo que la 
mayor proporción obedece al accionar de los 

grupos delincuenciales organizados, y que 
la apuesta de este gobierno ha sido la lucha 
frontal con el objetivo primordial de capturar 
a los cabecillas, es posible que dicha estrate-
gia esté produciendo como efecto colateral un 
incremento de los homicidios en la ciudad. La 
pregunta central es hasta qué punto la estrate-
gia de captura de los cabecillas producirá una 
verdadera desestructuración de esos grupos 
delincuenciales, con la esperada reducción 
sostenida de los homicidios en la ciudad. El 
mayor desafío que enfrenta la ciudad es pre-
cisamente ese, pues la historia ha mostrado 
que una vez un cabecilla sale de la organiza-
ción, ya sea por judicialización o muerte, las 
organizaciones se reacomodan y prosiguen 
con sus actividades criminales, sin que se lo-
gren debilitar las estructuras (MCV, 2018, p. 
122). Máxime si como afirma Giraldo, incluso 
si son judicializados y van a la cárcel, desde 
allí prosigue la actividad criminal. En ese orden 
de ideas, es importante seguir avanzando en 
nuevas ideas de combate a la delincuencia 
organizada, pero que lleven aparejados pro-
cesos de evaluación que permitan basar las 
decisiones de inversión de recursos y esfuer-
zos institucionales en evidencia.

RETOS SEGURIDAD CIUDADANA

» Cambiar los indicadores incluidos en la 
agenda local 2030 que están definidos por 
número de denuncias y migrar a indicadores 
provenientes de la Encuesta de Seguridad y 
Convivencia de la Alcaldía de Medellín y 
definir metas acordes al 2030.

» Diseñar programas que brinden oportunidades 
de educación y empleo para jóvenes en 
situación de riesgo, con amplia cobertura.

» Incluir en la agenda local 2030 un indicador 
que dé cuenta del delito de la extorsión.

» Evaluar el impacto de los principales 
programas que promueven la seguridad y la 
convivencia en la ciudad, por ejemplo, todo lo 
relacionado con inversión en tecnología.
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Es importante aclarar que no fue posible contar con información actualizada a 

2018, dado que según el Departamento Nacional de Planeación la fuente idónea 

para realizar estos cálculos es el DANE con el Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2018. La administración municipal se acoge a este concepto por lo que 

Medellín Cómo Vamos realizó el análisis de los déficits cuantitativo y cualitativo 

de vivienda con la información con fuente SISBÉN III, procesada por el Departa-

mento Administrativo de Planeación. Así las cosas, a 2017 el 4% de los hogares 

de Medellín cumplieron las condiciones del déficit cuantitativo mientras que 6% 

se encontraban en déficit cualitativo. Predominó la oferta de vivienda No VIS con 

95% sobre la de VIS con 5%. En cuanto a servicios públicos, la cobertura de acue-

ducto se mantuvo estable con 97,3%, igual a la de 2017, mientras que la cobertura 

de alcantarillado siguió creciendo para llegar a 95,4%. Se registraron disminucio-

nes en los consumos mensuales promedio de metros cúbicos de agua potable, 

aguas residuales y de kilovatios en energía eléctrica por instalación. Aumentó el 

número de personas beneficiarias del programa de Mínimo Vital de Agua Potable, 

pues 13.145 nuevos usuarios accedieron a este.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
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El undécimo ODS propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, considerando que el crecimiento urbano y la 
densidad poblacional relativamente alta generan aumentos en la eficiencia e innovación 
tecnológica, pero también producen mayores presiones sobre los recursos e incapacidad 
para proveer una vivienda adecuada para cada hogar. En ese sentido, este objetivo con-
templa entre sus metas asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. De manera 
complementaria, los ODS sexto y séptimo le apuntan también a mejorar aspectos del há-
bitat urbano, específicamente los relacionados con los servicios públicos.

Así, el ODS 6 busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sa-
neamiento para todos logrando a 2030, entre otras cosas, el acceso universal y equitativo 
al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados a un precio asequible 
para todos. Por su parte, el ODS 7 propende por garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna.

Proporción de hogares urbanos
con déficit cuantitativo de vivienda

Acceso universal y equitativo al agua potable

Aun sin meta* 4%**

99,74% 97,3%

Acceso a servicios de saneamiento adecuados 99,35% 95,4%

Indicador Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

*Adaptando a Medellín la meta nacional que es 2,7%
**Dato a 2017 que incluye las zonas rural y urbana de Medellín

VIVIENDA

103 Todos los valores presentados en este capítulo fueron deflactados, por lo tanto, el análisis se desarrolló en pesos 
constantes del 2018.

Inversión pública municipal en 
vivienda103

Dentro de la inversión municipal total 
para el año 2018, el sector vivienda ocupó el 

undécimo lugar en términos de inversión con 
respecto a los demás sectores. Asimismo, esta 
inversión representa un 2,5% de los recursos 
que el municipio invirtió en la vigencia 2018, 
con un total de $ 132.148 millones; este valor 
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corresponde a una inversión de $52.245 por 
persona. Como se observa en el gráfico 112, 
el porcentaje de recursos asignados al sector 
vivienda entre el 2008 y el 2018, ha sido en 
promedio el 2,6%. En el periodo 2008-2011 el 
promedio de la inversión fue $ 96.263 millones, 

por su parte, en el periodo 2012-2015 este pro-
medio fue de $ 142.151 millones, en el trienio 
correspondiente a 2016-2018, este promedio 
es de $ 98.159 millones invertidos en el sector 
vivienda, es decir, el periodo de mayor inver-
sión en vivienda fue el 2012-2015.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Porcentaje  1,9 3,2 2,9 2,3 2,8 4,9 2,4 2,3 1,6 2,2 2,5 

Millones de pesos de 2018 $ 60.182.6 $ 114.857. $ 117.715. $ 92.298.6 $ 103.509. $ 224.154. $ 141.078. $ 99.862.5 $ 59.095.0 $103.234.1 $ 132.148. 
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Gráfico 112. Medellín: inversión en vivienda, en términos reales y como porcentaje de la inversión total, 2008-2018

Fuente: cálculos propios a partir de FUT - Contaduría General de la Nación

Los ítems de inversión en el sector vi-
vienda al interior del Formulario Único Terri-
torial de la Contaduría General de la Nación, 
incluye seis opciones a través de los cuales 
se invierten los recursos en el sector. En el 
gráfico 113 se analiza el periodo 2008-2018 
dando cuenta de los porcentajes de inversión 
para cada año. Haciendo de nuevo el ejerci-
cio de promediar los rubros de inversión por 
periodos, en el periodo 2008-2011 se invir-
tieron más recursos en el rubro ‘Adquisición 

y/o construcción de vivienda’ con 83% en 
promedio; por su parte, en el periodo 2012-
2015 se repartieron los recursos en dos ru-
bros, ‘Subsidios para reubicación de vivien-
das asentadas en zonas de alto riesgo’ con 
46% en promedio y de nuevo ‘Adquisición 
y/o construcción de vivienda’ con 46%. En el 
trienio actual, las apuestas también han sido 
por este último rubro con 63% en promedio y 
por ‘Mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico’ con 57% en promedio.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Titulación y legalización de predios 18% 3% 2% 4% 3% 3% 8% 2% 

Subsidios para reubicación de viviendas asentadas
en zonas de alto riesgo 

1% 5% 5% 16% 23% 60% 55% 12% 

Mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 0% 1% 1% 2% 1% 10% 72% 42% 

Subsidios para adquisición de VIS 6% 4% 1% 2% 11% 5% 2% 

Subsidios para mejoramiento de VIS 1% 9% 43% 16% 28% 0% 

Adquisición y/o construcción de vivienda 74% 87% 92% 78% 73% 24% 16% 53% 82% 43% 
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Gráfico 113. Medellín: porcentaje de inversión en vivienda por destinación, 2008-2018

Fuente: cálculos propios a partir de FUT - Contaduría General de la Nación
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Es posible evidenciar que en el perio-
do 2016-2018 han variado las destinaciones, 
así: en 2016, el énfasis fue en ‘Adquisición y/o 
construcción de vivienda’ con un 82%, mien-
tras que, en 2017, la destinación de recursos 
se concentró en ‘Mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico’, que obtuvo un 72% de la 
inversión del sector. Para el año 2018, la distri-
bución de los recursos tuvo un mayor balance, 
pues el 43% se destinó a ‘Adquisición y/o cons-
trucción de vivienda’, el 42% a ‘Mejoramiento 
de vivienda’, un 12% se ocupó en ‘Subsidios 
para reubicación de viviendas asentadas en 
zonas de alto riesgo’, y, por último, un 2% en 
‘Titulación y legalización de predios’.

Inventario de vivienda
Es importante precisar que en la entrega 

de información por parte de la Subdirección de 
Información del Departamento Administrativo 
de Planeación a Medellín Cómo Vamos, no se 
da cuenta de datos correspondientes a 2018 
en los indicadores de inventario de vivienda 

y condiciones de la vivienda (es decir, déficits 
cualitativo y cuantitativo). Esto se atribuye a 
que, en años anteriores, estos cálculos se han 
realizado con base en el SISBÉN, sin embargo, 
según concepto emitido por el Departamen-
to Nacional de Planeación -DNP-, esta no es 
la fuente idónea para hacerlo. Así las cosas, 
la fuente oficial en temas de vivienda para el 
año 2018 es el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018. En 
vista de que estos datos aun no han sido pu-
blicados en el momento en el que se escribe 
este informe, estos análisis se desarrollan 
con las cifras hasta el año 2017, con fuentes 
SISBÉN versión III y EPM con el dato de insta-
laciones vigentes.

El inventario total de vivienda para el 
año 2017 es de 844.277 viviendas, lo que re-
presenta un aumento del 55% con respecto a 
la cantidad de viviendas que se registraban en 
el 2004, cuando esta cantidad fue de 544.002; 
es decir, entre 2004 y 2017 hubo un aumento 
neto de 300.275 viviendas.
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Gráfico 114. Medellín: número total de viviendas por comunas y corregimientos, 2017

Fuente. Subdirección de Información. Departamento Administrativo de Planeación con base en instalaciones EPM
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Gráfico 115. Medellín: número total de viviendas por comunas y corregimientos y proporción en la ciudad, 2017

Número de viviendas Proporción en Medellín

Fuente. Subdirección de Información. Departamento Administrativo de Planeación con base en instalaciones EPM
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Como se observa en el gráfico 115, la 
mayor cantidad de viviendas se concentran 
en Belén, con 75.089 viviendas, es decir un 9% 
de las viviendas de la ciudad, mientras que la 
menor cantidad se encuentra en San Sebas-
tián de Palmitas con 1.550 viviendas, lo que 
corresponde a un 0,2%. En promedio, a 2017 
había un 6% de viviendas por comuna, mien-
tras que en la zona rural había un promedio 
de 2% de viviendas por corregimiento.

En lo que respecta a la cantidad de vi-
viendas por estrato, el promedio 2004-2007 
muestra que en el estrato uno se concentra 
el 12% de las viviendas de la ciudad, mientras 
que en el estrato dos el 35%. Por su parte el 
estrato tres congrega el 30% de las viviendas, 
en estrato cinco el 8% y en el seis el 4%.

 
Estrato dos 
35% 

 Estrato tres 
30% 

 Estrato cuatro 
11% 

 

Estrato cinco 
8% 

 
Estrato seis 

4% 

Gráfico 116. Medellín: distribución promedio de las
viviendas por estrato para el periodo 2004-2017

Fuente. Subdirección de Información. Departamento Administrativo
de Planeación con base en instalaciones EPM
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Condiciones de la vivienda
Según la Organización de Naciones Uni-

das, el déficit habitacional es un diagnóstico 
económico que da cuenta del saldo negati-
vo entre la oferta y la demanda de viviendas 
adecuadas en un país ciudad o región, y cuyo 
impacto en el bienestar de la sociedad es más 
que evidente (ONU-Hábitat, 2015). Así las co-
sas, los déficits cualitativo y cuantitativo, dan 
cuenta de las carencias y necesidades en 
materia de viviendas nuevas e intervenciones 
de mejoramiento en las viviendas existentes 

(Medellín Cómo Vamos, 2018). A su vez, estos 
indicadores se alinean para dar cumplimien-
to al ODS 11, que propende por lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Como se indicó en el apartado anterior, 
la información correspondiente al cálculo de 
las viviendas que se encuentran en estado de 
déficit, tanto cuantitativo como cualitativo, se 
conserva hasta 2017 con fuente SISBÉN III, es 
decir, no hay aun datos oficiales para 2018. 
Según el DNP, esta no es la fuente idónea 
para realizar estos cálculos, sin embargo, al 
momento de la realización de este informe, aun 
no se cuenta con los datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2018 del DANE que 
es la fuente propicia para dar cuenta de estas 
condiciones en las unidades habitacionales. 
Este tipo de coyunturas fortalecen la necesi-
dad de un sistema de información municipal 
de las viviendas del municipio y de las caren-
cias con las que cuente cada una, en función 
de realizar intervenciones que se encaminen 
de manera precisa y oportuna.

Déficit cuantitativo
El déficit cuantitativo de vivienda se ob-

tiene a partir de la comparación entre el nú-
mero de hogares y el de viviendas apropiadas 
existentes, según la metodología del DANE. 
Ahora bien, la idea es comparar la cantidad 
de viviendas con el número de hogares, para 
así generar las diferencias entre la relación 
uno a uno.

Este déficit se compone de la suma de 
los hogares que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones:

I Hogares que comparten vivienda: coexis-
tencia dentro de una misma vivienda de ho-
gares distintos al hogar principal, es decir 
los hogares secundarios o allegados.

II Hogares que habitan con otros hogares 
con materiales precarios: viviendas cons-
truidas con materiales transitorios precarios 
predominantes en las paredes exteriores 
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como caña, esterilla, otro tipo de vegetal, 
zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos 
o sin paredes.

III Hogares en hacinamiento no mitigable: ho-
gares con cinco o más personas por cuarto.

IV Hogares en zona de alto riesgo no recu-
perable o mitigable: hogares que habitan 
viviendas ubicadas en polígonos de zonas 
de alto riesgo no mitigable.

Para el país se determinó la meta del 2,7% 
de hogares en esta condición, sin embargo, 
Medellín no cuenta con meta para alcanzar 
a 2030 con respecto a este indicador. Para 
el año 2017, Medellín tenía un 4% de hogares 
en déficit cuantitativo, lo que en términos ab-
solutos da cuenta de 32.733 hogares en esta 
condición. Como se observa en el gráfico 117, 
la cantidad de hogares que cuenta con este 
déficit tiene una tendencia creciente, lo que 
es contrario a la tendencia esperada que en 
este caso es reducción; esto da cuenta de la 
urgencia de la definición de una meta local 
al año 2030.
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Gráfico 117. Medellín: hogares con
déficit cuantitativo en el periodo

2014-2018, proporción en Medellín

Hogares con déficit
cuantitativo

Proporción
Medellín

Meta Conpes
3918 de 2018

Fuente. Subdirección de Información. Departamento Administrativo
de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III.

Nota: La Subdirección de Información indicó que, según el Departamento Nacional de
Planeación, esta no es la fuente idónea para realizar estos cálculos. La fuente oficial

para determinar los déficit de vivienda es el DANE con base en el Censo 2018,
sin embargo, estos resultados aun no han sido publicados.

En lo que respecta a la distribución de 
este déficit por estrato en el periodo 2014-
2017, en promedio, los hogares del estrato 1 y 
2 tienen cada uno, el 44% de esta condición. 

Por su parte el estrato 3 obtiene en promedio 
un 11% de esta proporción, mientras que el 
estrato 4 tiene el 1%. En la tabla 9, se refleja 
la distribución por comunas de las condicio-
nes que dan lugar al déficit cuantitativo para 
2017. Es válido aclarar que, con solo el cumpli-
miento de una de estas condiciones, el hogar 
entra en este déficit. Teniendo en cuenta lo 
anterior, los hogares pueden cumplir una o 
más de estas condiciones en la distribución 
por componente.

Como se puede observar en la tabla 9, 
el componente de cohabitación tiene lugar 
en un 12,8% en la comuna de Aranjuez, es de-
cir, 1.061 hogares viven con otros hogares en 
una misma unidad habitacional. Por su parte, 
el componente de materiales precarios se da 
con mayor frecuencia en Manrique, donde 70 
hogares tienen esta condición.

En Popular la condición de hacinamiento 
no mitigable se evidencia en 2.820 hogares, 
lo que equivale a un 14,1% del componente en 
la ciudad. Los hogares en zona de alto riesgo 
no mitigable se encuentran en su mayoría en 
Popular, al igual que en la condición anterior, 
con un 25,9%, es decir 1.513 en total.
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Gráfico 118. Medellín: distribución del déficit
cuantitativo de vivienda por estrato, 2014-2017

Fuente: cálculos propios con base en información de la Subdirección de Información.
Departamento Administrativo de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III
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4 Aranjuez 12,8% 3 Manrique 19,2% 1 Popular 14,1% 1 Popular 25,9%
6 Doce de Octubre 10,3% 1 Popular 11,5% 3 Manrique 12,0% 4 Aranjuez 19,8%
3 Manrique 9,7% 90 Santa Elena 11,2% 8 Villa Hermosa 11,6% 3 Manrique 15,6%
2 Santa Cruz 8,8% 8 Villa Hermosa 9,9% 2 Santa Cruz 10,3% 8 Villa Hermosa 14,9%
8 Villa Hermosa 8,3% 60 San Cristóbal 7,7% 13 San Javier 9,1% 7 Robledo 8,3%
1 Popular 7,0% 7 Robledo 6,3% 6 Doce de Octubre 8,2% 70 Altavista 5,2%
13 San Javier 5,7% 70 Altavista 5,8% 4 Aranjuez 7,6% 2 Santa Cruz 4,6%
16 Belén 5,5% 4 Aranjuez 4,7% 7 Robledo 6,2% 6 Doce de Octubre 3,3%
7 Robledo 5,4% 13 San Javier 3,8% 9 Buenos Aires 4,1% 13 San Javier 0,8%
5 Castilla 5,4% 80 San Ant de Prado 3,6% 5 Castilla 3,2% 9 Buenos Aires 0,5%
9 Buenos Aires 5,4% 2 Santa Cruz 3,0% 60 San Cristóbal 3,2% 80 San Ant de Prado 0,5%
15 Guayabal 3,0% 50 Palmitas 2,2% 16 Belén 2,8% 90 Santa Elena 0,4%
60 San Cristóbal 2,9% 5 Castilla 1,4% 10 La Candelaria 2,3% 60 San Cristóbal 0,2%
80 San Ant de Prado 2,6% 12 La América 1,4% 80 San Ant de Prado 1,8% 16 Belén 0,0%
10 La Candelaria 2,2% 16 Belén 1,4% 15 Guayabal 1,2% 5 Castilla 0,0%
70 Altavista 1,5% 9 Buenos Aires 1,1% 70 Altavista 0,7% 10 La Candelaria 0,0%
12 La América 1,0% 6 Doce de Octubre 0,8% 12 La América 0,3% 11 Laureles Estadio 0,0%
11 Laureles Estadio 0,6% 11 Laureles Estadio 0,8% 14 El Poblado 0,1% 12 La América 0,0%
90 Santa Elena 0,5% 14 El Poblado 0,3% 11 Laureles Estadio 0,1% 14 El Poblado 0,0%
50 Palmitas 0,3% 15 Guayabal 0,3% 50 Palmitas 0,0% 15 Guayabal 0,0%
14 El Poblado 0,2% 10 La Candelaria 0,0% 90 Santa Elena 0,0% 50 Palmitas 0,0%

Fuente: cálculos propios con base en información de la Subdirección de Información. Departamento Administrativo de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III

Tabla 9. Medellín: componentes del déficit cuantitativo de vivienda.
Distribución por comunas y corregimientos, 2017

Cohabitación Materiales precarios Hacinamiento No Mitigable Hogares en zona de alto riesgo no mitigable

Dentro de las acciones que ha desarro-
llado la Alcaldía de Medellín en cumplimien-
to del Plan de Desarrollo ‘Medellín cuenta 
con vos’ 2016-2019 se destacan la entrega 
de subsidios para superación de los déficits 
cuantitativo y cualitativo, en el primer caso 
los de vivienda definitiva asignados a hogares 
sujetos de reasentamiento, del cual se han 
entregado 691 subsidios entre 2016 y 2018, 
en el último año un total de 91 y los subsidios 
para mejoramiento de vivienda tanto entre-
gados como ejecutados, de estos últimos se 
reportan 4.881 en 2018.

Déficit cualitativo
En relación con este déficit, este com-

prende las viviendas particulares que presen-
tan deficiencias en la estructura de piso, en el 
espacio (hacinamiento mitigable y cocina) y 
en la disponibilidad de servicios públicos do-
miciliarios, por lo que requieren mejoramien-
to o ampliación de la unidad habitacional o 

dotación de servicios públicos (Medellín Cómo 
Vamos, 2018). Es decir, este déficit se puede 
subsanar a partir de mejoras que se realicen 
en la unidad habitacional.

El déficit cualitativo se determina con 
el cumplimiento de alguno de los siguientes 
componentes, a saber:

I Hogares con material precario en los pisos.

II Hogares en hacinamiento mitigable.

III Hogares que no disponen de un lugar ade-
cuado para preparar los alimentos (esta 
variable no se encuentra disponible en la 
estructura necesaria del SISBÉN, según el 
Departamento Administrativo de Planea-
ción).

IV Hogares sin acceso a agua potable.

V Hogares sin acceso a sistema adecuado 
de eliminación de excretas.

VI Hogares que no cuentan con el servicio de 
energía.
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VII Hogares que no eliminan de forma adecua-
da las basuras.

Los componentes que corresponden a 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo y recolección de basuras, claramente 
se pueden mitigar con acciones que se imple-
menten en función de ampliar la cobertura de 
estos, de los cuales se amplía la información 
en el apartado de servicios públicos, incluido 
en este capítulo.

Como se puede observar en la gráfica 
119, la cantidad de viviendas que cumplen con 
este déficit para el año 2017 en Medellín fue 
de 52.761, que corresponde al 6% del total de 
viviendas en la ciudad. Esta cifra aumentó, con 
respecto a 2016, en 1.353 viviendas.

Gráfico 119. Medellín: hogares con déficit cualitativo
y proporción en Medellín 2014-2018

y meta Conpes 3918 de 2018
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Fuente. Subdirección de Información. Departamento Administrativo
de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III.

Nota: La Subdirección de Información indicó que, según el Departamento Nacional de
Planeación, esta no es la fuente idónea para realizar estos cálculos. La fuente oficial

para determinar los déficit de vivienda es el DANE con base en el Censo 2018,
sin embargo, estos resultados aun no han sido publicados.

Este indicador también hace parte de 
los que dan cumplimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, aportando en el cum-
plimiento el objetivo 11, de igual forma que el 
déficit cuantitativo. En este sentido, Medellín 
no ha trazado metas con respecto a este indi-
cador. Por su parte, la meta nacional es tener 
a 2030 un 7% de las viviendas en esta condi-
ción; Medellín en el año 2017 tuvo un 6% de 
las viviendas en algunos de los componentes 

de este déficit, y desde 2014, mantiene una 
tendencia creciente.

2014 2015 2016 2017 
Estrato uno 49% 48% 42% 42% 
Estrato dos 46% 46% 50% 50% 
Estrato tres 5% 5% 8% 8% 
Estrato cuatro 0% 0% 1% 1% 
Estrato cinco 0% 0% 0% 0% 
Estrato seis 0% 0% 0% 0% 
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Gráfico 120. Medellín: distribución del déficit
cualitativo de vivienda por estrato, 2014-2017

Fuente: cálculos propios con base en información de la Subdirección de Información.
Departamento Administrativo de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III

En cuanto a la distribución de este défi-
cit por estrato, como se observa en el gráfico 
120, en promedio el 93% se concentra en los 
estratos 1 y 2, entre 2014 y 2017. No obstante, 
la cantidad de viviendas que tiene este déficit 
aumentó para el estrato 2 en el año 2016 hasta 
alcanzar el 50%, proporción que se mantuvo 
para el año 2017.

En lo concerniente a la distribución de 
los componentes por comunas y corregimien-
tos, la tabla 10 da cuenta de la cantidad de 
viviendas que cumplen con estas condiciones. 
El material precario en pisos tiene mayor lu-
gar en Manrique, en donde se concentra el 
15,6% de esta condición. Por su parte, el ha-
cinamiento mitigable se da en proporción en 
Popular, con 11,5%. El componente que mues-
tra los hogares sin acueducto y sin alcantari-
llado se evidencian en Villa Hermosa, con el 
21% y 16%, respectivamente. En Manrique se 
presentan en mayor proporción los hogares 
que carecen de servicios de energía (12,7%) 
y aseo (24%).



3 Manrique 15,6% 1 Popular 11,5% 8 Villa Hermosa 21% 8 Villa Hermosa 16,0% 3 Manrique 12,7% 3 Manrique 24,0%

8 Villa Hermosa 14,7% 3 Manrique 10,5% 50 Palmitas 10% 3 Manrique 12,1% 1 Popular 8,4% 60 San Cristóbal 11,1%

1 Popular 12,4% 8 Villa Hermosa 10,0% 80 San Ant de Prado 10% 60 San Cristóbal 11,5%
60 San
Cristóbal 7,6% 7 Robledo 10,9%

7 Robledo 8,5% 13 San Javier 8,8% 60 San Cristóbal 9% 2 Santa Cruz 9,8% 90 Santa Elena 7,4% 8 Villa Hermosa 10,1%

90 Santa Elena 8,0% 2 Santa Cruz 8,7% 90 Santa Elena 9% 1 Popular 7,9% 8 Villa Hermosa 7,0%
80 San Ant
de Prado 9,6%

13 San Javier 6,1% 6 Doce de Octubre 8,5% 70 Altavista 8% 7 Robledo 7,9% 2 Santa Cruz 6,0% 1 Popular 6,0%

4 Aranjuez 5,9% 4 Aranjuez 7,2% 3 Manrique 8% 4 Aranjuez 6,0% 16 Belén 5,7% 4 Aranjuez 5,7%

60 San Cristóbal 5,6% 7 Robledo 6,0% 1 Popular 5% 13 San Javier 5,8% 13 San Javier 5,5%
6 Doce de
Octubre 4,5%

2 Santa Cruz 4,9% 60 San Cristóbal 4,9% 7 Robledo 4% 70 Altavista 5,6%
80 San Ant
de Prado 4,9% 70 Altavista 4,5%

70 Altavista 2,4% 9 Buenos Aires 4,5% 4 Aranjuez 4% 90 Santa Elena 4,4% 7 Robledo 4,5% 16 Belén 3,5%

10 La Candelaria 2,3% 5 Castilla 3,5% 2 Santa Cruz 3% 5 Castilla 3,9% 70 Altavista 4,1% 9 Buenos Aires 2,3%

9 Buenos Aires 2,0% 16 Belén 3,2% 13 San Javier 3%
80 San Ant
de Prado 3,9% 9 Buenos Aires 3,9% 13 San Javier 2,1%

6 Doce de Octubre 1,4% 80 San Ant de Prado 3,0% 9 Buenos Aires 2% 9 Buenos Aires 1,3%
6 Doce de
Octubre 3,7% 2 Santa Cruz 1,8%

80 San Ant de Prado 1,3% 70 Altavista 2,4% 6 Doce de Octubre 2% 6 Doce de Octubre 1,2% 5 Castilla 3,5% 5 Castilla 1,0%

16 Belén 1,0% 90 Santa Elena 2,1% 16 Belén 1% 50 Palmitas 1,2% 4 Aranjuez 3,3% 15 Guayabal 1,0%

50 Palmitas 1,0% 10 La Candelaria 1,5% 5 Castilla 1% 16 Belén 0,8% 50 Palmitas 1,9% 10 La Candelaria 0,6%

5 Castilla 0,6% 15 Guayabal 1,5% 15 Guayabal 0% 12 La América 0,2%
10 La Cande-
laria 1,4% 12 La América 0,4%

15 Guayabal 0,2% 50 Palmitas 0,5% 14 El Poblado 0% 10 La Candelaria 0,1% 15 Guayabal 1,2%
11 Laureles
Estadio 0,0%

12 La América 0,1% 12 La América 0,4% 10 La Candelaria 0% 15 Guayabal 0,1% 12 La América 0,8% 14 El Poblado 0,0%

11 Laureles Estadio 0,1% 14 El Poblado 0,2% 12 La América 0% 14 El Poblado 0,0%
11 Laureles
Estadio 0,2% 50 Palmitas 0,0%

14 El Poblado 0,1% 11 Laureles Estadio 0,1% 11 Laureles Estadio 0% 11 Laureles Estadio 0,0% 14 El Poblado 0,0% 90 Santa Elena 0,0%

Hogares sin alcantarillado Hogares sin servicio de energía Hogares sin servicio de aseoHogares sin acueductoHacinamiento mitigableMaterial precario en pisos

Tabla 10. Medellín: componentes del déficit cualitativo de vivienda. Distribución por comunas y corregimientos, 2017

Fuente: cálculos propios con base en información de la Subdirección de Información. Departamento Administrativo de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III
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Los siete elementos de la vivienda adecuada según ONU Hábitat
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU Hábitat ha enfocado sus es-
fuerzos en determinar el rol que tiene la vivienda en la contribución para el alcance de las 
metas establecidas en la agenda mundial sostenible. En este sentido, se identifican siete 
factores que determinan si una vivienda es adecuada para la adecuada habitabilidad.

1. Seguridad de la tenencia: condiciones que garanticen a sus ocupantes protección ju-
rídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: contempla la 
provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción 
y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.

3. Asequibilidad: el costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan ac-
ceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio 
de sus derechos humanos.

4. Habitabilidad: son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes 
y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, 
la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estruc-
turales.

5. Accesibilidad: el diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades 
específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas 
con discapacidad.

6. Ubicación: la localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de em-
pleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, 
y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas.

7. Adecuación cultural: la vivienda debe respetar y tomar en cuenta la expresión de la 
identidad cultural de sus habitantes.

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento a los componentes dos, cuatro y cinco de las 
viviendas en la ciudad de Medellín mediante el análisis de las cifras correspondientes a 
las deficiencias en las unidades habitacionales, es decir los déficits cualitativo y cuanti-
tativo de vivienda.

Fuente: ACNUDH y UN-Hábitat 2010, citado en Vivienda y ODS en México (ONU-Hábitat, 2018).

Mercado inmobiliario

Medellín Cómo Vamos tradicionalmen-
te realiza análisis del mercado inmobiliario, 
entendiendo la interacción entre la oferta y 
la demanda de viviendas como un fenómeno 
metropolitano. Lo anterior complementa la 
información y análisis de los déficits, porque 

da cuenta de qué tanto el mercado está fun-
cionando para satisfacer la demanda de las 
personas. Por lo anterior este apartado se 
desarrolla con miras a evaluar estos fenóme-
nos con una mirada a la región del Valle de 
Aburrá, con base en la información entregada 
por el estudio de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura en Antioquia CAMACOL.
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Oferta de vivienda
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Gráfico 121. Área metropolitana del valle de Aburrá:
oferta de vivienda, 2013-2018

Fuente: Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

La oferta de vivienda comprende el nú-
mero de inmuebles disponibles a la venta para 
la fecha de corte correspondiente. Como se 
observa en el gráfico 121, la oferta de vivienda 
mantiene una tendencia creciente hasta el año 
2016 que disminuye para el año 2018. En 2016 
se ofrecieron 19.289 viviendas, esta cantidad 
disminuyó en un 10% en 2017, es decir, 1.930 
unidades menos. Para el 2018, se ofrecieron 
16.228 viviendas en total en el Valle de Abu-
rrá, lo que corresponde a una reducción del 
7% con relación al 2017, es decir a 1.131 vivien-
das menos.

Gráfico 122. Área metropolitana del valle de Aburrá:
distribución de la oferta de vivienda en VIS y NO VIS,

2013-2018
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Fuente: cálculos propios con base en el Estudio de demanda
de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

Al revisar la distribución de esta oferta 
entre VIS y No VIS se observa que la partici-
pación de la oferta de No VIS en la oferta to-
tal ha aumentado entre los años 2013 y 2018, 
llegando así a un 95% de oferta de No VIS, en 
detrimento de la participación de la VIS, que 
para el 2018 llegó al 5%.

Demanda de vivienda
La demanda de vivienda tiene dos clasi-

ficaciones, en primer lugar, la demanda poten-
cial, que se refiere a todas aquellas familias 
que en un instante en el tiempo toman la de-
cisión de comprar una vivienda. Por otro lado, 
la demanda efectiva, que hace referencia a 
la proporción de la demanda potencial que 
cumple con los requisitos mínimos exigidos 
por el mercado para comprar vivienda, como 
la capacidad de pago de la cuota inicial y las 
cuotas mensuales del crédito (Medellín Cómo 
Vamos, 2018).

En este sentido, la demanda efectiva de 
vivienda se incrementó en un 7% con respecto 
a la registrada en el año 2017. Después de la 
reducción que se evidenció en el año 2016, esta 
recuperación puede estar dada por el aumento 
en la confianza del consumidor, percibido me-
diante el Índice de Confianza del Consumidor 
-ICC-. Este índice busca capturar las expecta-
tivas de los hogares respecto al siguiente año 
junto a la percepción de su situación económica 
vigente, en lo que encontró que este tuvo un 
comportamiento favorable durante el primer 
semestre del año, no obstante, se evidenció 
deterioro durante el segundo semestre (Fede-
sarrollo, 2018).
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Gráfico 123. Área metropoltana del valle de Aburrá:
demanda efectiva de vivienda, 2013-2018

Fuente: Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

De igual forma, en 2018 hubo una recu-
peración en la economía colombiana que es-
tuvo marcada por la demanda de los hogares. 
La recuperación en la demanda efectiva fue 
pequeña, es decir esta recuperación fue lenta, 
no obstante, esta información se amplía en el 
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capítulo de Desarrollo Económico y Compe-
titividad.

La distribución de esta demanda efectiva 
en VIS y No VIS a lo largo del periodo 2013-
2018 muestra cómo la demanda de VIS ha sido 
mayor desde el año 2013, no obstante, este 
comportamiento se revierte en 2018, cuando 
la demanda de No VIS es mayor, con un 61%, 
mientras que la demanda de VIS tuvo un 39% 
de participación.
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Gráfico 124. Área metropolitana del valle de Aburrá:
distribución de la demanda de vivienda en VIS y

NO VIS, 2013-2018

VIS NO VIS

Fuente: cálculos propios con base en el Estudio de demanda
de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

La VIS en el Valle de Aburrá se caracte-
riza por ser ampliamente demandada y muy 
poco ofertada, como se muestra en la gráfica 
125. Al igual que en los análisis anteriores, se 
evidencia que la demanda ha disminuido desde 
el año 2016, encontrando que en 2018 la de-
manda efectiva de VIS fue de 16.947, es decir, 
decreció un 31% con respecto al 2017. Por su 
parte, la oferta desde 2013 ha sido muy escasa.

La escasez de VIS en el Valle de Aburrá 
posiblemente obedece, a su vez, a la escasez 
del suelo, teniendo en cuenta la densidad del 
territorio, lo anterior repercute en el precio del 
suelo y los costos de construcción. El gerente 
de Camacol Antioquia Eduardo Loaiza, en en-
trevista con la revista Dinero afirmó que desde 
el sector constructor se analiza el problema de 
la poca VIS en Antioquia y en el Valle de Abu-
rrá desde los costos. El salario mínimo crece 
al ritmo del Índice de Precios al Consumidor 
-IPC-, mientras que los costos de construcción 
(mano de obra, permisos, licencias, insumos, 

etc) crecen aceleradamente, lo que hace poco 
atractivo para el sector invertir en VIS (Revista 
Dinero, 2018).

No obstante, con la reciente aprobación 
del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 
‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ 
posiblemente el mercado inmobiliario, en es-
pecial de VIS, se reactive, teniendo en cuenta 
el alza en los valores de construcción de VIS y 
VIP; estos valores ascendieron a 150 SMMLV 
en el caso de VIS y 90 SMMLV para VIP, que 
anteriormente estaban en 135 SMMLV y 70 
SMMLV, respectivamente.
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Oferta 3.207 2.993 1.744 1.793 965 794 

Demanda 26.944 26.095 42.574 49.617 24.518 16.947 
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Gráfico 125. Área metropolitana del valle de Aburrá:
oferta y demanda de VIS, 2013-2018

Fuente: Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

Según el Boletín Económico Regional del 
Banco de la República la mayor parte de la dis-
minución se concentró en la VIS, “debido a la 
lenta asignación de subsidios para la compra, 
y a la baja rentabilidad de los proyectos, cau-
sando incertidumbre entre los constructores. 
Entretanto, la reducción en el segmento No VIS 
fue más baja, donde se destacó el repunte de 
la venta de propiedades en estrato medio alto” 
(Banco de la República de Colombia, 2019). El 
panorama anterior estuvo acompañado por 
una merma en los lanzamientos y las inicia-
ciones de proyectos nuevos, con retrocesos. 
Los municipios con mayor disponibilidad de 
viviendas ordenados según su representativi-
dad fueron: Bello, Medellín, Sabaneta y Rione-
gro, que concentraron cerca de 60% del total, 
siendo relevante el segmento No VIS.

Por su parte, la oferta de vivienda No VIS 
se mantuvo constante con respecto a la repor-
tada en el año 2017, mientras que la demanda 
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se elevó en un 65%. No obstante, Eduardo Loai-
za expresó a Vivir en el Poblado que la falta 
de reglamentación del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín ha limitado, restringido y 
paralizado la construcción de vivienda nueva 
en la ciudad, lo que se ha construido ha sido 
con el POT antiguo (Vivir en el Poblado, 2019). 
Si bien en 2019 se está adelantando un decreto 
en función de la construcción en Medellín, el 
reto en materia de reglamentación que tiene 
pendiente la ciudad región persiste, con miras 
a dinamizar la oferta de VIS para dar cuenta 
de las necesidades que se evidencian con el 
déficit cuantitativo, no solo en Medellín, sino 
en el Valle de Aburrá.
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Fuente: Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Oferta 13.969 14.137 17.025 17.496 16.394 15.434 

Demanda 19.830 25.288 14.462 16.659 16.093 26.534 
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Gráfico 126. Área metropolitana del valle de Aburrá:
oferta y demanda de NO VIS, 2013-2018

SERVICIOS PÚBLICOS

Inversión pública municipal en 
servicios públicos104

Es importante afirmar que, para efectos 
ilustrativos, este sector se analiza haciendo 
la suma de dos partidas del Formulario Úni-
co Territorial de la Contaduría General de la 
Nación: el correspondiente a ‘Agua Potable y 
Saneamiento Básico (sin incluir proyectos de 
VIS)’ y el de ‘Servicios públicos diferentes a 
acueducto, alcantarillado y aseo (sin incluir 
proyectos de VIS)’. Así las cosas, la inversión 
en estos sectores que contribuyen al avan-
ce en materia de servicios públicos para la 
ciudad, dan cuenta de un promedio de 6,3% 

de la inversión total en el periodo 2008-2011, 
mientras que en el periodo 2012-2015 este 
promedio es de 5,7%. En lo que respecta al 
periodo 2016-2018, esta inversión es menor a 
las anteriores en términos porcentuales, con 
un promedio de 5,5%.

Ahora bien, desde el 2016 se evidencia 
una mayor inversión en términos absolutos en 
este sector, encontrando que se han invertido 
en promedio $243.783 millones por año en el 
trienio 2016-2018. En lo que respecta a la vigen-
cia 2018, la suma de estas partidas da cuenta 
de $261.224 millones invertidos, con un 5,1% 
de la inversión total del municipio.

104 Todos los valores presentados en este capítulo fueron deflactados, por lo tanto, el análisis se desarrolló en pesos 
constantes del 2018.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Porcentaje 6,7 7,0 5,4 6,0 6,6 6,1 4,4 5,6 5,9 5,4 5,1 

Millones de pesos de 2018 $216.329.095  $252.822.698  $219.492.701  $243.436.347  $245.639.432  $277.528.023  $240.161.290  $217.342.623  $220.635.422 $249.489.747  $261.224.653  
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Gráfico 127. Medellín: inversión en Servicios públicos*, en términos reales y como porcentaje de la inversión total,

2008-2018

Nota: con fines ilustrativos se presenta la inversión en servicios públicos como la suma de las partidas "Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo
(sin incluir proyectos VIS)" y "Agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos VIS)". Los valores monetarios están expresados en pesos constantes de 2018.

Fuente: cálculos propios a partir del FUT de la Contaduría General de la Nación.

Nota: con fines ilustrativos se presenta la inversión en servicios públicos como la suma de las partidas "Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo
(sin incluir proyectos VIS)" y "Agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos VIS)". Los valores monetarios están expresados en pesos constantes de 2018.

Fuente: cálculos propios a partir del FUT de la Contaduría General de la Nación.
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Gráfico 128. Medellín: porcentaje de inversión en Servicios Públicos* por destinación, 2008-2018

Agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos VIS) Servicios públicos  (sin incluir proyectos VIS)

Como se muestra en el gráfico 128, la 
distribución de la inversión ha tenido mayor 
concentración en el rubro de agua potable y 
saneamiento básico en el periodo analizado, 
es decir, entre el 2008 y el 2018. No obstante, 
en el 2016 se invirtió menos en agua potable y 
saneamiento básico, alcanzando el punto más 
bajo de inversión en la serie (63%), lo que da 
lugar al aumento en la inversión en los demás 
servicios públicos (37%) -energía y lo corres-
pondiente a alumbrado público-. En lo que 
respecta a 2017 y 2018, la inversión en agua 
potable y saneamiento básico ha aumentado, 
lo que se corresponde con las necesidades 
en cobertura de servicios públicos como el 
acueducto y alcantarillado sanitario para el 
municipio de Medellín, como se ha indicado 
en los pasados Informes de Calidad de Vida 
de Medellín Cómo Vamos.

Cobertura
Con el fin de analizar la cobertura que 

tiene cada uno de los servicios públicos que se 
presta en la ciudad de Medellín, este aparta-
do presenta las cifras correspondientes a co-
bertura de los servicios públicos de acueduc-
to, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, 
gas natural, y aseo y recolección de basuras. 
Esta información se presenta para la ciudad 
de Medellín.

Acueducto
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

determinan la necesidad de garantizar la dis-
ponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento básico para todos, logrando en 
el año 2030, el acceso universal y equitativo 
al agua potable y a servicios de saneamiento 



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

157

e higiene adecuados a un precio asequible 
para todos. En este sentido, Colombia ha tra-
zado la meta de llegar a la totalidad de la co-
bertura en acueducto en el territorio nacional; 
por su parte, Medellín pretende alcanzar un 
99,7% al año 2030. Como se muestra en el 
gráfico 129, según la metodología usada por 
la Superintendencia de Servicios Públicos re-
gistrada en el Sistema Único de Información 
SUI, la cobertura de acueducto para Medellín 
disminuyó en 2014, para continuar la tendencia 
creciente percibida en años anteriores. Así las 
cosas, la cobertura se ha incrementado hasta 
el año 2017, en donde alcanzó un 97,3% que 
se mantuvo constante para el año 2018. Este 
incremento puede estar asociado a programas 
como Unidos por el Agua, promovido por la 
Alcaldía de Medellín, la Empresa de Desarro-
llo Urbano, Empresas Públicas de Medellín y 
el ISVIMED.
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Gráfico 129. Medellín: tasa de
cobertura de acueducto, 2013-2018

Fuente: Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Los datos para 2018 son preliminares.

Meta
Medellín

99,74%

Teniendo en cuenta el comportamiento 
que ha tenido este indicador, se puede afirmar 
que, si bien esta tasa se ha incrementado, esta 
variación no es suficiente para alcanzar la meta 
propuesta por la ciudad a 2030; por ende, es 
necesario buscar alternativas que promuevan 
aumentar el impacto de la inversión de los 
proyectos que pretenden dar cobertura con 
este servicio público vital a los habitantes de 
Medellín. En lo que respecta a la meta, esta 
debería alinearse con la propuesta por el orden 

nacional que busca garantizar la universaliza-
ción de este servicio público vital.

Alcantarillado sanitario
Al igual que con la tasa de acueducto, la 

tasa de alcantarillado es un indicador que se 
alinea con las metas propuestas por el Conpes 
3918 y las trazadas por la ciudad de Mede-
llín al año 2030. En este sentido, Colombia 
pretende alcanzar el 92,6% de cobertura en 
alcantarillado sanitario, por su parte, la meta 
de Medellín es llegar al 99,3% de la población 
con este servicio público. Las cifras de Mede-
llín que entrega el SUI dan cuenta de una ten-
dencia creciente desde el año 2008, con un 
estancamiento en los años 2015 y 2016, que 
dan lugar a un aumento para los años 2017 y 
2018, alcanzando un 95,4% en 2018. En este 
sentido, de seguir por la misma senda, se po-
drá cumplir la meta establecida por la ciudad 
para el año 2030.

Meta
Medellín

99,35%

Fuente: Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Los datos para 2018 son preliminares.
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Gráfico 130. Medellín: tasa de
cobertura de alcantarillado, 2013-2018

El programa Unidos por el Agua dirige 
sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de 
40.200 familias, ampliando la cobertura o me-
jorando las conexiones a los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado. El programa 
divide la población que se beneficia a través 
de este, en tres categorías según las solucio-
nes y de acuerdo con las categorías de uso 
del suelo del Plan de Ordenamiento Territorial 
(Medellín Cómo Vamos, 2018):

I Abastecimiento comunitario, que contempla 
el suministro de agua potable y alcantarillado 
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de manera temporal con sistemas no con-
vencionales en asentamientos informales 
o de desarrollo incompleto para 11.500 
familias pertenecientes a los estratos 1 y 
2 ubicadas en los sectores periféricos de 
Medellín, en todas las comunas, durante el 
periodo 2016-2019.

II Reconocimiento de edificaciones, que pro-
mueve la legalización de viviendas de 2 y 
3 pisos para la conexión de los servicios de 
acueducto y alcantarillado de 21.800 fami-
lias, que pertenezcan a los estratos 1,2 y 3 
en cualquier comuna.

III Mejoramiento integral de barrios, que bus-
ca garantizar el acceso a agua potable y 
alcantarillado en zonas habilitadas por 
el municipio a través de obras de mitiga-
ción para 6.900 hogares pertenecientes a 
los estratos 1 y 2 ubicados en los circuitos 
Santo Domingo (Popular), los Mangos (Villa 
Hermosa) y Corazón y Corazón Alto (San 
Javier).

Según la Alcaldía de Medellín (2019), en 
el año 2018 se conectaron 11.742 viviendas a 
los servicios de acueducto y alcantarillado, lo 
que da lugar a 23.068 viviendas conectadas 
en total en el periodo 2016-2018. Es decir, la 
meta de los 40.200 hogares conectados a los 
servicios de acueducto y alcantarillado tiene 
un avance parcial del 57,4% a 2018. De esta 
manera, la conexión mediante abastecimien-
tos comunitarios fue de 7.345 viviendas, de los 
estratos uno y dos principalmente, los cuales 
se incluyen en el porcentaje alcanzado para 
2018 (Alcaldía de Medellín, 2019).

Energía eléctrica
La cobertura en energía eléctrica desde 

el año 2004 en Medellín es universal, como 
se puede observar en el gráfico 131. Esto da 
cumplimiento al ODS 7, que busca garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sos-
tenible y moderna para todos, en el cual se 
inscriben Colombia y Medellín, con una meta 
del 100% de cobertura.
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Gráfico 131. Medellín: cobertura del servicio de energía eléctrica, 2004-2018

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas

Gas natural
Como se mencionó en el Informe de Ca-

lidad de Vida de 2017, el Ministerio de Minas y 
Energía introdujo modificaciones en la forma 
de cálculo de la cobertura del servicio, por lo 
que no se utiliza como universo de clientes 
del servicio de energía, sino que se opta por 
presentar el indicador alternativo que es la 
penetración residencial de gas, que da cuenta 
de las viviendas que son susceptibles de ser 
conectadas al servicio con las redes de gas 
ya existentes. Así las cosas, para la ciudad de 

Medellín como se observa en el gráfico 132, 
en el periodo 2011-2018 la cobertura ha man-
tenido una tendencia creciente que dio lugar 
a un aumento de la penetración del servicio 
de gas domiciliario de 24 pp entre estos dos 
años, lo que representa una penetración del 
servicio de gas de 89% para las instalaciones 
residenciales. De igual forma se aprecia en 
cada uno de los estratos: se resalta el estrato 
2 que aumentó 24,1 pp entre el 2011 y 2018, 
también el estrato 3 que creció 23 pp y los es-
tratos 1 y 4, que aumentaron en este periodo 
20 pp y 19 pp, respectivamente.
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Aseo y recolección de basuras
Según la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial de la Alcaldía de Medellín, la fuente 
oficial para medir la cobertura de aseo y reco-
lección de basuras es esta y no los datos que 
entrega Empresas Públicas de Medellín, dado 
que este no es el único prestador del servicio 
para la ciudad. De esta manera, la serie entre 
2015 y 2018 da cuenta de un avance en la co-
bertura en el año 2015, seguida por una dis-
minución hasta 82,2% en el 2016. En los años 
2017 y 2018 esta creció, alcanzando el 94,7% 
de cobertura en el año 2018.
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Gráfico 133. Medellín: cobertura de aseo, 2015-2018

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial. Alcaldía de Medellín.

Consumo

Agua potable
El promedio del consumo de agua po-

table en Medellín tuvo una reducción en el 

número de metros cúbicos por instalación 
medidos mensualmente, entre los años 2017 
y 2018 pasando de 12,4 a 12,1 como se obser-
va en el gráfico 134. Es importante resaltar 
que según la Organización Mundial de la 
Salud -OMS-, el referente de consumo dia-
rio es de 100 litros, lo que quiere decir que 
en Medellín se ahorró lo correspondiente a 
tres días de consumo en una vivienda. La 
reducción más representativa se dio en el 
estrato 1, en donde el consumo promedio 
de metros cúbicos por cada instalación dis-
minuyó en medio metro cúbico, obteniendo 
un consumo promedio de 10,2. Por su parte, 
las menores disminuciones se dieron en los 
estratos 3 y 4, en donde se redujo el consu-
mo en 0,1 metro cúbico.
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Gráfico 134. Medellín: consumo diario promedio
de agua potable (m3/instalación/mes), total

y por estratos, 2017-2018

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 Promedio Medellín

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas.  

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Estrato 1 66,7% 71,7% 77,6% 81,5% 80,0% 82,3% 89,0% 86,7% 
Estrato 2 68,4% 73,4% 78,3% 79,4% 80,0% 82,0% 87,0% 92,5% 
Estrato 3 61,2% 65,6% 68,5% 71,4% 74,0% 74,5% 81,0% 84,5% 
Estrato 4 60,2% 63,6% 66,6% 69,0% 71,0% 72,0% 79,0% 80,0% 
Estrato 5 67,1% 70,4% 73,0% 76,0% 77,0% 78,8% 81,0% 83,3% 
Estrato 6 81,1% 83,4% 85,5% 86,8% 87,0% 87,9% 91,0% 92,3% 
Residencial 65,0% 69,6% 73,2% 75,4% 77,0% 78,0% 84,0% 89,0% 

0,0% 
10,0% 
20,0% 
30,0% 
40,0% 
50,0% 
60,0% 
70,0% 
80,0% 
90,0% 

100,0% 

Po
rc

en
ta

je
 (%

) 
Gráfico 132. Medellín:  penetración del servicio de gas domiciliario, total ciudad y por estratos, 2011-2018
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Agua residual
En cuanto al consumo de aguas residuales 

en Medellín en 2018, este tuvo una reducción 
con respecto al consumo percibido en 2017 
al igual que en el consumo de agua potable, 
como se aprecia en el gráfico 135. En este sen-
tido, esta reducción fue de 0,3 metros cúbicos 
mensuales en promedio por instalación, pues 
en 2018 en consumo promedio por instalación 
al mes fue de 12,0 metros cúbicos, mientras 
que en 2017 este fue de 12,3 metros cúbicos.

En la distribución de la información por 
estratos, el estrato 1 redujo su consumo en 
casi medio metro cúbico, en promedio, siendo 
el estrato que más disminuyó su consumo. La 
reducción más baja se dio en el estrato tres, 
con 0.2 metros cúbicos por instalación en pro-
medio al mes.

Gráfico 135. Medellín: consumo diario promedio
de agua residual (m3/instalación/mes),

total y por estratos, 2017-2018

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 Promedio Medellín

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas.  
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Las reducciones, tanto en consumo de 
agua potable como en consumo de aguas re-
siduales, son positivas en la medida en que se 
hace consumo responsable del recurso hídrico 
y se aporta en función del cumplimiento del 
ODS 6, que propende por garantizar la dispo-
nibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

Energía eléctrica
El promedio de consumo de energía 

eléctrica en Medellín disminuyó con respecto 
al reportado en el año 2017, esta reducción fue 
de 30 kWh/instalación/mes lo que equivale a 

un 16% menos. Esta información se desagrega 
en los distintos estratos, encontrando que en 
los estratos 1 al 5 hubo una disminución en el 
consumo promedio de más del 20%. La excep-
ción es el estrato 6, en donde este consumo 
promedio aumentó en 41 kWh/instalación/mes, 
es decir, un 19% más que en 2017. Por otro lado, 
de acuerdo con el Informe de Calidad de Vida 
2017 de Aburrá Sur Cómo Vamos, Empresas 
Públicas de Medellín tiene como referente el 
consumo de 1,2 kWh por habitante por día, es 
decir, aproximadamente el ahorro promedio 
de Medellín corresponde a lo que consume 
una persona en el hogar de manera mensual.

Gráfico 136. Medellín: consumo promedio de energía
por instalación residencial (kWh/instalación/mes),

total y por estratos, 2017-2018

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 Promedio Medellín

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas.  
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La disminución del consumo promedio 
de energía eléctrica es positiva en tanto con-
tribuye con el ODS 7, que busca garantizar el 
acceso a una energía asequible, fiable, soste-
nible y moderna para todos. Según la Encues-
ta de Percepción Ciudadana 2018, dentro de 
las acciones que realizan las personas para 
contribuir con el cuidado del medio ambiente 
se encuentran usar con poca frecuencia los 
aparatos de calefacción o ventilación (23%) y 
desconectar los aparatos eléctricos o electró-
nicos cuando no están en uso (57%) (Medellín 
Cómo Vamos, 2019); esto podría dar cuenta 
de la disminución en el consumo de energía 
eléctrica.

Gas natural
El consumo promedio de gas natural 

en instalaciones residenciales en la ciudad 
de Medellín disminuyó entre 2017 y 2018, 
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pasando de 20 a 13 metros cúbicos. Esta dis-
minución también se refleja en cada uno de 
los estratos, especialmente en los estratos 2 
y 3 que disminuyeron la mayor cantidad en el 
consumo promedio de gas pues rebajaron 9 
metros cúbicos en ambos casos. También se 
destacan las disminuciones en los estratos 
4 y 1 que disminuyeron su consumo en 8 y 7 
metros cúbicos, respectivamente.

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas.  

18 
21 20 19 18 

24 

11 12 11 11 
13 

22 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Estrato 1  Estrato 2  Estrato 3  Estrato 4  Estrato 5  Estrato 6  

(m
3/

in
st

al
ac

ió
n/

m
es

) 

Gráfico 137. Medellín: consumo promedio de
gas natural por instalación residencial

(m3/instalación/mes), total y por estratos, 2017-2018

2017 2018

Medellín Cómo Vamos indagó acerca 
de esta disminución a Empresas Públicas de 
Medellín, a lo que respondió que estos prome-
dios se ven afectados en el tiempo por nuevas 
tecnologías en el desarrollo más eficiente de 
gas domésticos. De igual forma agregó “Hay 
estudios que demuestran que a medida que 

más se avanza en la extensión de redes y ma-
durez del negocio, los nuevos clientes tienen 
menor disposición al consumo de gas, lo que 
hace que el consumo promedio total y por 
estrato presente una tendencia decreciente”. 
Por último afirmó que EPM continúa trabajan-
do en el aumento de consumos y en el logro 
de mayor conexión de clientes.

Morosidad
El retraso en el pago de los servicios 

públicos genera la suspensión o desconexión 
de estos hasta que se realice el pago corres-
pondiente. En este sentido, los indicadores 
asociados a morosidad se pueden ver afec-
tados por las dificultades para pagar los ser-
vicios públicos (Medellín Cómo Vamos, 2016). 
Como se observa en el gráfico 138, en el pe-
riodo 2008-2018 la cantidad de morosos de 
los servicios de gas, acueducto y energía ha 
tenido una tendencia decreciente desde el 
año 2010. Así las cosas, las proporciones de 
clientes morosos dan cuenta de un prome-
dio, en el periodo 2015 a 2018, de 2,4% para 
el servicio de gas, 2,1% para acueducto y 1,3% 
para energía.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gas 2,5% 3,6% 5,2% 3,7% 2,9% 3,0% 2,6% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 

Acueducto 6,2% 6,8% 6,9% 4,8% 3,7% 3,7% 3,1% 2,5% 2,1% 1,9% 2,1% 

Energía 4,5% 4,5% 4,1% 2,6% 1,9% 2,0% 1,6% 1,4% 1,2% 1,7% 1,0% 
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Gráfico 138. Medellín: morosos por servicio como proporción del total de instalaciones
(sector residencial), 2008-2018

Fuente: cálculos propios con base en información de EPM- Gerencia de relaciones externas.

La suspensión se da cuando hay dos 
cuentas vencidas y la desconexión cuando 
las cuentas vencidas son más de siete. En el 
caso de los morosos por concepto de agua 
(ver gráfico 139), en el año 2011 se registraron 

15.126 (51%) clientes que debían entre dos y 
siete cuentas, seguidas por una disminución 
tanto para 2014 como para 2018, cuando fue-
ron 6.384 (31%) y 6.921 (45%) respectivamente. 
Por otro lado, los clientes que acumularon más 
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de siete cuentas sin pagar fueron para 2011 un 
total de 14.295 (49%), cifra similar a la repor-
tada en 2014 cuando fueron 14.490 (69%); por 
su parte, en el año 2018 se registraron 8.600 
(55%) clientes en esta situación.

51% 
31% 45% 

49% 
69% 55% 

2011 2014 2018 

Gráfico 139. Medellín: distribución de clientes morosos
del servicio de agua por número de cuentas vencidas

en los años 2011, 2014 y 2018

De 2 a 7 cuentas vencidas de agua Más de 7 cuentas vencidas de agua

Fuente: cálculos propios con base en información de
EPM- Gerencia de relaciones externas.

Por su parte, los clientes morosos por 
concepto del servicio de energía han variado, 
encontrándose que en 2018 la proporción de 
clientes que tiene siete o más cuentas venci-
das creció con respecto a la de 2011 y 2014. 
No obstante, la cantidad de clientes morosos 
en el servicio de energía fue de 8.820, es decir, 
1.468 menos que en 2011 y 2.028 menos que 
en 2014, lo cual es positivo. Para el año 2018 
el número de clientes morosos por concepto 
del servicio de gas (ver gráfico 141), pertene-
cientes al sector residencial fue de 14.613, 345 
más que en 2011 y 1.262 más que en 2014. En 
lo que respecta a las proporciones de morosos 
en este servicio público se observa que en el 
año 2011 se distribuyó de manera equitativa con 
51% (7.219) y 49% (7.049) mientras que en 2014 
se afianzó la cantidad de clientes que debían 
7 o más cuentas con el 70% (9.380), similar a 
lo que sucedió en 2018 cuando estos mismos 
clientes ocuparon el 66% (9.698).

De 2 a 7 cuentas vencidas de energía Más de 7 cuentas vencidas de energía

Fuente: cálculos propios con base en información de
EPM- Gerencia de relaciones externas.
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49% 58% 

31% 
51% 42% 
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Gráfico 140. Medellín: distribución de clientes morosos
del servicio de energía por número de cuentas vencidas

en los años 2011, 2014 y 2018

De 2 a 7 cuentas vencidas de gas Más de 7 cuentas vencidas de gas

Fuente: cálculos propios con base en información de
EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 141. Medellín: distribución de clientes morosos
del servicio de gas por número de cuentas vencidas

en los años 2011, 2014 y 2018

Empresas Públicas de Medellín le señaló 
a Medellín Cómo Vamos las estrategias que 
tiene con respecto a la mitigación y apalanca-
miento temporal para favorecer la reducción 
tendencial de la proporción de morosos, que 
se señalan a continuación:

Programa paga a tu medida, que da la 
opción de pagar la factura de EPM hasta en 
cinco abonos al mes por periodo de facturación.

I Programa de financiación, que busca mitigar 
el impacto del pago inmediato de los servi-
cios públicos, estableciendo plazos, cuotas 
y tasas de interés por tipo de población.

II Iniciativas de educación, que comprenden 
varios programas que apuntan a sensibili-
zar sobre el uso eficiente de los servicios 
públicos, educar sobre la operación de EPM 
en el territorio, promoviendo hábitos de le-
galidad y presupuesto familiar.

III Prestación de servicios prepago de agua y 
energía.

IV Programa Mínimo Vital de Agua Potable.

Con respecto a los medidores prepago 
instalados en la ciudad de Medellín, estos se 
ofrecen para que los usuarios -que tengan 
los servicios sin conexión por no pagar- ha-
gan autogestión del pago de acuerdo con su 
capacidad. El servicio de medidores prepa-
go se presta para los servicios de energía y 
agua, el primero desde el año 2007, cuando 
se instalaron 6.994 medidores de energía y 
el segundo desde el año 2015, cuando se ins-
talaron 6.447 de agua. Como se observa en 
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la gráfica 142, los medidores de energía en 
el sector residencial tuvieron un aumento en 
sus instalaciones en los años 2010 y 2011, se-
guidos por una constante entre los años 2012 
y 2018; para el año 2018, se instalaron 4.795 
medidores, lo que da un total de 121.649 ins-
talados en todo el periodo. Por su parte, los 

medidores prepago de agua aumentaron en 
el número de instalaciones en los años 2015 
y 2016, estas disminuyeron en los años sub-
siguientes; en el año 2018 se instalaron 1.758 
medidores de agua en el sector residencial 
de Medellín. En total se han instalado 18.271 
medidores entre 2015 y 2018.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Energía 6994 16066 12862 22686 23161 5044 4673 6932 6149 6807 5480 4795 

Agua 6447 6977 3089 1758 
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Gráfico 142. Medellín: medidores prepago instalados para los servicios
de energía y agua en el sector residencial por año, 2007-2018

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas.

Los medidores prepagos del servicio de 
agua han sido instalados, en su mayoría, en el 
estrato 2, no obstante, estos medidores en el 
estrato 1 en el periodo 2015-2018 tienen una 
proporción promedio del 27%. Con respec-
to al estrato 3, en promedio el 18% han sido 
instalados en el periodo 2016-2018. Como se 
observa en la gráfica 143, en el periodo 2012-
2015 se alcanzó la mayor proporción de me-
didores de energía instalados en el estrato 1, 
con 50% en promedio.

Fuente: cálculos propios con base en información de EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 143. Medellín: proporción de medidores de agua
prepago instalados en Medellín por estrato, 2015-2018

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Fuente: cálculos propios con base en información de
EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 144. Medellín: proporción de medidores de
energía prepago promedio instalados

en Medellín por estrato, 2008-2018

Mínimo Vital de Agua Potable
El Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP), 

consiste en el suministro de 2,5 metros cúbicos 
de agua potable por persona al mes para los 
hogares, los requisitos para acceder son per-
tenecer al SISBÉN y tener una conexión legal 
a los servicios públicos. En la gráfica 145 se 
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Medio ambiente

observan el número de personas beneficiadas 
y el número de hogares en el periodo 2012-
2018. En este sentido, el número de personas 
que accedieron al MVAP ha mantenido una 
tendencia creciente, alcanzando en 2018 un 
total de 257.035 personas beneficiadas del 
programa.

N
úm

er
o

26
.6

94
 

29
.8

29
 

34
.3

61
 

41
.14

8 

44
.2

17
 

46
.6

94
 

50
.8

06
 11

1.9
90

 

14
9.

66
0 

18
1.2

61
 

19
5.

99
5 

22
4.

10
8 

24
3.

89
0 

25
7.

03
5 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gráfico 145. Medellín: hogares y personas beneficiarios
del programa de Mínimo Vital de Agua Potable 2012-2018

Hogares beneficiarios Personas beneficiarias

Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas.

Desde junio de 2018, en el marco del 
programa Unidos Por el Agua se realizaron 
visitas para identificar potenciales usuarios 
del programa Mínimo Vital de Agua Potable 

(Alcaldía de Medellín, 2019). El ahorro que 
derivan este tipo de programas se evidencia 
en indicadores que mide EPM, como el ahorro 
promedio mensual de acueducto y alcanta-
rillado; es posible observar en la gráfica 146 
que en ambos casos este ahorro mantiene 
una tendencia creciente, alcanzando en 2018 
un ahorro total de 145.417 metros cúbicos de 
agua del servicio de acueducto y 136.500 me-
tros cúbicos del servicio de alcantarillado, es 
decir, se ahorraron en promedio en alcanta-
rillado y acueducto, 2,8 y 2,6 metros cúbicos 
por hogar, respectivamente.
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Fuente: EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 146. Medellín: ahorro promedio mensual
de acueducto y alcantarillado en m3, 2015-2018

Acueducto Alcantarillado

RETOS VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

» Acelerar la reglamentación de los 
instrumentos complementarios al Plan de 
Ordenamiento Territorial -POT- vigente 
para incentivar la construcción en el Valle 
de Aburrá.

» Consolidar el sistema de información 
metropolitano de vivienda y hacerle 
seguimiento desde el AMVA.

» Incluir metas en los déficits cuantitativo y 
cualitativo para enfocar acciones que 
resuelvan o mitiguen los impactos de 
estos fenómenos de vivienda en el Valle 
de Aburrá.



Medio ambiente
En 2018 mejoraron las condiciones de calidad del aire en el Valle de 

Aburrá. Las concentraciones anuales promedio de PM
2.5

 se redujeron 

en todas las estaciones de monitoreo con mediciones válidas para la 

región y de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire hubo un aumen-

to en la proporción de días con buena calidad del aire por PM
2.5.

 En 

cuanto a la calidad del agua, según el del índice de calidad del agua 

para corrientes superficiales, se mantiene que los mayores niveles de 

contaminación se registran al norte de Medellín y sur de Bello; este 

año la calidad del agua del río, entre el punto de medición ubicado 

antes de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de San 

Fernando y Papelsa, en el norte de la ciudad, muestra una mejora en 

la calidad del agua. Por su parte, el porcentaje de aguas residuales tra-

tadas en la zona urbana, que venía decreciendo desde 2014, aumentó 

2,2pp respecto a 2017, alcanzando una cifra de 21,7%. En cuanto a la 

gestión de residuos, la tasa de reciclaje continuó con su tendencia 

creciente en 2018, hasta alcanzar el 23%. En materia de ruido, en 2018 

cuatro estaciones de monitoreo aumentaron los niveles promedio de 

MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE Y 

GESTIÓN DEL RIESGO
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ruido diurno o nocturno y solo hubo dos estaciones que cumplieron 

con los registros diurnos de ruido permitido. En cuanto a la gestión 

de desastres, en 2018 hubo en Medellín 1.431 emergencias causadas 

por desastres naturales, que afectaron 1.122 viviendas y ocasionaron la 

destrucción de 671 de éstas, esto representa una reducción respecto 

al año anterior, en el que se registró el máximo histórico de emergen-

cias por desastres naturales.

Varios Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados con el medio ambiente y, 
específicamente, con las condiciones ambientales de las ciudades. Puntualmente, los 
ODS relacionados con el medio ambiente urbano son agua limpia y saneamiento (ODS 
6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Ciudades y comunidades sostenibles 
(ODS 11) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). La agenda de desarrollo sostenible 
para Medellín incluye metas en materia de tratamiento de aguas residuales, generación 
y aprovechamiento de residuos sólidos, protección de la fauna y flora urbanas, ocupa-
ción sostenible del espacio urbano y reducción de emisiones contaminantes, gestión de 
desastres naturales, entre otras metas. Medellín Cómo Vamos hace seguimiento a las 
condiciones ambientales de la ciudad a partir de indicadores de calidad del aire, calidad 
del agua de la cuenca del río Aburrá-Medellín, disposición de residuos, ruido e incidentes 
causados por desastres naturales.

Concentración promedio anual de PM2.5
en estación Museo de Antioquia (µg /m3)

Porcentaje anual de aguas residuales
tratadas en el área urbana

23 26.9

93,7% 21,7%

Porcentaje de residuos sólidos aprovechados con
respecto al total de residuos sólidos dispuestos

70% 23%

Producción Per Cápita según residuos
generados (kg diarios por habitante)

0.3 0.5

Número de emergencias causadas
por desastres naturales

0 1431

Indicador Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

*Se toma 2014-2018 como periodo de análisis.

*
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Inversión municipal y 
metropolitana en medio 
ambiente

El Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá -AMVA- es una entidad que asocia a los 10 
municipios que conforman el Valle de Aburrá. 
Dentro de sus funciones figura el ser la auto-
ridad de la calidad ambiental y el desarrollo 
sostenible en asuntos del cuidado y protección, 
la gestión, la vigilancia y el control ambien-
tal y de gestión del riesgo (AMVA, n.d). Para 
el cumplimiento de esta y otras funciones, el 
AMVA destina recursos a diferentes rubros; en 
el gráfico 147, se muestra como ha evoluciona-
do la destinación del gasto de la entidad des-
de 2013 a 2018, pudiéndose evidenciar que, 
en relación con el año anterior, el gasto total 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
experimentó un decrecimiento, pasando de 
402.275 a 335.221 millones de pesos105, lo cual 
se debe principalmente a una reducción del 
gasto de inversión. Por su parte, en 2018 los 
gastos de funcionamiento se incrementaron, 
mientras que los gastos por servicios a la deu-
da disminuyeron. En cuanto a la forma en que 
se distribuye el gasto de la entidad, en 2018, 
el gasto de inversión representaba el 85%, el 
gasto de funcionamiento 15% y el servicio a 
la deuda el 1%, del gasto total de la entidad.

El Área Metropolitana recibe ingresos 
corrientes por dos vías: los aportes obliga-
torios por sobretasa del dos por mil sobre el 
avalúo catastral del municipio, que tienen 
destinación específica ambiental, y aportes 
voluntarios municipales de libre destinación 
(Medellín Como Vamos, 2017b). La principal 
fuente de recursos corrientes aportados por los 

municipios es la sobretasa ambiental, en 2018 
los ingresos corrientes de la entidad fueron de 
313.784 millones, de los cuales aproximada-
mente 200.000 millones, el 64% deriva de la 
sobretasa ambiental; lo que significa que, la 
mayoría de los recursos con los que cuenta el 
AMVA tienen destinación específica ambiental.
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Gráfico 147: Área Metropolitana del Valle
de Aburrá (AMVA): destinación del gasto,

por rubro de destinación, 2013-2018 

Fuente: Cálculos propios a partir del Consolidador de Hacienda
e Información Pública CHIP - Contaduría General de la Nación 
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Servicio De La Deuda  

Gastos  

En cuanto a la forma como se distribu-
ye el gasto de inversión, que en 2018 fue de 
285.987 millones de pesos representando el 
85% del gasto total de la entidad, en el gráfico 
148 se puede apreciar que este año, de forma 
similar a lo que ocurre desde 2015, el mayor 
porcentaje se destinó al rubro de “Adminis-
tración del Estado” (46%), seguido de vías y 
construcción de infraestructura (32%), y plan-
teles educativos (8%). En relación con la distri-
bución del gasto de inversión del año anterior, 
en 2018, las proporciones se han mantenido 
relativamente estables, únicamente el rubro 
de mantenimiento de escenarios deportivos y 
parques, ha experimentado una disminución 
significativa de 7pp, pasando del 9% a repre-
sentar el 2% del gasto de inversión del AMVA.

105 Todas las cifras en pesos del 2018.
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Gráfico 148. Área Metropolitana del Valle
de Aburrá (AMVA): porcentaje de gastos de inversión,

por destinación, 2014-2018 
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Por su parte, la administración munici-
pal, a pesar de no ser la autoridad ambiental, 
contribuye al mejoramiento de las condicio-
nes ambientales de la ciudad mediante la im-
plementación de programas y proyectos que 
tienen como propósito mejorar la calidad del 
aire y del agua, el aprovechamiento de resi-
duos sólidos, arborización, y contribuir al cui-
dado de las distintas dimensiones del medio 
ambiente urbano y rural de Medellín (Alcaldía 
de Medellín, 2016). En el gráfico 149, se pue-
de evidenciar la evolución de la inversión per 
cápita de la Alcaldía de Medellín en medio 
ambiente y en prevención y atención de de-
sastres desde 2008 hasta 2018. Durante es-
tos 10 años, el porcentaje de la inversión total 
que la administración destina a estos temas 
se ha mantenido relativamente estable, y en 
promedio, se ha destinado 1.9% del gasto de 
inversión a la gestión medio ambiental, y 0.9% 
a la gestión de desastres.

Como se muestra en el gráfico 149, en el 
periodo 2008 — 2018 la inversión per cápita 
en medio ambiente y prevención de desastres 
ha experimentado variaciones importantes. De 
acuerdo con el FUT, en el cuatrienio 2008-2011 
se invirtió en promedio $ 40,649106 en progra-
mas ambientales y $ 16,433 en prevención y 
atención de desastres; en el cuatrienio 2012-
2015 la inversión per cápita promedio ambiental 
y en prevención de desastres ha sido la más 
baja del periodo de análisis, fue de $ 25,978 
y $ 11,989, respectivamente; por último, en el 
trienio 2016-2018 el municipio invirtió en pro-
medio $ 29,493 y $ 16,155 en estos rubros, es 
decir, una cifra mayor a la del cuatrienio an-
terior, pero inferior a la que se evidenció en el 
periodo 2008-2011.

En cuanto al gasto de inversión ambien-
tal, como se muestra en el gráfico 149, en 2018, 
hubo un incremento importante en la inversión 
per cápita, la cual, de acuerdo al Formulario 
Único Territorial -FUT- de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, corresponde en un 40% 
a la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de recursos naturales y del 
medio ambiente, 23% a la adquisición de áreas 
de interés para acueductos municipales y pa-
gos de servicios ambientales, 17% a la ejecu-
ción de obras parala mitigación del riesgo de 
desastres en cuencas hidrográficas, 10% a la 
disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
sólidos, 8% a educación ambiental no formal y 
1% al manejo de cuencas hidrográficas.

Cabe señalar que en 2018 hubo cambios 
significativos en la forma como se distribuyó 
la inversión municipal en medio ambiente. De 
acuerdo con el FUT, las cuentas que vieron 
reducida su participación fueron las de edu-
cación ambiental no formal, pasando de 28% 
de la inversión en 2017, a 8% en 2018, dispo-
sición de residuos sólidos, pasando de 25% 
a 10%, y manejo de cuencas hidrográficas, 

106 Cifras en pesos de 2018.
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de 10% a 1%. Por su parte las cuentas que 
experimentaron un aumento importante en 
el porcentaje la inversión fueron las de con-
servación, protección y aprovechamiento de 

recursos naturales, pasando de 17% a 40%, 
y la de obras de mitigación en cuencas hi-
drográficas, de 1 a 17% del total invertido en 
gestión ambiental.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ambiental $ 31,798  $ 41,002  $ 48,599  $ 41,198  $ 24,954  $ 28,285  $ 25,793  $ 24,878  $ 27,716  $ 24,438  $ 36,324  
Prevención y atención
de desastres $ 8,940  $ 14,364  $ 17,427  $ 25,001  $ 8,653  $ 12,556  $ 9,326  $ 17,423  $ 13,911  $ 18,698  $ 15,856  

Ambiental 2,3 2,6 2,8 2,4 1,6 1,5 1,1 1,4 1,8 1,3 1,8 
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Gráfico 149. Medellín: inversión per cápita en términos constantes de la Alcaldía de Medellín
en gestión ambiental y prevención y atención de desastres, y porcentaje de la inversión destinado

al mismo rubro, 2008-2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en FUT - Contaduría General de la Nación

Calidad del Aire

En la ciudad de Medellín, la calidad del 
aire es un asunto de interés vital para la ciu-
dadanía. Este tema, de carácter metropolita-
no, es el resultado de las interacciones entre 
distintos factores económicos y sociales, tales 
como el crecimiento demográfico, el modelo de 
desarrollo económico, patrones de movilidad, 
procesos de producción y consumo de ener-
gía, la forma de ocupación de los territorios, 
el estado de las tecnologías, el uso y calidad 
de los combustibles, entre otros (Alcaldía de 
Medellín, AMVA & otros, 2018) que al conju-
garse con factores como las características 

topográficas, y condiciones climatológicas 
del Valle de Aburrá, hacen que la ciudad de 
Medellín sea particularmente vulnerable fren-
te a problemáticas de contaminación del aire, 
por lo cual es un problema que requiere ser 
atendido y priorizado en la agenda pública.

Sobre la importancia de este asunto para 
la ciudadanía, el programa MCV consultó al 
AMVA sobre el estudio de las asociaciones en-
tre calidad del aire y efectos en la salud, reali-
zado en conjunto con la Facultad Nacional de 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 
De acuerdo con este estudio, que buscaba 
determinar la asociación de la exposición de 
corto plazo107 a contaminantes atmosféricos y 

107 La segunda fase del estudio busca analizar los efectos en salud de tipo crónico por la exposición a largo plazo, así 
como determinar el comportamiento cuando hay exposición a múltiples contaminantes. Se está a la espera de los 
resultados de esta fase.
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los efectos en salud, el incremento de 10µg /
m3 de PM

10
 aumenta el caso de ocurrencia de 

casos de enfermedad respiratoria, siendo los 
menores de 5 años y mayores de 65 años los 
grupos de edad más vulnerables. Así mismo, 
se evidenció una asociación entre enferme-
dades circulatorias y variaciones en la con-
centración de PM

2.5
 y ozono, especialmente 

en población de la tercera edad en la ciudad 
de Medellín. De modo que, cobra importancia 
no solo la reducción de las concentraciones 
anuales promedio de los contaminantes, sino 
la prevención de episodios críticos de conta-
minación atmosférica.

Este tema figura en la agenda de Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible nacional y 
para Medellín, en particular en el objetivo 11° 
de “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, en 
la cual se plantea la meta de que a 2030 se 
reduzca el impacto ambiental per cápita de 
las ciudades, prestando especial atención a 
la calidad del aire y a la gestión de desechos.

La contaminación del aire es producto 
de la emisión de diversos contaminantes a la 
atmosfera (monóxido de carbono, óxido de 
azufre, material particulado, entre otros); sin 
embargo, en Medellín Cómo Vamos -MCV- 
analizamos la calidad del aire a partir de las 
emisiones de material particulado por ser un 
contaminante que tiene importantes impactos 
sobre la salud. En este informe se analiza el ma-
terial particulado (PM, por sus siglas en inglés) 
menor a 10 micras y menor a 2.5 micras, que 
se denota como PM

10
 y PM

2.5
, respectivamente,

PM10: Partículas respirables
En cuanto a las concentraciones de ma-

terial particulado de una dimensión menor a 
10 micras (PM

10
), en el gráfico 150 se muestra 

como en 2018, en las seis estaciones de mo-
nitoreo de la RedAire, que de acuerdo con la 
información suministrada por el AMVA repor-
taron datos para 2018, ha habido una dismi-
nución en la concentración promedio anual 
registrada. Las estaciones que experimentaron 
los cambios más significativos, respecto a 2017, 
fueron la del Museo de Antioquia, ubicada en 

el centro de Medellín, que pasó de 59,2 a 48,3 
µg /m3 y la del Politécnico Jaime Isaza Cada-
vid, que pasó de una concentración promedio 
anual de PM

10
 de 46,6 a 36,9 ug/m3. En 2018, la 

estación que registró una concentración pro-
medio anual de PM

10
 menor fue el Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid, y las que, en promedio, 
evidenciaron más altas concentraciones fue-
ron el Éxito de San Antonio (50,3 µg /m3), y el 
Museo de Antioquia.

Cabe señalar que, en 2018, todas las es-
taciones de monitoreo del contaminante PM

10
, 

con excepción del Éxito de San Antonio, regis-
traron una concentración promedio anual infe-
rior al nivel máximo permisible de 50 µg /m3, 
establecido por la resolución 2254, mediante 
la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible dicta la norma nacional de calidad 
del aire, con el objetivo de garantizar un am-
biente sano y minimizar el riesgo a la salud.

En cuanto a la meta nacional a 2030, 
uno de los indicadores para el cumplimiento 
del ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sos-
tenibles es que el 70% de las estaciones de 
la red nacional de monitoreo a la calidad del 
aire cumplan con un nivel de concentración 
anual promedio de PM

10
 de máximo 30 µg /m3 

(objetivo Intermedio III de las guías de calidad 
del aire de la OMS). En el Valle de Aburrá, en 
2018, ninguna estación cumple con este nivel 
propuesto. A nivel local, en Medellín, no hay 
meta propuesta para las concentraciones de 
este contaminante.

Otra forma de analizar la calidad por 
aire es a través del Índice de Calidad del Aire 
-ICA-, que muestra el porcentaje de días del 
año en los que cada estación ha registrado 
una calidad del aire buena, moderada, dañina, 
muy dañina o peligrosa. Como se muestra en 
el gráfico 151, en 2018, en ninguna de las es-
taciones de monitoreo, hubo días con calidad 
del aire dañina o peligrosa, y con excepción 
de las estaciones del Museo de Antioquia y 
Éxito de San Antonio, las estaciones marcaron 
una buena calidad del aire, en lo que respec-
ta a las concentraciones de PM

10
, en 93% del 

total de días registrados, lo cual representa 
339 días del año.
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La estación Institución Educativa Co-
lombia, en Girardota, fue la que tuvo más alto 
porcentaje de días con buena calidad del aire 
(95%), seguida de las estaciones Politécnico 
Jaime Isaza, y Universidad San Buenaventura, 
ambas con 93%. Por su parte, las estaciones 
Éxito de San Antonio y Museo de Antioquia, 
en Medellín, registraron un porcentaje de días 
con buena calidad del aire, significativamente 
inferior al resto de estaciones, en el caso de la 
primera solo seis de cada diez días se registró 
buena calidad del aire asociada a PM

10
, y en 

el caso de la segunda siete de cada diez días.

En relación con el año anterior, las tres 
estaciones ubicadas en Medellín fueron las 
que experimentaron los cambios más signifi-
cativos en el Índice de Calidad del Aire asocia-
do al contaminante PM

10
. La estación Museo 

de Antioquia redujo los días con calidad del 
aire moderada y aumentó, en 32pp, los días 

con buena calidad del aire, pasando de 41% 
en 2017, a 73% en 2018. De forma similar, las 
estaciones Politécnico Jaime Isaza y Éxito de 
San Antonio, aumentaron los días con buena 
calidad del aire, en 19pp y 15pp, respectiva-
mente. Adicionalmente, en el gráfico 151, se 
puede apreciar como en todas las estaciones 
se evidencia una tendencia desde 2016 a au-
mentar el porcentaje de días buena calidad 
del aire, así como una disminución en los de 
calidad moderada.

PM2.5: Partículas finas
En lo que respecta a la calidad del aire, 

el material particulado con un diámetro de 2,5 
micras o menos (PM

2.5
), es uno de los conta-

minantes más dañinos para la salud humana, 
ya que son partículas finas que pueden atra-
vesar la barrera pulmonar e ingresar en el 
sistema sanguíneo, aumentando el riesgo de 

Gráfico 150. Valle de Aburrá: concentraciones de PM10 en estaciones de monitoreo de RedAire con
información para 2018, 2013-2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 GUÍA OMS NORMA NACIONAL META 2030 NACIONAL 
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Gráfico 151. Valle de Aburrá: porcentaje de días según ICA PM10, 2016-2018. 

BUENA MODERADA DAÑINA PARA SENSIBLES DAÑINA MUY DAÑINA PELIGROSA 

Fuente: AMVA. En esta edición del ICV, el programa MCV hizo un recalculo con respecto al año anterior.   
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desarrollar enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias (OMS, 2018). Estas partículas pro-
ceden sobre todo de fuentes de combustión, 
por la que suelen estar más presente en en-
tornos urbanos (OMS, 2006), y particularmen-
te en la ciudad de Medellín, por su geografía 
y condiciones meteorológicas, se evidencian 
episodios críticos en las concentraciones de 
este contaminante en los periodos de transi-
ción de temporada seca a lluviosa, entre los 
meses de marzo y abril, y durante los meses 
de octubre y noviembre (Alcaldía de Medellín, 
AMVA & Otros, 2018).

De acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, el 
valor guía que minimiza los riesgos a la salud 
humana para el PM

2.5
 en exposiciones largas 

es una concentración anual media de 10µg /
m3; sin embargo, esta organización señala 
que la fijación de metas o normas debe bus-
car alcanzar las concentraciones más bajas 
posibles, teniendo en cuenta, la capacidad y 
las prioridades en materia de salud pública 
(OMS, 2006). A nivel nacional, mediante la 
resolución 2254 (Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, 2017), se estableció como 
nivel máximo permisible, a partir del 1 de enero 
de 2018, una concentración anual promedio 
de PM

2.5
 de 25µg /m3, y como meta 2030, en el 

marco de la agenda ODS, un nivel de 15µg /m3 
en al menos 70% de las estaciones de la red 
de monitoreo nacional de este contaminante, 
siguiendo el objetivo intermedio III de las guías 
de calidad del aire de la OMS (Conpes, 2018) .

A nivel local, por las características 
particulares del Valle de Aburrá, el municipio 
Medellín estableció como meta a 2030 en la 

agenda ODS alcanzar un nivel de concentración 
anual promedio de 23 µg /m3, con referencia 
en la estación Museo de Antioquia. De acuer-
do con las cifras para el periodo 2013-2018 
y siguiendo la metodología de Hacia Dónde 
Vamos, se puede afirmar que la ciudad supe-
raría la meta propuesta, es decir, de seguir 
evidenciándose la disminución promedio del 
periodo 2013-2018, en 2030 la concentración 
promedio anual de la estación de referencia 
Museo de Antioquia (que en 2018 fue de 26,9 
µg /m3 ) sería inferior a los 23 µg /m3 . Con res 
pecto a esto, es importante señalar que toda-
vía hay camino importante por recorrer, ya que 
la meta de 23 ug/m3 es muy superior a lo que 
la OMS considera que mitiga los riesgos a la 
salud humana (10ug/m3).

Como se observa en el gráfico 152, en 
2018, todas las estaciones108, con excepción 
de Museo de Antioquia y Estación Metro La 
Estrella, registraron concentraciones anuales 
promedio que cumplen con la norma nacional, 
y cinco estaciones muestran concentraciones 
que cumplen con la meta local propuesta a 
2030. Las estaciones de monitoreo de PM

2.5
 

que han registrado menor concentración pro-
medio anual del contaminante, han sido las 
estaciones suburbanas de SOS Aburrá Nor-
te, La Y, Concejo de Itagüí, con concentracio-
nes promedio durante el año 2018 de 18 µg /
m3, 19µg /m3 y 20µg /m3, respectivamente. En 
contraste con estas, las que evidencian ni-
veles más altos de PM

2.5
 son las estaciones 

urbanas de tráfico, Metro La Estrella y Museo 
de Antioquia, que en 2018 han registrado con-
centraciones promedio de 33 µg /m3 y 27 µg /
m3, respectivamente. Aquí, cabe señalar que, 

108 Si bien el SIATA tiene registro de otras estaciones de monitoreo, en este informe solo se presentan las cifras de 
estaciones de monitoreo que el AMVA reporta como estaciones que hacen parte de la Red de Calidad del Aire, 
registran datos para 2018, y funcionan, como mínimo, desde 2016.
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el PM
2.5

 se genera principalmente por fuentes 
de combustión, por esto, los niveles de con-
centración de este contaminante son más al-
tos en estaciones urbanas de tráfico que en 
estaciones suburbanas109 (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2013).

Al analizar el comportamiento histórico 
de las concentraciones anuales promedio de 
PM

2.5
, como se muestra en el gráfico 152, desde 

2016 ha habido una tendencia decreciente en 
el nivel de concentración del contaminante en 
la atmósfera. En 2018, como se muestra en el 
gráfico 152, todas las estaciones de monitoreo 
de PM

2.5
 del Valle de Aburra han evidenciado 

una disminución en las concentraciones pro-
medio anuales, respecto al año anterior. Las 
estaciones en las que las concentraciones 
promedio de PM

2.5
 evidenciaron mayor dismi-

nución fueron Estación Metro La Estrella, con 
una reducción de 9µg /m3, La Y y Universidad 
Nacional Sede El Volador, con una reducción 
de 8µg /m3. Por su parte, las estaciones Museo 
de Antioquia y Universidad Lasallista, regis-
traron una disminución en la concentración 
anual promedio de 4 µg /m3, la estación Con-
cejo de Itagüí, una disminución de 3 µg /m3, y 
las estaciones Casa de la Justicia de Itagüí y 
SOS Aburrá Norte, una reducción de 2µg /m3. 

109 De acuerdo con el AMVA, las estaciones urbanas de tráfico están ubicadas en áreas totalmente urbanizadas y 
el nivel de contaminante medido está determinando principalmente por emisiones del tráfico cercano y las su-
burbanas en áreas en gran parte edificadas, pero mezcladas con áreas no urbanizadas (por ejemplo, con áreas 
agrícolas, lagos, bosques, grandes zonas verdes, etc.)
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Gráfico 152. Valle de Aburrá: Concentraciones de PM2.5 en estaciones de monitoreo de RedAire,
2012-2018. Microgramos por metro cúbico

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GUÍA OMS NORMA NACIONAL META 2030 

Fuente: Elaboración propia con base en AMVA.  

En cuanto a las concentraciones diarias 
de PM

2.5
, que se analizan a través del Índice 

de Calidad del Aire, en el gráfico 153 se puede 
verificar que entre 2017 y 2018, en todas las es-
taciones de monitoreo de calidad del aire hubo 

un aumento en el porcentaje de días con buena 
calidad del aire. El año anterior, como se mencio-
nó en el Informe de Calidad de Vida 2017, hubo 
una reducción del porcentaje de días con calidad 
del aire dañina y dañina para grupos sensibles, 
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a favor de un aumento en el porcentaje de días 
con calidad del aire moderada (Medellín Cómo 
Vamos, 2018), y este año, para la mayoría de las 
estaciones, se redujo el porcentaje de días con 
calidad del aire moderada, incrementándose, el 

porcentaje de días con buena calidad del aire. 
Lo anterior demuestra que en este lapso de tres 
años, de 2016 a 2018, en el Valle de Aburrá, ha 
habido una mejora sostenida en cuanto a los 
niveles de la contaminación del aire.
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Gráfico 153. Valle de Aburrá: porcentaje de días según ICA PM2.5, 2015-2018  
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Fuente: Elaboración Propia con Base en AMVA 

Estación Metro
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A pesar de lo anterior, hay que señalar 
que todavía hay camino importante por reco-
rrer, ya que, en 2018, estaciones como Metro 
La Estrella, y Museo de Antioquia, respectiva-
mente, registran 26% y 13% de los días, con 
calidad del aire dañina para grupos poblacio-
nales sensibles, tales como la tercera edad 
y la primera infancia, así como un 3% y 1,2%, 
respectivamente, con calidad del aire dañina.

En 2018, ha habido un progreso impor-
tante en materia de calidad del aire, que está 
explicado por los avances en la implementa-
ción de acciones por la gestión y mejora de la 
calidad del aire, en el marco del Plan Integral 
de Gestión de la Calidad del Aire - PIGECA- y 
el Pacto por la Calidad del Aire. Durante este 
año, en cuanto a movilidad sostenible, se in-
crementó en 439 el número de vehículos del 
transporte público colectivo de Medellín fun-
cionando con tecnología limpia (Euro IV) re-
duciéndose las emisiones de PM

2.5
 y CO2 ge-

neradas por el sistema de Transporte Publico 
de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2019b), y, 

se alcanzó un total de 71% de la flota de buses 
de rutas integradas y metropolitanas usando 
combustibles limpios (Euro IV) (El Metropoli-
tano, 2019). Adicionalmente se adelantaron 
acciones importantes en cuanto a siembra 
de árboles, control a fuentes fijas y móviles, 
y atención a episodios críticos aplicando los 
protocolos previstos en el Plan Operacional 
para enfrentar Episodios de Contaminación 
Atmosférica en el Área Metropolitana del Vallé 
de Aburrá -POECA-, que han permitido mejorar 
la gestión ambiental, lo cual se refleja en los 
indicadores de monitoreo de calidad del aire 
del Valle de Aburrá.

Uno de los avances más importantes, 
que permite explicar la mejora en los niveles 
de concentración anual promedio de PM

2.5
 y 

el aumento en los días con buena calidad del 
aire, es la mejora en los combustibles. En 2018, 
Ecopetrol comenzó a distribuir a Medellín un 
diésel con contenido de azufre de menos de 
15ppm, con el fin de mejorar la calidad del aire 
(Herrera, 2018). Esta medida, como muestran 
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los registros de las estaciones de monitoreo, 
ha tenido un impacto importante, debido a que 
permite reducir las emisiones de camiones y 
volquetas, que son responsables del 51% de 
las emisiones anuales de PM

2.5
 (Medellín Cómo 

Vamos, 2017).

En cuanto a los desafíos, aunque las 
condiciones topográficas y meteorológicas del 
Valle de Aburra hacen de Medellín una ciudad 
particularmente vulnerable a problemas en la 
calidad del Aire, los resultados muestran que 
una buena gestión ambiental, la articulación 
de diferentes actores, y acciones estructurales 
(como la mejora de los combustibles) tienen 
la capacidad de mejorar los niveles de con-
taminación.

La meta local a 2030 de lograr una con-
centración promedio anual de PM

2.5
 de 23 µg 

/m3, es una meta que si bien toma en cuenta 
las dificultades de Medellín, por estar en un 
valle propenso a episodios críticos, quizá sub-
estima las capacidades de gestión ambiental 
que se pueden desarrollar. Una buena meta 
a largo plazo debe ser, al mismo tiempo, rea-
lista y ambiciosa, y debe buscar minimizar la 
problemática ambiental asociada a calidad 
del aire; sin embargo, la meta adoptada en 
Medellín, sigue distando de los estándares 
que según la OMS, minimizan el riesgo para 
la salud, e incluso está alejada de la meta na-
cional de una concentración promedio anual 
de PM

2.5
 de 15 µg /m3 (Objetivo intermedio III de 

las Guías de Calidad del Aire de la OMS). De 
hecho, al aplicar la metodología Hacia Dónde 
Vamos110 en las estaciones de monitoreo del 
Valle de Aburrá que hoy están por encima de 
la meta de 23 µg /m3, pero tomando la meta 
nacional a 2030 de 15 µg /m3, se encuentra 
que, en todos los casos, se cumpliría la meta; 
de modo que, cabe la posibilidad de una meta 

más ambiciosa a 2030 que incentive a seguir 
progresando y consolidar avances en materia 
de gestión ambiental.

Emisiones de contaminantes
Para entender mejor el problema de la 

contaminación del aire de Medellín y la región 
metropolitana, y el posible impacto de medidas 
para mejorar la calidad del aire, es importante 
conocer cuáles son las principales fuentes de 
emisión de los contaminantes.

De acuerdo con el inventario de emisiones 
de PM

2.5
 por fuentes a 2015, que se muestra en 

el gráfico 154, como se mencionó en ediciones 
pasadas de este informe, del total de emisio-
nes de PM

2.5
, el 82% deriva de fuentes móvi-

les y el 18% restante corresponde a emisiones 
de fuentes fijas (Medellín Cómo Vamos, 2017). 
Dentro de las fuentes móviles, los camiones y 
volquetas son las principales fuentes del con-
taminante, y juntos emiten el 51% del total de 
PM

2.5
 emitido en el Valle de Aburrá, a éstos le 

siguen las motos de 4 tiempos, que emiten el 
13%, y los buses que emiten el 8%.

29% 

22% 18% 

13% 

8% 
6% 
2% 1% 1% 

Gráfico 154. Área Metropolitana del valle de Aburrá:
participación, por fuentes, en las emisiones anuales

de PM2.5, 2015. 
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Fuente: Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá,
año base 2015. - AMVA 

110 Esta metodología se explica al inicio del informe.
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En 2018, el AMVA y la Universidad Pon-
tificia Bolivariana se encargaron de actualizar 
el inventario de emisiones de fuentes móviles 
para el año base 2016. En esta última actua-
lización, mediante el uso del modelo LEAP 
(Longe-range Energy Alternatives Planning 
System) para estimar las estimaciones de 
contaminantes, hubo una reclasificación del 
parque automotor de la región, separando la 
categoría de taxis en dos nuevas categorías 
llamadas: taxis (Transporte público individual) 
y autos servicio especial y la categoría de bu-
ses en otras dos nuevas categorías llamadas: 
buses (Transporte público colectivo) y buses 
servicio especial (Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá & Universidad Pontificia Boliva-
riana, 2018).

De acuerdo con los resultados de este 
informe, que se muestran en el gráfico 155, 
las categorías vehiculares de mayor aporte 
al PM

2.5
 son las volquetas (31,5%), seguido de 

los camiones (31,2%), motos de 4 tiempos (19%) 
y buses de servicio especial (9,1%). Adicional-
mente, en el informe se señala que por tipo 
de combustible, el diésel es el principal apor-
tante de NOx y PM

2.5
 con el 73% y el 77% de 

las emisiones de estos contaminantes (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá & Universi-
dad Pontificia Bolivariana, 2018).
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Gráfico 155. Valle de Aburrá:
Distribución de emisiones por categoría vehicular,

año 2016 

Fuente: AMVA . Actualización Inventario de emisiones atmosféricas
del Valle de Aburrá Año 2016 - AMVA 

Por último, según estudios del AMVA y el 
Grupo GIMEL de la Universidad de Antioquia, 
la tecnología del parque automotor es funda-
mental en la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, siendo peores los vehículos mas 
antiguos. De acuerdo con los resultados del 
estudio, los “grandes contaminadores” son los 
vehículos pesados de modelos anteriores a 
1995, se encontró que 1700 vehículos antiguos 
son responsables del 31% de las emisiones pri-
marias de PM

2.5
 en el Valle de Aburrá, lo cual 

pone de relieve la importancia del programa 
de Renovación vehicular para reducir la emi-
sión de contaminantes y mejorar la calidad el 
aire (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
& GIMEL, 2019).

Políticas públicas para la calidad 
del aire en el Valle de Aburrá

Desde 2017, se han adelantado avances 
en diversas políticas ambientales, tanto a nivel 
metropolitano como a nivel municipal, lo cual, 
como se indicó en el Informe de Calidad del 
Vida 2017 (Medellín Cómo Vamos, 2018), ha 
coincidido con la disminución en los niveles de 
contaminación del aire de la ciudad. Tal es el 
caso del Plan Integral de Gestión de Calidad 
del Aire (PIGECA), el cual, entre otras cosas, 
contiene un plan operacional para enfrentar 
episodios críticos (POECA), y el Pacto Por la 
Calidad del Aire, firmado a comienzos de 2018.

El PIGECA, fue diseñado por el Clear 
Air Institute, entre 2011 y 2016, y aprobado a 
finales de 2017 como acuerdo metropolitano 
(Medellín Cómo Vamos, 2018). Este plan bus-
ca ofrecer alternativas que reduzcan la con-
taminación del aire y pretende ser una hoja 
de ruta que incluye metas de calidad del aire. 
En cuanto al impacto del plan, las estimacio-
nes hacen referencia a cuatro componentes: 
reducción de emisiones, mejora de la calidad 
del aire, impactos sobre la salud y beneficios 
económicos.

Para lograr las metas propuestas, los 
avances en la implementación del PIGECA 
a 2018 incluyen fortalecimiento de la Red de 
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Monitoreo de la calidad del aire, modernización 
del sistema de transporte público, mejora de 
la calidad de los combustibles, fortalecimiento 
de la infraestructura para la movilidad activa 
(114 km de ciclo caminabilidad), fomento de 
una mejor gestión ambiental y energética en 
empresas, siembra de árboles, control a las 
fuentes de emisión de contaminantes, atención 
de episodios críticos para prevenir episodios 
de contingencia (El Metropolitano, 2019, p.12).

Como complemento de las medidas del 
PIGECA, a inicios de 2018 se firmó el Pacto por 
la Calidad del Aire, que convoca a entidades 
públicas y privadas. El pacto, firmado inicial-
mente por 68 entidades, contaba a octubre de 
2018 con 82 empresas que buscaban aunar 
esfuerzos y reforzar compromisos para faci-
litar y superar los desafíos que se presentan 
en la reducción de emisiones atmosféricas. A 
través de este pacto se establecen los com-
promisos voluntarios de cada entidad para 
aportar al mejoramiento de la calidad del aire; 
sin embargo, como se indica en el Informe de 
Calidad del Vida 2017, el hecho de que no 
participaran, como firmantes, los colectivos 
ambientales de la ciudad, y que no se presen-
taran metas de resultado puntuales en el caso 
de los transportadores de carga, que son los 
mayores emisores de PM

2.5
 en la ciudad, da 

cuenta de desafíos para la administración de 
la ciudad y para el Área Metropolitana para 
cumplimiento de las metas de reducción de 
emisiones planteadas en el PIGECA (Medellín 
Cómo Vamos, 2018).

En octubre de 2018 se presentaron los 
avances del pacto por la calidad del aire, al 
respecto se mencionó el desarrollo de mesas 
de trabajo con el Departamento Nacional de 
Planeación donde se concluyó que los temas 
de “Aire y Salud” serán coordinados por el 
Consejo Nacional de Agua Potable y Sanea-
miento (CONASA), mesas técnicas de Norma 
calidad del aire y la resolución de fuentes 
móviles, la mesa permanente por la Calidad 
del Aire, la mesa técnica de Socialización del 
Conpes y la instalación de las mesas de trabajo 

intersectoriales para el PIGECA (Ministerio de 
Ambiente, n.d). Además, se hizo énfasis en el 
mejoramiento la calidad de la gasolina, por 
parte de Ecopetrol, como uno de los gran-
des logros y la generación de otros benefi-
cios como aumento de teletrabajos, horarios 
flexibles y más bici usuarios. Así mismo, en el 
marco de los avances del pacto, se destacó la 
aprobación del CONPES 3943 “Política para 
el mejoramiento de la calidad del aire”, en el 
cual se establecen acciones de mejoramiento 
de la calidad del combustible, la adopción de 
nuevos límites de emisión en vehículos nue-
vos, además del impulso de una estrategia de 
incorporación de tecnologías de cero y bajas 
emisiones (Ministerio de Ambiente, n.d).

Este último hecho es fundamental, dada 
la importancia de las políticas públicas para 
mejorar la calidad del aire; sin embargo, hay 
que señalar que, como destacó J. Bonilla (2018) 
en la mesa de trabajo sobre Calidad del Aire 
realizada por el programa MCV, para que las 
políticas públicas urbanas sean efectivas en la 
reducción de las concentraciones de contami-
nantes es necesario que: 1) Partan de un buen 
diagnóstico de emisiones y sus efectos, con 
metodologías homogeneizadas que permitan 
la cuantificación y valoración económica; 2) 
Exista un Monitoreo adecuado con provisión 
de información de datos abiertos (tiempo real) 
y organizada, funcionamiento permanente y 
administración confiable y técnica; 3) Impliquen 
una planeación adecuada en cuanto a las re-
gulaciones e instrumentos que se implemen-
taran, los cuales pueden ser: estándares de 
emisión, incentivos económicos y tributarios a 
la sustitución de combustibles, impuestos a la 
contaminación, permisos transables/comercio 
de emisiones reducidas, chatarrización, in-
centivos a carros eléctricos, entre otros; 4) Se 
haga seguimiento y evaluación a las mismas, 
es decir, se realice un análisis de las medidas 
adoptadas para reducir la contaminación que 
permita cuantificar su efectividad, estimar cos-
tos y beneficios de cada medida ejecutada y 
re-ajustar medidas de política a acciones más 
costo-efectivas (Bonilla, 2018)
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Siembra de árboles
Entre las iniciativas para mejorar la ca-

lidad del aire en la ciudad está la siembra de 
árboles, por lo que tanto la Alcaldía de Medellín 
como el AMVA realizan anualmente siembras 
en zonas urbanas y rurales.

En 2018, la administración municipal, a 
través de la Secretaria de Medio Ambiente, 
sembró 78.453 árboles en la zona rural (apro-
ximadamente 36.000 menos que en 2017) y 
23.014 en la zona urbana (8000 más que el 
año anterior). En el gráfico 156, se muestra la 
evolución del número de árboles sembrados en 
el municipio, pudiéndose apreciar que durante 
el periodo 2012-2018 la siembra de árboles en 
el área rural ha sido significativamente mayor 
a la de la zona urbana.

En la zona rural del municipio, el núme-
ro de árboles sembrados evidenció una ten-
dencia creciente entre 2012 y 2014 (año en el 
que alcanzó el máximo histórico de 253.581 
árboles sembrados), desde ese año y hasta 
2016 evidenció una tendencia decreciente y 
durante el trienio 2016-2018 se ha mantenido 
relativamente estable, sembrándose en prome-
dio aproximadamente 103.000 árboles anua-
les. Por su parte, la siembra en la zona urbana 
evidenció una tendencia creciente durante el 
periodo 2012 — 2015 (en 2015 se sembró un 
numero de árboles significativamente mayor al 

del promedio del periodo); en el último trienio 
2016-2018, se puede apreciar un incrementó 
sostenido en el numero de árboles sembrados 
en la zona urbana de la ciudad, pasando de 
aproximadamente 3.000 en 2016 a 23.000 
en 2018.

Como se señala en el informe de ges-
tión de 2018, la estrategia de la Alcaldía de 
Medellín estuvo orientada a la cualificación 
de corredores ecológicos para la conectividad 
de la infraestructura verde, con el fin de contri-
buir al mejoramiento ambiental de la ciudad, 
fortaleciendo, enriqueciendo y consolidando 
los Corredores Hídricos mediante la siembra 
de árboles, arbustos y palmas, lo que contri-
buye a fortalecer y mejorar la funcionalidad 
de la conectividad de las zonas verdes. Como 
se señala en este informe, la meta a 2018 era 
intervenir 9 corredores y en total se han in-
tervenido 15 Corredores Verdes asociados a 
retiros de quebradas, un número mayor a lo 
propuesto (Alcaldía de Medellín, 2019). Los 
corredores intervenidos son: Altavista, Ana 
Díaz, La Hueso, La Pelahueso, La Iguaná, La 
Guayabéala, La Bermejéala, El Molino, Santa 
Elena, Malpaso, La Presidenta La Poblada, La 
India, La Honda, Aguacatal a, Escopetería y 
El Salado, en los cuales se sembraron 4.690 
individuos arbóreos representados en 2.330 
árboles, 1.622 arbustos y 738 palmas.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medellín urbano 3207 6092 17173 197494 3110 14894 23014 

Medellín rural 81375 130641 253581 54131 115449 115198 78453 
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Gráfico 156. Medellín: número de árboles sembrados anualmente
por la administración municipal en el área urbana y rural, 2012-2018 

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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aceptable, y que a 2030 el porcentaje anual 
de aguas residuales tratadas en el área urba-
na sea de 93,7%.

En Medellín Cómo Vamos, se analiza la 
calidad el agua a partir del índice de calidad 
del agua para corrientes superficiales -ICACO-
SU-, el cual da cuenta de los niveles de con-
taminación superficial de cuerpos de agua. El 
indicador oscila entre 0 (la peor calidad posi-
ble) y 1 (la mejor calidad posible) y establece 
intervalos con criterios cualitativos para dar 
cuenta de la calidad del agua: los puntos de 
medición con registros entre 0 y 0,25 tienen 
una calidad del agua muy mala, de 0,25 a 0,5 
la calidad del agua es mala; de 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, muy buena.

En cuanto a la calidad del agua del río 
Aburrá - Medellín, como se indica en el Informe 
de Calidad de Vida 2017, este ha mantenido 
un patrón de comportamiento relativamente 
estable en los últimos años (Medellín Cómo 
Vamos, 2018). Como se aprecia en el gráfico 
157, de acuerdo al ICACOSU, la calidad del 
agua del río comienza siendo muy buena en 
su nacimiento en el alto de San Miguel, se va 
deteriorando progresivamente, especialmente 
hasta Niquía, donde alcanza la peor calidad 
de su recorrido (ICACOSU de 0.34), y posterior-
mente se recupera a una calidad del agua re-
gular en el norte, en Papelsa y Puente Gabino.

Adicionalmente, en 2018, como lo indi-
ca el gráfico 157, la calidad del agua del río, 
entre el punto de medición ubicado antes de 
la planta de tratamiento de aguas residua-
les (PTAR) de San Fernando y Papelsa, en el 
norte de la ciudad, muestran una mejora en 
la calidad del agua, en especial en el punto 
ubicado después de la PTAR San Fernando, 
donde la calidad pasó de mala, en 2017, a re-
gular en 2018.

Por su parte el AMVA en 2016 diseñó y 
empezó a ejecutar la estrategia Plan Siembra 
Aburrá donde la entidad, en articulación con los 
10 municipios del Valle de Aburrá se propuso 
como meta a 2019 plantar un millón de árbo-
les, esto para contribuir al mejoramiento de la 
calidad ambiental del Valle de Aburrá, mejorar 
los espacios públicos verdes, disminuir el dé-
ficit arbóreo urbano y fortalecer ecosistemas 
estratégicos de la región y de los alrededores 
que proveen los servicios ambientales para 
el habitante metropolitano. En 2018, se sem-
braron en el Valle de Aburrá 182.295 árboles 
y se registró un logro acumulado de 750.000 
árboles plantados, distribuidos en 50.222 en la 
zona urbana y 669.778 en la zona periurbana 
y rural de la región metropolitana111.

En el marco de esta estrategia, los diez 
municipios que conforman el Área Metropoli-
tana firmaron un acuerdo de voluntades para 
que aunando esfuerzos se pudiera cumplir esta 
meta, por lo que se han venido realizando las 
siembras de árboles en las zonas urbanas y 
periurbanas del territorio con un avance del 
75% del cumplimiento de la meta del Plan 
Siembra al 31 de diciembre de 2018.

Calidad del agua
Una buena calidad del agua, así como el 

acceso equitativo a fuentes de agua potable, 
son condiciones que hay que alcanzar para 
que Medellín sea una ciudad sostenible. En 
la Agenda de ODS, el sexto objetivo de “Agua 
limpia y Saneamiento”, tiene como una de las 
metas asociadas mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de pro-
ductos químicos y materiales peligrosos, y en 
Medellín, las metas locales asociadas a este 
objetivo son: que a 2030 el 90% de las que-
bradas afluentes al río Medellín este en estado 

111 De acuerdo con el AMVA, la cifra de siembras en el municipio Medellín, que se maneja en el marco del Plan Siembra 
es 296.625 (Cifra que no se ha actualizado desde marzo de 2018).
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Gráfico 158. Valle de Aburrá: ICACOSU de las principales quebradas afluentes al río Aburrá,
2016 (junio), 2017 (julio) y 2018 (mayo) 
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Fuente: AMVA 

Respecto a la calidad del agua en las 
quebradas afluentes al río Aburra, como se 
muestra en el gráfico 158, al igual que en el 
año anterior se conservan patrones de contami-
nación similares a los que se han evidenciado 
desde 2016 (Medellín Cómo Vamos, 2018). Con 
relación al año anterior, las quebradas que de 
acuerdo a las mediciones del ICACOSU, mues-
tran mejoras más significativas112 en la calidad 
del agua son La Hueso, Santa Helena, La Rosa, 

La Mina, y La García. Por otra parte, las que-
bradas que muestran deterioro, respecto a la 
calidad del agua en 2017, son La Grande, El 
Chuscal y La Doctora.

En relación con las acciones adelantadas 
por la autoridad ambiental y la administración 
municipal del Medellín, se señala que este año 
se han destinado mayores esfuerzos y recursos 
a la recuperación del río y sus quebradas. Se-
gún el reporte del AMVA, en 2018 se realizaron 

112 Mayores a 0,1
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acciones asociadas a la limpieza de quebra-
das, interviniéndose 30.000 metros lineales, 
en afluentes principales y cauces tributarios 
en 9 quebradas, en el marco del Plan Quebra-
das que busca la intervención y recuperación 
integral de 19 microcuencas priorizadas113 en 
los diez municipios del territorio metropolitano 
y que hacen parte de la cuenca hidrográfica 
del río Aburrá-Medellín, compuesta por más 
de 100 quebradas (AMVA, 2019, p. 26). Así mis-
mo, según el informe de seguimiento al Plan 
de Acción 2018, la administración municipal 
de Medellín, reporta haber realizado acciones 
de intervención y mantenimiento de cauces y 
quebradas, en 1.453 metros lineales, superan-
do el logro propuesto para 2018 (Alcaldía de 
Medellín, 2019, p. 217).

El agua libre de impurezas y accesible 
para todos es parte esencial de una ciudad 
sostenible, la mala calidad del agua y el sa-
neamiento inadecuado puede tener conse-
cuencias sobre la salud, los medios de subsis-
tencia y en general, sobre la calidad de vida 
de la ciudadanía. En Medellín y la región se 

busca el saneamiento y mejoramiento de la 
calidad del agua, a través del tratamiento de 
las aguas residuales, como se muestra en el 
gráfico 159, el porcentaje de tratamiento de 
aguas residuales, entendido como el agua 
residual tratada sobre el total de agua factu-
rada, ha venido evidenciando desde 2013 una 
tendencia decreciente, explicado por una dis-
minución sostenida en el agua residual trata-
da. En 2018, se interrumpe esta tendencia, el 
porcentaje de tratamiento de aguas residuales 
aumentó 2,2pp respecto al 2017, alcanzando 
una cifra de 21,7%.

Es importante señalar que, como se 
menciona en el documento de Gobernanza 
Metropolitana, la caída en el porcentaje de tra-
tamiento de aguas residuales que se evidenció 
entre 2013 y 2017, puede deberse a dificultades 
que se presentaron en la Planta de Tratamien-
to de Aguas Residuales -PTAR- San Fernando 
por la presencia de vertimientos industriales 
con condiciones inadecuadas al alcantarilla-
do que resienten el funcionamiento correcto 
de la planta (Medellín Cómo Vamos, 2017b).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agua residual facturada 187.403.995 192.163.091 196.256.681 192.034.857 194.754.792 197.580.035 

Agua residual tratada 44.526.200 42.676.031 42.469.107 40.732.421 37.890.358 42.789.261 

Porcentaje Tratamiento
Aguas Residuales 23,8% 22,2% 21,6% 20,9% 19,5% 21,7% 
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Gráfico 159. Área Metropolitana del Valle de Aburrá: porcentaje
de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana, 2013-2018. 

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información 

Meta 2030

93,7%

113 Las quebradas priorizadas en el Plan Quebradas son: La López, en Barbosa; El Salado, en Girardota; Piedras 
Blancas, en Copacabana; La García y El Hato, en Bello; La Madera, en Medellín y Bello; La Iguaná, La Malpaso, La 
Honda, Altavista, Santa Elena y La Picacha, en Medellín; Doña María, en Medellín, Itagüí y La Estrella; La Ayurá, en 
Envigado; La Grande y La Bermejala, en La Estrella; La Miel, La Valeria, en Caldas; y La Doctora, en Sabaneta.
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La agenda ODS municipal incluye como 
una de las metas asociadas al objetivo 6 de 
“Agua Limpia y Saneamiento” que a 2030 el 
porcentaje de tratamiento de aguas residua-
les sea de 93,7%. Al analizar las cifras del pe-
riodo 2013-2018 y siguiendo la metodología 
Hacia Dónde Vamos, es claro que la ciudad 
avanza en la dirección incorrecta (disminuye 
el porcentaje de tratamiento cuando debería 
aumentar), por lo que si continúa evidencián-
dose la reducción promedio de este periodo no 
podría cumplirse la meta. Sin embargo, cabe 
señalar que en el Valle de Aburrá las aguas 
residuales de la zona urbana, hasta finales de 
2018, se trataban únicamente en la PTAR San 
Fernando (ubicada al Sur del Valle de Aburrá) 
y desde finales de 2018 entró en operación la 
PTAR de Aguas Claras en Bello, que en conjun-
to con la anterior pretende recolectar y tratar 
más del 84% de las aguas residuales del Valle 
de Aburrá, contribuyendo así al saneamiento 
del Río Aburrá-Medellín (EPM, n.d).

Gestión de residuos
Con el fin de reducir la huella ecológica 

de las ciudades, se debe plantear un modelo 
de producción y consumo, que involucre a em-
presas y ciudadanos, y promueva el reciclaje 
y reducción de desechos. En este sentido, el 
12o Objetivo de Desarrollo Sostenible, hace 
referencia a la promoción del consumo y pro-
ducción responsables, como aspecto funda-
mental para lograr un crecimiento económico 
amigable con el medio ambiente.

A nivel nacional, de acuerdo al CONPES 
3918, la meta trazadora que permite dar cuenta 
del cumplimiento del ODS 12, es que a 2030 
se alcance una tasa de reciclaje de 17,9% 
(DNP, 2018). En Medellín, la agenda ODS lo-
cal propone, como meta asociada a este ob-
jetivo, que a 2030 el porcentaje de residuos 
sólidos aprovechados con respecto al total 
de residuos sólidos dispuestos sea de 70% y 
que la producción Per Cápita según residuos 

generados sea de 0,3 kg diarios por habitan-
te. Medellín Cómo Vamos hace seguimiento 
a la gestión de residuos sólidos, a partir de 
datos suministrados por la Subdirección de 
Información de la Alcaldía de Medellín, sobre 
la producción y aprovechamiento de residuos 
sólidos en la ciudad.

En cuanto a los residuos dispuestos per 
cápita, la producción diaria de cada habitan-
te, que como se indicó en el Informe de Ca-
lidad de Vida 2017, desde 2015 había venido 
mostrando una tendencia creciente (Medellín 
Cómo Vamos, 2018), en 2018, como indica el 
gráfico 160, se ha mantenido a un nivel similar 
al de 2017, experimentando una ligera dismi-
nución, al pasar de 0.71 a 0.70 kg-hab/día, lo 
cual representa 644.412 toneladas de residuos 
sólidos dispuestos durante el año.
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Gráfico 160. Medellín: producción
de residuos per cápita y residuos

totales dispuestos per cápita
2012-2018 
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Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información

Por su parte, en 2018, la producción per 
cápita residencial según residuos generados, 
que hace referencia a los residuos sólidos 
producidos en los distintos hogares de Me-
dellín, como se muestra en el gráfico 160, se 
ha mantenido al mismo nivel del 2017, con un 
valor de 0.5 kilogramos diarias por habitan-
te. Esta cifra, idéntica a la que se observó en 
2015, pone en evidencia que en el último trie-
nio, no ha habido una reducción significativa 
en la generación de desechos en los hogares 
de la ciudad.
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Dado la importancia de reducir la canti-
dad de desechos generados por los hogares 
y en aras de alcanzar un consumo conscien-
te y responsable, la agenda ODS local inclu-
ye como meta asociada al 12º objetivo que a 
2030 la producción per cápita según residuos 
generados en la ciudad sea de 0,3 kilogramos 
diarios por habitante. Con relación al cumpli-
miento de esta meta, tomando como periodo 
de análisis las cifras de este indicador para el 
periodo 2013-2018 y aplicando la metodología 
Hacia Dónde Vamos, se puede afirmar que, si 
bien la ciudad avanza en la dirección correc-
ta, mostrando una reducción moderada, esto 
no es suficiente para alcanzar la meta. Esto 
significa que de continuar evidenciándose la 
reducción promedio de los últimos 5 años, a 
2030 la producción per cápita según residuos 
generados sería superior a los 0,3 kg-hab/
día, lo cual pone en evidencia la necesidad 
de avanzar en estrategias ambientales que 
fomenten la reducción de residuos, tanto de 
hogares como de unidades productivas.

En cuanto al aprovechamiento de resi-
duos sólidos en la ciudad, en 2018 la tasa de 
reciclaje, que se entiende como el porcentaje 
de residuos sólidos aprovechados con respecto 
al total de residuos sólidos dispuestos, expe-
rimentó un incremento de 4,1pp, pasando de 
18,9% en 2017 a 23% en 2018. Como se puede 
apreciar en el gráfico 161, la tasa de reciclaje 
ha evidenciado un aumento sostenido desde 
2013, alcanzando su nivel más alto en 2018.

Al respecto, el programa Medellín Cómo 
Vamos preguntó a la subdirección de infor-
mación de la Alcaldía de Medellín sobre el 
cálculo en este indicador y las posibles ra-
zones de su crecimiento. De acuerdo con la 
respuesta, la fórmula utilizada para el cálculo 
del porcentaje de residuos aprovechados con 
respecto a los generados utiliza la capacidad 
de recolección de material aprovechable de 
los recicladores, la cual ha ido en aumento 
gracias a los esfuerzos realizados a través del 
proyecto de fortalecimiento a recicladores. De 

modo que, aunque el número de recicladores 
no ha aumentado respecto al año anterior (en 
Medellín existían 3.662 recicladores de oficio 
de acuerdo al último censo) el incremento en 
la tasa de reciclaje de la ciudad se debe al 
aumento de la capacidad de los recicladores, 
que pasó de 78,1 kilogramos por reciclador en 
2017 a 113 kg diarios el último trimestre de 2018.
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Gráfico 161. Medellín: Residuos solidos
aprovechados con respecto al total

de residuos solidos dispuestos,
2013-2018 

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín

En la agenda de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible del municipio Medellín se de-
finió como meta asociada al objetivo 12 de 
“Producción y consumo responsables” que a 
2030 el porcentaje de residuos sólidos apro-
vechados con respecto al total de residuos 
sólidos dispuestos sea de 70%. En cuanto al 
cumplimiento de esta, al analizar las cifras del 
periodo 2013-2018 que se muestran en el grá-
fico 161 y aplicar la metodología Hacia Dónde 
Vamos, se puede concluir que, aunque la ciu-
dad avanza en la dirección correcta, el incre-
mento moderado que se ha verificado no es 
suficiente para alcanzar la meta a 2030. Por 
ende, si se desea cumplir con lo propuesto, 
se debe incrementar el esfuerzo de la ciudad 
para reducir el impacto ambiental y avanzar 
en estrategias ambientales para la recupera-
ción y aprovechamiento de residuos sólidos.

En 2018, se han adelantado distintas 
acciones, a nivel municipal y metropolitano 
en materia de gestión de residuos sólidos. 
Mediante proyectos realizados por el Área 
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Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- se 
han apoyado 385 sistemas de aprovechamiento 
de residuos sólidos, se han hecho 4.098 visitas 
de seguimiento y acompañamiento, a través de 
distintas acciones se han aprovechado 1.579 
toneladas de residuos orgánicos y recolecta-
do 63,8 toneladas de residuos (AMVA, 2019). 
Por su parte, la administración municipal ha 
procurado fomentar una mayor cantidad de 
residuos sólidos aprovechados, a través del 
fortalecimiento de distintas organizaciones 
recicladoras, las cuales han hecho, según el 
informe de gestión de la Alcaldía, que haya un 
incremento anual de 1.200 toneladas de mate-
riales reciclables. (Alcaldía de Medellín, 2019).

Ruido
El ruido puede considerarse un conta-

minante silencioso, exposiciones constantes 
a altos niveles pueden generar daños a la 
salud humana, tales como perturbaciones en 
el sueño, estrés y ansiedad (Ruiz, 2018), y en 

ciudades como Medellín, el tráfico, la industria 
y las zonas comerciales hacen que la contami-
nación auditiva se convierta en un problema 
de salud pública.

De acuerdo con la información de las 
siete estaciones de la red de monitoreo de 
ruido en el Valle de Aburrá que reportan cifras 
para 2018, como se indica en el gráfico 162, 
las estaciones del Valle de Aburrá que regis-
tran más altos niveles de ruido, en 2018, son 
el Complex Ditaires (CODI) ubicada en Itagüí, 
y la Droguería Botica Junín (BOTJ) en Girardo-
ta. En relación con el año anterior, en cuatro 
de las estaciones aumentaron los niveles pro-
medio de ruido diurno o nocturno, respecto al 
año 2017, y en cuanto al cumplimiento de la 
norma, las únicas dos estaciones que cumplen 
con los registros diurnos de ruido permitidos 
son el SOS Aburrá Norte (SOSN) y el centro de 
convenciones Plaza Mayor (PLMA), siendo ésta 
ultima la única estación que cumple con los 
registros nocturnos permitidos por la norma.
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Gráfico 162. Valle de Aburrá: niveles de ruido continuo equivalente
y niveles permisibles, por estaciones de monitoreo, 2016-2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del AMVA

Las cifras de las estaciones de la Red de 
Monitoreo del Ruido ponen en evidencia que 
el control del ruido representa un reto para la 
ciudad de Medellín y la región metropolitana 
y es un problema que afecta directamente a la 
ciudadanía. Según la Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2018, de Medellín Cómo Vamos, 
solo el 16% de los medellinenses se encuentra 

satisfecho con el nivel de ruido de la ciudad, 
porcentaje que desde 2016 ha tenido una 
tendencia a disminuir (Medellín Como Vamos, 
2019b), lo cual se corresponde con el aumento 
en los niveles de ruido promedio registrados 
en la mayoría de las estaciones y es una señal 
de alerta para que se tomen acciones para la 
reducción de la contaminación auditiva.
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La mayor densidad de quejas por rui-
do diurno y nocturno coincide con los suelos 
donde existe mezcla de usos, ya que en éstas 
zonas se generan externalidades, especial-
mente por la actividad de bares, discotecas 
y restaurantes (Medellín Cómo Vamos, 2014). 
En el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- 
de Medellín, que entró en vigencia en 2014, 
se propone un modelo de ocupación donde 
exista “Mezcla Sana de Usos del Suelo” y para 
tal fin se incluye dentro de las estrategias te-
rritoriales la puesta en marcha de Protocolos 
Ambientales y Urbanísticos — PAU - (Alcaldía 
de Medellín, 2014). Dentro de los PAU del POT 
se establece que determinadas actividades 
deben aplicar mecanismos de insonorización 
como pantallas para absorción de ruido, re-
vestimientos en cubiertas y muros, control de 
ruido en puertas y ventanas, u otros sistemas 
constructivos, y garantizar el cumplimiento de 
los niveles máximos permitidos por emisiones 
de ruido, según la zona de mixtura donde se 
ubiquen; sin embargo, como se puede apre-
ciar en el gráfico 162, las cifras muestran que, 
desde 2016 no ha habido una disminución en 
los niveles de ruido, que en general, se en-
cuentran por encima de lo permisible.

La administración municipal, de acuer-
do con el Plan de Desarrollo, trata el proble-
ma del ruido a través del proyecto de gestión 
integral de riesgos sanitarios del ambiente, y 
en particular por medio de la implementación 
de la política de salud ambiental; sin embar-
go, en el Informe de gestión 2018 (Alcaldía de 
Medellín, 2019), no figuran logros o avances 
en materia de control del ruido o contamina-
ción sonora. Por su parte, el AMVA, en 2014 
realizó la actualización del Mapa de Ruido de 
la Zona Urbana de Medellín, Bello e Itagüí, y 
propuso el Plan de Acción para la Mejora del 
Ambiente Sonoro (PMAS); sin embargo, no se 
pueden identificar acciones contundentes en 
esta materia.

Los mapas de ruido elaborados por la au-
toridad ambiental, que establecen los máximos 
permisibles en cada zona, son herramientas 

para que las alcaldías tomen medidas, pero no 
tienen poder sancionatorio (Zapata, 2018) por 
lo que es la Administración municipal la que 
debe tomar acciones y correctivos al problema 
de los altos niveles de ruido en la ciudad. De 
acuerdo con información suministrada por el 
AMVA al programa MCV, en 2018 la entidad 
inició 3 procesos sancionatorios ambientales 
por contaminación por ruido ( implementán-
dose 2 sanciones); sin embargo, ésta sólo 
ejerce competencia sobre el fenómeno de 
ruido cuando las actividades que lo generan 
tienen un permiso ambiental; las denuncias 
por ruidos de cualquier establecimiento de 
comercio, y de otros tipos, se trasladan a las 
autoridades competentes dentro del Sistema 
Nacional Ambiental -SINA- , particularmente 
a las autoridades de gobierno que actúan el 
marco del Código de Policía y Convivencia 
(Ley 1801 de 2016).

Prevención y atención de 
desastres

Los desastres, de acuerdo con la Fede-
ración Internacional de la Cruz Roja, son even-
tos calamitosos que generan trastornos en el 
funcionamiento de una sociedad, causando 
pérdidas ambientales, humanas o económi-
cas que suelen desbordar la capacidad de 
la comunidad afectada para hacer frente a la 
situación (IFCR, n.d). Siguiendo esta definición, 
es claro que las ciudades deben mejorar sus 
capacidades para prevenir desastres, dismi-
nuir el riesgo de que ocurran, y dado el caso, 
estar preparados para atenderlos.

En el marco de la agenda local ODS, 
asociados a los objetivos 1, 11 y 13, de “fin de 
la pobreza”, “ciudades y comunidades sos-
tenibles” y “acción por clima”, existen metas 
específicas relacionadas con la prevención y 
atención de desastres. Al objetivo 1 le corres-
ponde la meta a alcanzar 2030 un número 
máximo de 6 heridos en emergencias causa-
das por desastres naturales, asociado al obje-
tivo 11 se propone la meta de cero muertes en 
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emergencias causadas por desastres naturales, 
y en relación al objetivo 13 se establece como 
meta a 2030 que no haya ninguna emergencia 
causada por desastres naturales114.

En 2018, de acuerdo con las cifras del 
Departamento Administrativo de Gestión de 
Riesgo de Desastres -DAGR-, hubo en Mede-
llín 1.431 emergencias causadas por desas-
tres naturales, que afectaron 1.122 viviendas 
y ocasionaron la destrucción de 671 de éstas. 
Este año, hubo una reducción respecto al año 
anterior, en el que se presentaron 1.613 emer-
gencias y 1.332 viviendas afectadas y 830 
destruidas. Como se evidencia en el gráfico 
163, desde 2015 el número de emergencias 
por desastres ambientales había venido en 
aumento, alcanzando su máximo histórico en 
2017 (1.613).

Respecto a la meta que figura en la Agen-
da ODS local de alcanzar a 2030 una cifra de 
cero emergencias causadas por desastres na-
turales, al analizar las cifras del periodo 2014-
2018 y aplicar la metodología Hacia Dónde 
Vamos, se puede apreciar que la ciudad está 
estancada; si bien en 2018 el numero de emer-
gencias fue ligeramente menor a las de 2014, la 
reducción promedio que se evidencia en este 
periodo no es suficiente para alcanzar la meta 
a 2030 (de hecho, es mucho menos de la mi-
tad de lo que se requiere para cumplir con la 
meta). Si la ciudad desea alcanzar el objetivo 
propuesto es necesario que se avance en es-
trategias para la prevención y mitigación del 
riesgo que permita reducir significativamente 
el número de emergencias causadas.

En cuanto al tipo de desastre, en el grá-
fico 163 se muestra que, del total de viviendas 
destruidas por desastres naturales, en 2018, 
la mayor parte fue, en primer lugar, debido a 
movimiento en masa o deslizamiento, y en 
segundo lugar, debido a deterioro estructural, 
situación que también se evidenció en 2017. 
Así mismo, al comparar, con años anteriores, 
se puede apreciar que desde 2016, ha habido 
una tendencia decreciente, tanto en el núme-
ro total de viviendas destruidas, como en las 
asociadas a cada tipo particular de desastre.

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información

Gráfico 163. Medellín: Número de
emergencias causadas por desastres

naturales y  número de viviendas
destruidas en emergencias causadas
por desastres naturales, por tipo de

desastre, 2014-2018.
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De forma similar, como se aprecia en 
gráfico 164, en lo que respecta al número de 
viviendas afectadas por desastres naturales, 

114 La matriz ODS del municipio de Medellín está en proceso de construcción; sin embargo, cabe destacar que existe 
una contradicción entre dos metas en materia de atención y prevención de desastres: por una parte se propone 
como meta que a 2030 no exista ninguna emergencia por desastres naturales y al mismo tiempo se propone 
como meta a 2030 un número máximo de 6 heridos en emergencias causadas por desastres naturales.
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se puede identificar una tendencia del decre-
ciente durante el periodo 2016-2018. Para este 
indicador, en 2018, las principales causas por 
tipo de desastre son: movimiento en masa o 
deslizamientos, deterioro estructural e incendio.
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Gráfico 164. Medellín: Número de viviendas afectadas
en emergencias causadas por desastres naturales,

por tipo de desastre, 2014-2018.

Estructural Humedades Incendio 

Inundación Movimiento en Masa Natural

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información.

En materia de gestión del riesgo, la ad-
ministración municipal, a través del DAGR, ha 
orientado sus acciones de atención y preven-
ción de desastres a partir de una estrategia 

basada en cuatro componentes: conocimiento, 
reducción, mitigación y manejo. De acuerdo 
con lo que se indica en el Informe de Gestión 
de la Alcaldía de Medellín, en 2018, se mejoró 
en un 43% la cifra de personas socializadas 
en temas de gestión del riesgo, se realizaron 
3.507 inspecciones por riesgo, de las cuales 
se produjeron 451 evacuaciones temporales y 
671 evacuaciones definitivas y se llevó a cabo 
la construcción de obras de mitigación en la 
comuna 8, donde se intervinieron 12 puntos 
(Alcaldía de Medellín, 2019).

Estas acciones, permiten explicar la re-
ducción en el número de desastres, viviendas 
destruidas y viviendas afectadas, y evidencian 
una mejora importante en la gestión oportuna 
del riesgo de desastres naturales en la ciudad. 
Sin embargo, los indicadores aún muestran 
niveles muy lejanos de las metas propuestas 
en el marco de la agenda ODS, por lo cual se 
necesitan continuar en el avance y profundi-
zación de políticas de mitigación del riesgo y 
atención de desastres.

RETOS MEDIO AMBIENTE

» Consolidar los avances en la reducción 
de emisiones de contaminantes del aire, 
especialmente en las Zonas Urbanas de 
Aire Protegido (ZUAPs).

» Avanzar en estrategias ambientales 
para la recuperación y aprovechamiento 
de residuos sólidos, así como en 
campañas para reducir la generación de 

los mismos por parte de hogares y 
unidades productivas.

» Ampliar descargas de aguas 
residuales que llegan a las dos plantas 
de tratamiento del Valle de Aburrá.



Movilidad
y espacio público

La inversión en movilidad creció 4,8 pp con respecto a la percibida en el 

año 2017, ubicando este sector en segundo lugar en términos de inversión 

después de educación. La tasa de motorización que corresponde a la can-

tidad de carros y motos por habitante creció un 5% con respecto a la de 

2017, conservando la tendencia creciente que se registra desde el año 2011. 

Aumentó en 2 pp el estado ‘Muy bueno’ de las vías de la ciudad y en 1 pp 

el estado ‘bueno’. La Encuesta Origen Destino 2017 evidencia que en la 

zona suroriental de Medellín se usa más el auto, mientras que en las zonas 

nororiental, noroccidental, centro-occidental y suroccidental prevalecen los 

viajes a pie. Después de analizar los destinos más frecuentes por comu-

nas y corregimientos, se encontró que la mayoría de los viajes se dirigen a 

las mismas comunas o corregimientos de origen, y el segundo destino más 

frecuente es La Candelaria. Los viajes en el sistema masivo de transporte 

-medido por primeros abordajes- ascendieron a 929.492, de continuar esta 

tendencia la meta a 2030 se cumplirá. En 2018 se construyeron 6,2 kilóme-

tros de cicloinfraestructura en Medellín y se contó con 3 nuevas estaciones 

del programa EnCicla. La mortalidad por accidentes de tránsito disminuyó 

7%, no obstante, la mayor cantidad de víctimas fatales por esta causa son 

hombres peatones entre 14 y 28 años. En cuanto a espacio público, el prin-

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
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Movilidad
y espacio público

cipal indicador da cuenta de 3,68 metros cuadrados por habitante a 

2017, los esfuerzos en 2018 se concentraron en la actualización de la 

capa oficial de espacio público, lo que retrasó la entrega actualizada 

de esta información.

Dentro del objetivo 11 de Desarrollo Sostenible: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, la 
meta 11.2 es, a 2030, “Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y 
las personas de edad” (Naciones Unidas, 2016). La agenda de desarrollo sostenible de 
Medellín tiene indicadores de cobertura y accesibilidad del transporte público en este 
objetivo, e indicadores de accidentalidad y mortalidad en accidentes de tránsito en el 
ODS 3, asociado a salud.

En cuanto al espacio público, el ODS 11 propone, en su meta 11.7, brindar acceso a todas 
las personas a espacio público seguro y accesible. En esta meta, Medellín tiene asocia-
dos indicadores de espacio público efectivo.

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento a la movilidad y el espacio público de la ciu-
dad a través de indicadores relacionados con los tiempos y modos de transporte, parque 
automotor, la accidentalidad vial y mortalidad a causa de esta, la inversión municipal, 
el transporte público, la infraestructura, la gestión del tránsito y el área total de espacio 
público efectivo de la ciudad.

Mortalidad vial
(muertes por cada 100.000 habitantes)

Número de viajes realizados diariamente en
sistemas de transporte público organizados

5,57 9,4

1’115.738 929.492

Estado de la malla vial
(Suma de Aceptable, Bueno y Muy bueno)

75% 66%

Espacio público efectivo por habitante
(metros cuadrados por habitante)

7 3,68*

Indicador Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

*Dato a 2017
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Inversión municipal en 
transporte115

Para la vigencia 2018, Medellín invirtió 
$961.833 millones en transporte, lo que equi-
vale a 18,7% de la inversión total del municipio 
y ubica al sector en segundo lugar en términos 
de inversión. Este aumento representa 4,8 pun-
tos porcentuales -pp- por encima de lo invertido 
en 2017. En el gráfico 165 se pueden apreciar 

los diferentes montos invertidos entre los años 
2008 y 2018, conformando este último el mayor 
año de inversión en los últimos 10 años; en el 
periodo 2008-2011 se invirtieron anualmente en 
promedio $ 579.160 millones, por su parte, en-
tre el 2012 y el 2015 el valor promedio por año 
fue $ 584.151 millones; por último, en el trienio 
2016-2018, el promedio de la inversión fue de 
$ 684.296 por año, consolidando este último 
como el periodo de mayor inversión en el sector.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Porcentaje 14,0 11,4 15,7 20,1 10,6 12,3 16,0 11,6 12,0 13,9 18,7 
Inversión  $452.218.665  $413.353.308  $633.456.268  $817.615.034  $391.355.779  $556.917.657  $913.982.964  $474.350.011  $436.046.607  $655.008.111  $961.833.767  
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Gráfico 165. Medellín: inversión en transporte, en términos reales y como porcentaje de la inversión total,
2008-2018

Fuente: cálculos propios a partir del FUT de la Contaduría General de la Nación

Gráfico 166. Medellín: porcentaje de inversión
en transporte, por destinación, 2016-2018

Fuente: cálculos propios a partir del FUT de la Contaduría General de la Nación

2016 2017 2018 
Infraestructura para transporte no
motorizado (redes peatonales y ciclorrutas) 8% 18% 10% 

Planes de tránsito, educación, dotación
de equipos y seguridad vial 4% 5% 3% 

Sistemas de transporte masivo 45% 35% 50% 

Compra de maquinaria y equipo 3% 4% 0% 

Estudios y preinversión en infraestructura 2% 10% 0% 

Construcción de terminales de transporte
y aeropuertos 0% 0% 0% 

Mantenimiento periódico de vías 10% 0% 0% 

Mantenimiento rutinario de vías 0% 1% 17% 
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Rehabilitación de vías 1% 10% 3% 
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Construcción de vías 26% 14% 15% 

La destinación de los recursos de trans-
porte tuvo modificaciones en relación con los 
años anteriores. Para el 2018 la partida ‘Sis-
temas de transporte masivo’ es la de mayor 
inversión con un 50%, distanciándose por 15 
pp de lo invertido en ese rubro en 2017, no 
obstante esta partida ha sido la de mayor in-
versión desde 2016; por su parte, la partida 
asignada al rubro ‘Mantenimiento rutinario de 
vías’ se elevó en 16 pp, pasando de 1% en 2017 
a 17% en 2018, esta partida no tuvo inversión 
en 2016. De otro lado, la partida destinada a 
los rubros ‘Estudios y preinversión en infraes-
tructura’ e ‘Infraestructura para transporte no 

115 Todos los valores presentados en este capítulo fueron deflactados, por lo tanto, el análisis se desarrolló en pesos 
constantes del 2018.

MOVILIDAD
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motorizado’ disminuyeron entre 2017 y 2018 
en 10 pp y 8 pp, respectivamente. En cuanto a 
la ‘Construcción de vías’ esta disminuyó 10 pp 
con respecto a lo invertido en 2016.

El aumento con respecto a inversión en 
el sector transporte se refleja en la cantidad de 
recursos invertidos en el 2018 en la dimensión 
estratégica ‘Movilidad sostenible’ del Plan de 
Desarrollo Municipal ‘Medellín cuenta con vos 
2016-2019’. Es importante mencionar uno de 
los aumentos más significativos del Plan Plu-
rianual de Inversiones, es decir el instrumen-
to que asigna recursos a cada proyecto del 
Plan de Desarrollo; este le asignó al proyecto 
‘Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la 
primera fase corredor de transporte de La 80’ 
un monto de $270.369 millones, mientras que 
en 2016 y en 2017 estos valores fueron $851 
y $515 millones respectivamente. Al revisar 
el Seguimiento al Plan de Acción en 2018, 
es decir, en donde se miden los avances por 
proyecto consignado en el Plan de Desarrollo 
municipal, este proyecto tuvo una eficiencia116 
del 36%, aun así, se reporta que los recursos 
se ejecutaron en su totalidad.

Por otro lado, para 2018 se destacan 
aumentos con respecto a la inversión en los 
proyectos ‘Mantenimiento de la infraestructu-
ra para el mejoramiento de la movilidad’, bajo 
el cual se pretendía mejorar vías y andenes, 
las metas de cumplimiento muestran el 79% 
y el 59%, respectivamente; y ‘Fortalecer la 
operación del Metroplús en las Cuentas 3 y 6’ 
que se refleja principalmente en el aumento 
promedio mensual del 5,61% de los pasajeros 
que usaron Metroplús en 2018 (Alcaldía de 
Medellín, 2019).

Parque automotor e 
infraestructura vial 

Según la información de la Secretaría de 
Movilidad de Medellín, el parque automotor 
que circula en el Valle de Aburrá, sumando 
carros y motos, es de 1’464.328. Este valor se 
desagrega en 589.463 carros y 875.043 motos, 
representando 40% y 60%, respectivamente. 
Este indicador ha tenido una tendencia cre-
ciente, como se muestra en el gráfico 167, el 
parque automotor ha crecido el 54% con res-
pecto al reportado en el año 2011. En efecto, 
el promedio anual de crecimiento ha sido 9% 
entre en 2011 y el 2018, este último año creció 
6%, lo que equivale a que, en 2018, un total 
de 81.807 carros y motos más circularon por 
el Valle de Aburrá.

Con respecto a la tasa de motorización, 
que mide la cantidad de carros y motos por 
cada mil habitantes, este indicador conserva 
una tendencia creciente. En 2018, se registran 
375 carros y motos por cada mil personas, es 
decir, 5% más que en 2017. Esta tasa es menor 
que la de Manizales, que en 2017 registró una 
tasa de 424,8 vehículos por cada mil habitan-
tes (Manizales Cómo Vamos, 2018) y mayor 
que la de Cali, en donde este indicador fue de 
333 vehículos por cada mil habitantes para el 
mismo año (Cali Cómo Vamos, 2018).

No obstante, es importante mencionar 
que hay países con alta motorización como Ho-
landa (523 vehículos por cada mil habitantes), 
Francia (576) y Suecia (522) que son reconoci-
dos por el uso masivo del transporte público, 
la bicicleta y la caminata como opción para 
movilizarse: estos tres modos suman más del 
80% del total de viajes de la población (Mani-
zales Cómo Vamos, 2018).

116 El Plan de Acción define este indicador asignando el carácter de numerador a la eficacia de cada proyecto, y el de 
denominador a la ejecución financiera del mismo.
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El Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial hace seguimiento, entre otros aspectos, 
a la cantidad de automotores registrados en 
cada municipio del país. Según este ente, el 
Valle de Aburrá tuvo registrados 1’707.158 au-
tomotores en suma de los diez municipios para 
2018. Lo anterior contrasta con el dato que 
arroja la Secretaría de Movilidad de Medellín 
por una diferencia de 242 mil automotores que, 
aunque estén registrados en algún municipio 
de la región metropolitana, no circularon en 
ella en 2018.

Infraestructura vial
En cuanto a la densidad vial117 de la ciu-

dad de Medellín en 2018, esta se ha mante-
nido con respecto al valor correspondiente 
al año 2017, con un 12,2%. En este sentido, 
la cobertura vial en lo urbano permanece 
estable con 3,98%, al igual que la rural, con 
0.46%, tal como se evidencia en el gráfico 
168. Según las cifras entregadas por la Se-
cretaría de Infraestructura Física de Medellín, 
la densidad vial urbana aumentó en 3.020 
metros cuadrados (m2), mientras que la rural 

aumentó en 1.483 m2; es decir, en total, este 
aumento fue de 4.503 m2, lo que no modificó 
este indicador para el 2018.
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Gráfico 168. Medellín: Cobertura vial urbana,
rural y total de Medellín, 2014-2018

Cobertura vial  Urbana Rural

Fuente: Secretaría de Infraestructura Física - Alcaldía de Medellín

Lo anterior se refleja en que, algunos de 
los proyectos a los que se les asignaron re-
cursos del Plan de Desarrollo Medellín Cuen-
ta Con Vos correspondientes a construcción 
de vías, no progresaron en 2018. En efecto, al 
revisar el seguimiento al Plan de Acción, se 
observa que tanto la construcción de la vía 
Altos del Rodeo (calle 6 sur entre carreras 
53 y 89) como la construcción lateral sur de 
la quebrada Altavista, no obtuvieron ningún 
avance físico en la vigencia 2018.
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Gráfico 167. Valle de Aburrá: parque automotor estimado y tasa de motorización, 2011-2018

Motos Vehículos Total Tasa de motorización

Fuente: Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Medellín
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117 Es importante resaltar que, para efectos de este indicador, el mantenimiento de vías no modifica las cifras, tenien-
do en cuenta que el aumento de la densidad vial se constituye a partir de mayor cobertura vial.
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Por su parte, el Informe de Gestión 2018 
de la Alcaldía de Medellín indica que constru-
yeron vías en distintos sectores de la ciudad 
en puntos categorizados como neurálgicos: 
se realizaron cambios en la infraestructura 
vial en puntos de alta accidentalidad en las 
comunas Villa Hermosa, Aranjuez, La Can-
delaria, Robledo y Castilla. En El Poblado, se 
intervino la avenida Los Parra en el intercam-
bio vial con la Transversal Inferior, así como 
el paso a desnivel de esta intersección. Estas 
construcciones hechas en 2018 suman en to-
tal 5,14 kilómetros/carril en toda la ciudad, lo 
que equivale a 17.990 metros cuadrados de 
vías (Alcaldía de Medellín, 2019).
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Gráfico 169. Medellín: porcentaje de vías
según estado de la malla vial, 2012-2018 
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Fuente: Secretaría de Infraestructura Física - Alcaldía de Medellín
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Ahora bien, con respecto al estado de 
la malla vial se observa que entre el 2015 y el 
2018 las vías categorizadas como ‘muy bueno’ 
aumentaron en 7 pp, mientras que la malla vial 
en estado ‘bueno’ aumentó 1 pp, por su parte 
la malla vial ‘aceptable’ disminuyó en 8 pp, 
por último, la que se categoriza como ‘mala’ 
se mantuvo estable en 34%. Esto se corres-
ponde con la inversión realizada en 2018 en 
el rubro ‘Mantenimiento rutinario de vías’, en el 
cual se invirtió un 17% del total de los recursos 
para esta vigencia.

Lo anterior se relaciona con los datos 
obtenidos por la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana 2018 de Medellín Cómo Vamos. El 
porcentaje de personas que están satisfechas 

con las vías del barrio en 2017 fue del 70%, 
mientras que en 2018 fue del 68%. De igual 
forma, la satisfacción con las vías del barrio 
focalizada por zonas de la ciudad da cuenta 
de las siguientes proporciones: en la zona cen-
troccidental un 74%, en la suroriental el 72% y 
en la suroccidental el 71%. Por debajo de éstas, 
las zonas noroccidental, nororiental y centro-
riental, presentan niveles de satisfacción de 
66%, 65% y 64%, respectivamente (Medellín 
Cómo Vamos, 2019).

Modos, distancias y tiempos de 
desplazamiento

 
En el marco del Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 11 que promueve ‘lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles’, uno de los 
temas incluidos en función de cumplir este co-
metido es el acceso y la calidad del transporte. 
En este sentido, el objetivo plantea como meta 
proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en par-
ticular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando atención especial a las ne-
cesidades de ciertas poblaciones (en situación 
de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas en 
situación de discapacidad y adulto mayor).

Para cumplirlo es indispensable hacer 
seguimiento sistemático a cada uno de los 
factores que afectan el ejercicio de despla-
zamiento al interior de la ciudad; así, Mede-
llín Cómo Vamos tradicionalmente estudia en 
este apartado indicadores relacionados con 
los modos de transporte elegidos, el tiempo y 
distancia promedio de los viajes, y por primera 
vez se incluye un análisis sobre los destinos 
más frecuentes con origen en cada comuna y 
corregimiento, dada su importancia en el análi-
sis de la movilidad en la región metropolitana.

El Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá aplica cada cinco años la Encuesta 



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

194

Origen-Destino -EOD-118, que contempla varia-
bles clave en el desarrollo de este capítulo; 
la última versión es la correspondiente a 2017, 
que se actualizó entre finales de ese año y co-
mienzos de 2018. En cuanto a los modos de 
desplazamiento, aquí se analizarán por zonas119 
y por corregimientos de la ciudad.

A grandes rasgos, la EOD arrojó que la 
región metropolitana pasó de alojar 5’614.292 
viajes en 2012 a 6’131.727 diarios en 2017, lo 
que significó un aumento de 9,2% en los cinco 
años que pasaron. En lo que respecta a mo-
dos, los viajes a pie se consolidaron en 2017 
como la principal opción con 27%, seguida 
por el bus de transporte colectivo con 19% y 
el carro con 13%; se resalta también que los 
viajes en metro aumentaron entre estos dos 
años, pasando de 9% a 12% en 2017, así como 
los viajes en moto, que obtuvieron un 12% del 
total de viajes.

Como se muestra en el gráfico 170, en la 
zona nororiental predominan los viajes a pie 
(44%), seguidos por los viajes en metro (15%); 

de igual forma, en la zona noroccidental los 
viajes se realizan a pie (31%) y en transporte 
público (22%). En el centro-oriente de la ciu-
dad se usa el transporte público (28%) y los 
viajes a pie (22%), mientras que en la zona 
centro-occidental predominan los viajes reali-
zados a pie (26%) seguidos por el uso del auto 
(17%). En la zona suroriental imperan los viajes 
en auto (41%) y en la suroccidental los viajes 
a pie (24%). En términos de modos, los viajes 
que se realizan en metro están por debajo 
del 20% en todas las zonas y corregimientos 
analizados. No obstante, se destaca que en el 
corregimiento de Altavista, uno de cada cinco 
viajes se realiza en este modo. Por su parte, 
en las zonas Suroriental y Nororiental, los via-
jes en metro corresponden a un 16% y un 15%, 
respectivamente. En las zonas Centro-oriente 
y Centro-occidente, estos viajes ocuparon en-
tre el 14% y el 13%. En el caso del transporte 
público, este es el modo más usado en los 
corregimientos San Antonio de Prado (34%) y 
Santa Elena (29%), en contraste, este modo es 
el menos usado en Altavista (6%).
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Gráfico 170. Medellín: modos de transporte por zonas y corregimientos

Metro Transporte público Moto A pie Taxi Auto Metroplús Bicicleta Tranvía Otros

Fuente: AMVA - Encuesta Origen-Destino 2017

118 La Encuesta Origen Destino está disponible en https://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/.
119 Las zonas de la ciudad se organizan congregando comunas de la siguiente manera: zona Nororiental: Popular, 

Manrique, Santa Cruz y Aranjuez; Noroccidental: Castilla, Doce de Octubre y Robledo; Centro-oriental: La Can-
delaria, Buenos Aires, Villa Hermosa; Centro-occidental: Laureles-Estadio, La América, San Javier; Suroriental: El 
Poblado; Suroccidental: Guayabal y Belén.

https://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/
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En lo que respecta a la moto, este modo 
es uno de los más usados en San Sebastián 
de Palmitas con 27%, mientras que en el resto 
de las zonas y corregimientos este valor no 
asciende del 14% de las posibilidades para 
desplazarse en Medellín. Es importante des-
tacar en este punto que, movilizarse a pie120, 
es una opción muy frecuente en la mayoría 

de las zonas y corregimientos. Al contrario, 
en la zona Suroriental solo el 5% de los viajes 
se realizan de este modo. La bicicleta es una 
opción para el 1% de los viajes con origen en 
las zonas Centro-occidente y Suroccidente. 
El Metroplús se destaca en Altavista (20%), 
mientras que el Tranvía tiene 0%, dado que 
este solo se ubica en la zona Centro-oriental.
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Gráfico 171. Medellín: tiempo y distancia promedio de desplazamientos
con origen en comunas y corregimientos, 2017

Tiempo (minutos) Distancia (kilómetros)

Fuente: AMVA - Encuesta Origen-Destino 2017

32 34 33 35 41 38 32 41 34 32 34 36 33 31 33 31 36 39 40 40 44 

En cuanto a los tiempos y las distancias, 
los desplazamientos al interior de Medellín 
en promedio duraron 35,6 minutos y tuvieron 
una extensión de 6,5 kilómetros en 2017. Así 
pues, los resultados que arrojó la EOD en 2017 
muestran que los viajes con mayor duración 
son los que inician en El Poblado (41 min.), La 
Candelaria (41 min.), Altavista (44 min.), Santa 
Elena (40 min.) y San Sebastián de Palmitas (40 
min.). Al contrario, los viajes que menos duran 
son los que tienen origen en Doce de Octubre 
(31 min.), Santa Cruz (31 min.), La América (32 
min.) y Aranjuez (32 min.). Con respecto a las 

distancias, los viajes que son más largos en 
términos de longitud son los que empiezan 
desde Santa Elena (12,6 kms), San Antonio de 
Prado (9,3 kms) y Altavista (7,9 kms). Los más 
cortos son los que parten de Aranjuez (4,9 
kms), La América (5 kms), Manrique (5 kms) y 
Villa Hermosa (4,9 kms).

No obstante, el análisis de los tiempos, 
modos y distancias de desplazamiento al inte-
rior de la ciudad de Medellín puede tener más 
elementos al incluir los destinos más frecuentes 
por cada una de las comunas y corregimientos 
como orígenes de los viajes.

120 Es decir, viajes de más de dos cuadras movilizándose a pie.
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Aranjuez Aranjuez 39% La Candelaria 17% Manrique 4%

Belén Belén 37% La Candelaria 11% Laureles 
- Estadio

11%

Buenos Aires Buenos Aires 37% La Candelaria 21% El Poblado 7%

Castilla Castilla 28% La Candelaria 14% Doce de 
Octubre

10%

Doce de octubre Doce de octubre 37% La Candelaria 15% Castilla 11%

El Poblado El Poblado 32% La Candelaria 6% Laureles 
- Estadio

5%

Guayabal Guayabal 22% La Candelaria 9% Belén 9%

La América La América 21% La Candelaria 16% Laureles
-Estadio

15%

La Candelaria La Candelaria 16% Villa Hermosa 6% Aranjuez 5%

Laureles-Estadio Laureles-Estadio 28% La Candelaria 10% Belén 10%

Manrique Manrique 44% La Candelaria 17% El Poblado 6%

Popular Popular 44% La Candelaria 13% El Poblado 6%

Robledo Robledo 37% La Candelaria 13% Laureles
-Estadio

8%

San Javier San Javier 39% La Candelaria 13% La América 11%

Santa Cruz Santa Cruz 41% La Candelaria 18% Aranjuez 6%

Villa Hermosa Villa Hermosa 49% La Candelaria 24% El Poblado 5%

Altavista Belén 27% Altavista 25% La Candelaria 16%

San Antonio de Prado San Antonio
de Prado

48% La Candelaria 7% Itagüí 
- Zona centro

6%

San Cristóbal San Cristóbal 50% La Candelaria 10% Robledo 7%

San Sebastián
de Palmitas

San Sebastián
de Palmitas

64% La Candelaria 7% San Cristóbal 7%

Santa Elena Santa Elena 48% El Poblado 9% La Candelaria 7%

Tabla 11. Medellín: destinos más frecuentes desde comunas y corregimientos, 2017

ORIGEN 
DESTINOS MÁS FRECUENTES

Primero Segundo Tercero

Fuente: Encuesta Origen Destino EOD 2017

Como se observa en la tabla 11, el primer 
destino más frecuente en todas las comunas 
y corregimientos (excepto por Altavista) son 
lugares al interior de la misma comuna o co-
rregimiento, es decir, la mayoría de las per-
sonas se dirigen a lugares ubicados cerca de 
su origen. Por otro lado, el segundo destino 
más frecuente es La Candelaria en el caso de 
quince comunas y tres corregimientos, lo que 
quiere decir que gran parte de los viajes em-
prendidos desde cualquier parte de la ciudad 
se dirigen a la comuna 10.

En la totalidad de las comunas y corre-
gimientos analizados, el tiempo promedio de 

desplazamiento es superior a 30 minutos como 
se observa en el gráfico 171, aun cuando el 
destino más frecuente está ubicado al interior 
de la misma comuna. No obstante, al unir los 
tiempos promedio, los destinos más frecuentes 
y los modos usados, se puede inferir que aun 
al interior de las comunas y corregimientos los 
viajes toman más tiempo del promedio y esto 
se asocia con los modos de transporte usa-
dos. Por ejemplo, en El Poblado el 31% de los 
viajes se dirigen a lugares dentro de la misma 
comuna, el promedio de los viajes con origen 
en la Comuna 14 es de 41 minutos -es decir, 6 
minutos por encima del promedio-, y el modo 
más usado es el auto con un 41%.
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Lo anterior da cuenta de la necesidad 
de facilitar el transporte interno en cada una 
de las comunas teniendo en cuenta la oferta 
de modos que posibilitan los desplazamientos. 
Es importante que lo anterior converse con la 
movilidad sostenible como principal premisa, es 
decir, promover el uso de los modos caminata 
y bicicleta dando solución a las necesidades 
de movilidad de los habitantes de la ciudad, 
y cooperando en factores medioambientales 
que afectan el territorio.

Es importante mencionar que el segundo 
destino más frecuente fue La Candelaria en 
la mayoría de los casos, pues según la EOD 
de 2017, uno de cada cinco viajes que se em-
prende desde cualquier lugar de Medellín se 
dirige al centro de la ciudad. En efecto, esta 
comuna congrega muchos de los destinos que 
son motivo de los viajes, por lo tanto, vale la 
pena hacer énfasis en promover la movilidad 
sostenible, tanto de manera interna como de 
ingreso y salida de esta comuna.

Transporte colectivo
Teniendo en cuenta la importancia del 

transporte público para los habitantes no solo 
de Medellín, sino del Valle de Aburrá, la EOD 
2017 indaga por los tiempos, el uso, los moti-
vos, y otros de este medio de transporte. Así las 
cosas, en el Valle de Aburrá este es el medio 
más utilizado (19%) después de los viajes que 
se emprenden a pie, el principal motivo es el 
retorno a casa (48%) y estos viajes duran en 
promedio entre 15 y 30 minutos (35%). Así las 
cosas, la Administración Municipal de Mede-
llín ha enfocado sus esfuerzos en factores que 
afectan la movilidad en TPM, dentro de estos 
se resaltan: control y renovación de flota, re-
caudo electrónico, paraderos informativos y 
carriles exclusivos.

En lo que respecta al control de flota, 
el 23 de mayo de 2018 inició en operación 
el Centro de gestión de control y flota, una 
herramienta tecnológica que busca medir la 
frecuencia, velocidad, abandono de ruta, las 
puertas abiertas, entre otros, con el fin de ga-
rantizar la seguridad de los pasajeros. Este 

sistema se implementó en 2.323 vehículos 
del TPC del total de la flota que son 3.628, es 
decir, el 64% del total del TPC contó con este 
instrumento a diciembre de 2018. Es importante 
aclarar que la flota de TPC actualmente está 
variando por la ejecución del proceso de reno-
vación del parque automotor. En cuanto a esto, 
mediante la Resolución 2504 de 2016 se está 
ejecutando una modernización de vehículos 
que prestan servicios de TPC en Medellín con 
el propósito de operar con tecnologías limpias, 
lo que dio lugar a que en 2018 la ciudad con-
tara con 806 vehículos funcionando con este 
tipo de tecnología.

El recaudo electrónico ha sido una de 
las principales apuestas de la administración 
municipal, esto con el objetivo de fortalecer 
el sistema de TPC. Este mecanismo facilita el 
pago mediante la tarjeta Cívica en lugar de usar 
efectivo. Según la Secretaría de Movilidad, el 
recaudo electrónico disminuye la inseguridad, 
dado que pasajero y conductor se centran me-
nos en distractores como el dinero; a diciem-
bre de 2018, un total de 403 rutas integradas 
al metro contaron con recaudo electrónico.

Pensando en la información que recibe 
el usuario de TPC, la Alcaldía de Medellín im-
plementó en 2018 la estrategia de paraderos 
informativos, esta se lanzó el 2 de noviem-
bre de 2018 y antes del 31 de diciembre de 
ese año se instalaron mapas y paneles led 
en 71 de los 383 paraderos informativos, es 
decir, en el 19% del total de paraderos. En lo 
correspondiente a carriles exclusivos para la 
circulación de estos buses, para el año 2018 
se encontraron señalizados 71,8 kilómetros 
de las vías carrera 65, carrera 73, avenida 
Colombia con Carrera 80, avenida San Juan, 
avenida Guayabal y avenida El Poblado con 
Calle 10. Según la Secretaría de Movilidad de 
Medellín, esto ha mejorado 11% la velocidad 
de las rutas de TPM. No obstante, en 2018 los 
avances se concentraron en limpieza y con-
servación de los segregadores del carril en los 
seis corredores implementados, además del 
proceso de socialización del carril preferencial, 
que se enfocó en usuarios del TPC, peatones 
y comerciantes cercanos a los corredores, en 
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la mayoría de los paraderos y puntos de acce-
so al transporte público colectivo de Medellín; 
así, se registra haber socializado al respecto 
con 27.109 personas en territorio.

Transporte masivo
Es importante aclarar que la serie que 

utilizaba Medellín Cómo Vamos para realizar 
el análisis de este indicador cambió, tenien-
do en cuenta que la información que usa la 
Alcaldía de Medellín para dar cumplimiento 
a la meta que contribuye al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es 
el número total de viajes realizados sino los 
primeros abordajes, que se miden a través de 
un ajuste financiero elaborado por el Metro de 
Medellín. Así las cosas, la afluencia promedio 
en día típico laboral ha aumentado progresi-
vamente como se observa en el gráfico 172; 
entre 2014 y 2018 el aumento en términos ab-
solutos corresponde a 194.750 viajes más, lo 
que equivale a 27%. Al aplicar la metodología 
para conocer Hacia Dónde Vamos analizan-
do la tendencia 2014-2018, esta da cuenta 
de un crecimiento superior al necesario para 
alcanzar la meta propuesta al 2030, es decir, 
de seguir así se podrán superar los 1’115.738 
primeros abordajes en un día típico laboral.
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Gráfico 172. Sistema de transporte
masivo del Valle de Aburrá:

afluencia promedio en día típico
laboral (DTL), 2014-2018.

Afluencia promedio Día típico laboral (DTL)
-primer abordaje total del sistema 

Meta ODS

Fuente: Metro de Medellín

Por otro lado, el indicador que corres-
ponde al total de viajes hechos es importan-
te para determinar la distribución modal que 

usa la población del Valle de Aburrá con el 
fin de movilizarse; para el año 2018 se regis-
traron 1’117.099 viajes en el Sistema Masivo de 
Transporte del Valle de Aburrá -SITVA-. De esta 
manera, como se observa en el gráfico 173, la 
línea A ha sido la más usada en el periodo 2010-
2018, para este último año esta movilizó el 61% 
de los viajes, le siguen la línea 1 del Metroplús 
con un 11%, y en tercer y cuarto lugar, la línea 
B con 9% y la cuenca 6 con 7%. La Secretaría 
de Movilidad de Medellín resalta dentro de los 
avances del SITVA en 2018 la finalización de 
recepción de 22 trenes comprados en 2016, 
completando así una flota de 80 unidades de 
tren del Metro de Medellín.

Fuente: Metro de Medellín
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Gráfico 173. Afluencia promedio en día típico laboral,
por modo, del sistema de transporte masivo del Valle

de Aburrá (SITVA), 2010-2018.

Línea A Línea B Línea 1 Línea 2 Línea T - A Línea K 

Línea J Línea L Línea H Cuenca 6 Cuenca 3 Total del sistema

Movilidad en bicicleta
En concordancia con el discurso de la 

movilidad sostenible, el uso de la bicicleta al 
interior de las urbes ha cobrado gran relevan-
cia, modificando costumbres, infraestructuras 
y políticas de movilidad alrededor del mundo. 
En este sentido, Medellín ha sido una ciudad 
que le apuesta a moverse en bicicleta al inte-
rior de la ciudad y de manera articulada con 
los demás nueve municipios, a través del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-. Aun 
así, según la EOD 2017 solo el 1% de los viajes 
realizados en el Valle de Aburrá se hicieron 
por este medio.
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De esta manera, el sistema de bicicletas 
públicas EnCicla que consiste en el préstamo a 
los ciudadanos que se inscriban, a 2018 contó 
con 54 estaciones, es decir 3 más que en 2017; 
los préstamos promedio diarios ascendieron a 
10.144, un 13% más que en 2017, cuando estos 
fueron 8.966; y el total de los usuarios inscritos 
fue 73.496. A diciembre de 2018 se contó con 
1.000 bicicletas en este sistema, lo que según 
el AMVA evita la emisión de 2.829 toneladas 
de CO2, equivalente a la siembra de 3.429 ár-
boles urbanos. Con respecto a esto, el AMVA 
afirmó en respuesta a Medellín Cómo Vamos 
que entre marzo y junio de 2019 esta entidad 
insertará en el sistema EnCicla 2.000 nuevas 
bicicletas con luces frontal y trasera, timbre 
incorporado y un sillín más cómodo. De igual 
forma, el AMVA sostiene que esto hace parte 
del proceso de expansión que este año bus-
ca tener 100 nuevas estaciones en el territorio 
metropolitano.

En lo correspondiente a la infraestructura 
adecuada para la movilidad de las bicicletas, 
es importante recordar que el Plan Maestro Me-
tropolitano de la Bicicleta del Valle de Aburrá 
PMB 2030, establece la meta de 233 kilómetros 
-kms- de ciclorruta a lo largo de toda la región 
metropolitana. En este aspecto, la Alcaldía de 
Medellín trazó como meta del Plan de Desa-
rrollo 2016-2019 el diseño de 80 kilómetros 
de ciclorrutas, de los cuales se avanzó en 37,1 
kms, para un acumulado de 62,2 kms, lo que 
equivale al 77,7% de lo propuesto.

Ahora bien, el AMVA relaciona que a 
2018 hubo 88 kms de ciclorrutas construidas, 
es decir, 6,2 kms más que en 2017. La Alcal-
día de Medellín afirma que estos avances se 
distribuyeron así: 0,8 kms en el Paseo Bolívar 
(Bolívar entre Av. San Juan y calle 52), 0,3 kms 
en la Av. La Playa (calle 52 entre carrera 50 y 
Av. Oriental), 2,3 kms en la Avenida Las Vegas 
(Av. Las Vegas entre calle 7 sur y calle 18), 0,4 
kms en Patio Bonito (calle 5 entre Av. Las Ve-
gas y carrera 43D), 2,1 kms en Ciudad del Río 
(en dos tramos, el primero en la carrera 43F 
entre carrera 48 y calle 23, el segundo en la 
calle 23 y 24 entre carrera 48 y carrera 43A), 
0,2 kms en la carrera 65 (carrera 65 entre calle 
59A y Universidad Nacional) y 0,1 kms en Ma-
turín (calle 46 entre Bolívar y carrera 52). Así 
mismo, se adecuaron vías compartidas por la 
Alcaldía de Medellín en Patio Bonito, carrera 
45, calle 7, transversal 5A, Quebrada La Pre-
sidenta, carrera 47, carrera 43D, calle 1, calle 
1 sur, carrera 47 A y carrera 43E para un total 
de 4,6 kms en 2018.

De igual forma, dentro de los esfuerzos 
del AMVA por mejorar la ciclo-infraestructura 
en 2018 se resaltan el corredor de 0,6 kms de 
ciclorruta en la Quebrada la Picacha en Mede-
llín y la ampliación de cobertura de ciclorrutas 
de 3,4 kms en Itagüí y 17 kms en Envigado. No 
obstante, el cumplimiento de la meta propuesta 
por el PMB 2030 requiere no solo del diseño 
sino de los avances físicos que propendan por 
alcanzar el objetivo.

Estrategias para impulsar el uso de la bicicleta en ciudades 
latinoamericanas recomendadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID
El BID, en su documento ‘Ciclo-inclusión en América Latina el Caribe: Guía para impulsar 
el uso de la bicicleta’ determina factores estructurales y hace recomendaciones a los to-
madores de decisiones en función de fortalecer el uso de la bicicleta como modo saluda-
ble y sostenible. Así bien, contempla cuatro dimensiones clave, a saber:

• Infraestructura y servicios: conjuga características físicas de infraestructura necesa-
rias para apoyar el uso de la bicicleta en una ciudad, que incluye carriles exclusivos 
de circulación, estacionamientos y servicios complementarios (barandas de apoyo y 
talleres de reparación) que fomenten su uso.
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•  Participación ciudadana: las políticas ciclo-inclusivas son utilizadas, promovidas e in-
cluso obstaculizadas por la comunidad, por lo que la participación en la planeación 
de infraestructura y operación del uso de la bicicleta es fundamental. Lo anterior se 
materializa en estrategias de promoción en las que no solo se promueva el uso segu-
ro de este medio hacia sus usuarios habituales, sino el respeto a la bicicleta, que se 
orienta a usuarios de otros modos de transporte.

•  Aspectos normativos y regulación: su objetivo es proteger mediante la política ciclo-in-
clusiva a los medios de transporte más vulnerables y darles prioridad ante los medios 
motorizados (transporte público y privado motorizado).

•  Operación: se refiere a la gestión, control y operación de sistemas de transporte basa-
dos en la bicicleta, la intermodalidad en sistemas de transporte público con bicicletas 
y el monitoreo de datos relacionados con su uso, pues estos ilustran los factores que 
favorecen y fortalecen el uso, cifras con respecto al uso efectivo de la misma y sus im-
pactos en las ciudades.

Accidentalidad vial y gestión del 
tránsito

En el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el objetivo 3 denominado ‘Garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar a 
de todos a todas las edades’, contempla den-
tro de sus metas la reducción a la mitad del 
número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo. En función 
de esto, mediante el Conpes 3918 de 2018 el 
país ha establecido como meta que la mortali-
dad por cada cien mil habitantes sea de 8,35. 
Por su parte, Medellín ha fijado una meta más 
ambiciosa: 5,57 muertes por accidentes de 
tránsito por cada cien mil habitantes.

Como se puede observar en el gráfico 
174, la cantidad de muertes a causa de acci-
dentes de tránsito ha mantenido la tendencia 
decreciente desde 2013. Así bien, en 2018 la 
cantidad de muertes en accidentes de tránsi-
to fue de 239, mientras que en 2017 esta cifra 
fue de 258, lo que evidencia una reducción 
del 7%. Al aplicar la metodología para saber 

Hacia Dónde Vamos teniendo como referente 
la Agenda 2030 de ciudad, el comportamiento 
de este indicador deja ver que, de continuar 
la tendencia registrada entre 2013 y 2018 la 
meta propuesta se podrá cumplir.
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Gráfico 174. Medellín: número de muertes
en accidentes de tránsito y tasa por

100.000 habitantes, 2008-2018 

Numerador Tasa de muertes en accidentes
de tránsito/100.000 habitantes

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información

La reducción de este indicador se debe, 
en gran parte, a la disminución de motociclistas 
que perecieron en estos eventos: las víctimas 
en 2018 fueron 93 (39%) mientras que en 2017 
fueron 102 (40%). No obstante, los peatones 
son las víctimas fatales más frecuentes por 

Fuente: Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2015).
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accidentes de tránsito desde 2012. Así, los pea-
tones que fallecieron por esta causa en 2018 
fueron 112 (47%), mientras que en 2017 fueron 
113 (44%). Por su parte, los pasajeros de moto 
que murieron en accidentes disminuyeron en 
2 pp entre 2017 y 2018.
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 Gráfico 175. Medellín: muertes en accidentes

de tránsito, por tipo de víctima, 2012-2018

Ciclista Motociclista Conductor Pasajero

Pasajero de moto Peatón Total

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información

Con respecto a la ubicación de los ac-
cidentes que dieron lugar al fallecimiento de 
estas personas, estos sucesos se concentran 
en La Candelaria, en donde fallecieron 52 
personas en 2018, es decir el 22%. En Casti-
lla, desde el año 2015 hay un promedio de 25 
personas muertas por accidentes de tránsito, 
al igual que en Belén, en donde desde 2015 
mueren en promedio 15 personas por año. Se 
destaca también Aranjuez, en donde hubo 
una disminución en este indicador, pues en 
2017 fallecieron 22 personas por esta causa, 
mientras que en 2018 esta cifra fue de 6. Es 
importante que las acciones que prevengan 
la accidentalidad vial se concentren en las co-
munas en las que más se registran este tipo 
de siniestros, focalizando las acciones que se 
adelanten desde la institucionalidad.

6 5 

15 

24 
27 

6 

16 

5 
10 

60 

20 

5 
8 

12 

20 

13 

0 

7 
3 

9 

0 
3 4 5 

23 25 

9 
13 

6 7 

60 

26 

7 
4 

13 
17 17 

2 

12 

1 
5 

9 
4 5 

13 

22 
26 

7 
12 

4 6 

53 

21 

6 8 
12 

26 

16 

3 
7 

1 2 4 5 
2 

17 

6 

25 

6 
9 

3 
7 

52 

21 

9 
4 

14 
18 16 

3 

12 

0 
4 6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Po
pu

la
r 

Sa
nt

a 
Cr

uz
 

M
an

riq
ue

 

Ar
an

ju
ez

 

Ca
st

ill
a 

D
oc

e 
de

 O
ct

ub
re

 

Ro
bl

ed
o 

Vi
lla

 H
er

m
os

a 

Bu
en

os
 A

ire
s 

La
 C

an
de

la
ria

 

La
ur

el
es

 E
st

ad
io

 

La
 A

m
ér

ic
a 

Sa
n 

Ja
vi

er
 

El
 P

ob
la

do
 

G
ua

ya
ba

l 

Be
lé

n 

Pa
lm

ita
s 

Sa
n 

Cr
is

tó
ba

l 

Al
ta

vi
st

a 

Sa
n 

An
t d

e 
Pr

ad
o 

Sa
nt

a 
El

en
a 

M
ue

rt
es

 e
n 

ac
ci

de
nt

es
de

 tr
án

si
to

Gráfico 176. Medellín: número de muertes en accidentes de tránsito por comunas y corregimientos, 2014-2018

2015 2016 2017 2018

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información

Con respecto a los grupos poblacionales 
más afectados en accidentes de tránsito en el 
2018, se observa que el 79% eran hombres, con 
190 muertes, mientras que las mujeres fueron 
el 21%, con 49 muertes. En cuanto a la edad, se 
observa que, al igual que desde el año 2014, el 
grupo etario en el que se concentra la mortali-
dad es el de los jóvenes (14 a 28 años) con 74 
muertes en el 2018. El grupo de 29 a 45 años 
disminuyó con respecto a 2017, con doce muer-
tes menos. Por su parte los grupos de 46 a 65 

y de 65 en adelante mantienen cifras similares 
a las registradas en años anteriores.

En materia de acciones que prevengan 
la accidentalidad vial, la Alcaldía de Medellín 
adelantó en 2018 el mantenimiento de señali-
zación vial de 335,4 kilómetros. Por otro lado, 
se efectuaron 5.004 operativos para el control 
de la movilidad, en función del fortalecimien-
to al cumplimiento de las normas de tránsito, 
esto es 42% menos que en 2017, cuando se 
hicieron 8.579.
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El gráfico 178 muestra la cantidad de 
guardias adscritos a la Secretaría de Movilidad 
de Medellín, así como el tiempo promedio de 
respuesta ante incidentes de tránsito. En este 
sentido, el número de guardas de tránsito vin-
culados aumentó en 182 guardas entre 2017 y 
2018, para un total de 715; así, la Alcaldía de 
Medellín anunció en septiembre de 2018 la 
incorporación de nuevos agentes de tránsito, 
que tendrían como objetivo mejorar la movili-
dad de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2019). 
Por su parte, el tiempo promedio de respuesta 
ante incidentes de tránsito en 2018 fue de 23 
minutos y 40 segundos, que es el tiempo más 
alto en los últimos nueve años. Este indicador 
aumentó frente al tiempo de 2017 en 3 minutos 
y 41 segundos, es decir, el 18%. Llama la aten-
ción que a pesar del aumento del 25% en los 
guardias de tránsito el tiempo de respuesta 
crezca, no obstante, la vinculación de estos 
guardias se realizó entre agosto y septiembre 
de 2018, lo que podría generar efectos en el 
mediano plazo.

En lo que respecta a número de compa-
rendos, la serie de los impuestos por guardas 
de tránsito cambió con respecto a lo que la 
Subdirección de Información entregó a Mede-
llín Cómo Vamos en años anteriores. Luego 
de consultar acerca de este cambio, la Se-
cretaría de Movilidad de Medellín respondió 
que la metodología para la entrega de los 
datos de 2017 es diferente a la de 2018, por 
lo tanto, esta nueva metodología llamada 
BI Microstategy selecciona más variables, 
lo que afectó el resultado en la serie. Así las 
cosas, los comparendos impuestos por los 
guardas de tránsito han estado relativamente 
estables en el periodo 2013-2018, excepto 
por el año 2017, cuando estos se elevaron 
hasta 319.194. Por otro lado, los comparen-
dos impuestos por foto detecciones tuvie-
ron el valor más alto en 2016, no obstante, 
estos disminuyeron dado que las cámaras 
móviles de foto detección solo funcionaron 
hasta enero de 2017, lo que disminuyó esta 
cifra para los años 2017 y 2018.
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Gráfico 177. Medellín: muertes en accidentes de tránsito por sexo y grupo etario, 2014-2018.

2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información
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 Gráfico 178. Medellín: tiempo promedio de respuesta ante incidentes de tránsito y número de guardas, 2010-2018

Número de guardas adscritos a la Secretaria de Movilidad  Tiempo promedio de respuesta ante incidentes de tránsito

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información
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Gráfico 179. Medellín: número de comparendos emitidos por guardas de tránsito y foto detecciones, 2013-2018

Número de comparendos impuestos por guardas de tránsito Número de comparendos impuestos por foto detecciones

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información

ESPACIO PÚBLICO121

ONU Hábitat define el espacio públi-
co como componente vital de una ciudad de 
éxito. Los espacios públicos bien diseñados y 
administrados son un activo fundamental para 
una ciudad y tienen impacto en su economía. 
La inversión en espacio público contribuye a 
mejorar la salud y el bienestar; reduce el im-
pacto del cambio climático; anima a las perso-
nas a caminar y usar la bicicleta; aumenta la 
seguridad y reduce el temor a la delincuencia 
(ONU-Hábitat, 2014)

Medellín Cómo Vamos hace segui-
miento a la inversión realizada en espacio 
público mediante la partida ‘Equipamientos’ 
del Formulario Único Territorial de la Conta-
duría General de la Nación. En este sentido, 
promediando los recursos invertidos en el 
sector, en el periodo 2008-2011 correspondió 
a $132.183 millones por año, por su lado el 
periodo 2012-2015 invirtió $281.325 millones; 
de igual forma en el trienio 2016-2018 se han 
invertido en promedio $142.848 milones al 
año, lo que consolida al periodo 2012-2015 
como el de mayor inversión en este sector. 
Por otro lado, en 2018 se invirtieron $146.217 
millones, que corresponden al 2,8% total de 

la inversión municipal. Al observar el gráfico 
180, se evidencia que estos recursos sufrie-
ron una caída de 1.9 pp con respecto a los 
comprometidos el año anterior, pues en 2017 
se invirtieron $222.444 millones, obteniendo 
una participación de 4,7% en el total de la in-
versión para esta vigencia.

Las posibles destinaciones dentro de los 
recursos invertidos en este sector obedecen 
a dos opciones: 1) la construcción y 2) mejora-
miento y mantenimiento de los espacios públi-
cos. Estos espacios se dividen en tres grupos, 
a saber: (i) zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas, (ii) plazas de mercado, mataderos, 
cementerios y mobiliarios del espacio público 
y (iii) dependencias de la administración. Así 
las cosas, la inversión en 2015 se concentró 
en la construcción de zonas verdes, parques y 
plazoletas (71%), mientras que la inversión para 
2018 se ocupó en el mejoramiento y manteni-
miento de zonas verdes, parques y plazoletas 
(67%). Por su parte, la construcción de estos 
espacios obtuvo un 30%, el mejoramiento y 
mantenimiento de las dependencias de la ad-
ministración representó un 3% de lo invertido 
en equipamientos.

121 Todos los valores monetarios presentados en este capítulo fueron deflactados, por lo tanto, el análisis se desarro-
lló en pesos constantes del 2018.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Gráfico 180. Medellín: inversión en equipamientos y porcentaje de inversión destinada a equipamientos, 2008-2018

Fuente: Cálculos propios a partir de FUT - Contaduría General de la Nación
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Gráfico 181. Medellín: porcentaje de inversión en
equipamientos, por destino de inversión, 2015-2018.

Mejoramiento y mantenimiento Zonas verdes, parques, plazas y plazoletas 

Mejoramiento y mantenimiento Plazas de mercado, mataderos, cementerios
y mobiliarios del esp. Público
Mejoramiento y mantenimiento Dependencias de la administración 

Construcción Zonas verdes, parques, plazas y plazoletas 

Construcción Plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del esp.

Construcción Dependencias de la administración 

Fuente: Red Cómo Vamos a partir del FUT de la contaduría General de la Nación.

Según el Informe de Gestión de la Al-
caldía de Medellín, en 2018 estos recursos se 
reflejan en varias intervenciones, entre esas la 
construcción y mejoramiento de 10.347 m2 de 
andenes en la ciudad y la inversión en el pro-
yecto Parques para Vos, que ejecutó $43.370 
millones, según el seguimiento al Plan Plu-
rianual de Inversiones. La Alcaldía de Medellín 
en el marco de este proyecto, se propuso la 
meta de invertir tanto en construcción como en 
mantenimiento de cien parques de la ciudad; 
al finalizar 2018 las cifras fueron 34 parques 
entregados, 45 en ejecución y 21 en diseño 
(Alcaldía de Medellín, 2019).

En el marco de la agenda ODS, el obje-
tivo 11 promueve la necesidad de transformar 
los asentamientos humanos en lugares inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles. Por 
otro lado, el Plan de Ordenamiento Territorial 

considera dentro de sus objetivos estratégi-
cos la consolidación del espacio público en 
la ciudad como elemento estructurante del 
territorio, que enriquece la vida cotidiana y es 
el principal lugar de encuentro de la población 
(Alcaldía de Medellin, 2014).

En la misma línea, el POT plantea la 
meta de 7 metros cuadrados - m2- de espa-
cio público por habitante a 2030, como se 
observa en el gráfico 182; Medellín Cómo 
Vamos realiza seguimiento a este indicador 
en concordancia con esta meta, encontrando 
que tiene un rezago de un año, por ende, se 
analiza la información de 2017. Así bien, las 
cifras entregadas dan cuenta de 3,68 metros 
cuadrados por habitante para 2017, lo que 
muestra que este indicador ha crecido en el 
periodo 2013-2017 a una tasa del 10% de lo 
que debería crecer para alcanzar la meta de 
7 m2 por habitante. Por lo tanto, si este creci-
miento se mantiene o disminuye, esta meta 
no podrá ser alcanzada.

Según el Informe de Seguimiento al POT 
de 2018, para esta vigencia los avances se 
concentraron en la actualización de la capa 
oficial de espacio público efectivo, con miras 
a establecer como eje central de los reportes 
futuros el análisis espacial por polígonos de 
tratamiento. En este sentido, se encontraron 
para 2018 un total de 76 zonas verdes recrea-
cionales, 11 plazoletas, 51 parques y 1 mirador 
panorámico, que suman 903.024 metros cua-
drados, lo que corresponde al 8% del total 
del espacio público efectivo de Medellín. La 
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Administración Municipal afirma que este ejer-
cicio es indispensable para evidenciar técnica 
y efectivamente un dato que reporte la ciudad 
de este tema, asimismo, relaciona que se as-
pira contar con la actualización del indicador 
de espacio público efectivo nuevamente para 
2019. No obstante, el desafío sigue siendo la 
creación de indicadores que den cuenta de la 
calidad de dicho espacio público con el fin de 

enfocar los esfuerzos institucionales de mane-
ra más eficiente.

En cuanto a la cobertura vial peatonal 
que también se visualiza en el gráfico 182, esta 
disminuyó con respecto a lo percibido en 2017, 
dado que, aun con un avance de 16.569 m2, 
el crecimiento poblacional fue mayor que el 
avance reportado en las vías peatonales, lo 
que llevó a una disminución leve del indicador.
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Gráfico 182. Medellín: Espacio público efectivo por habitante y cobertura vial peatonal, 2007-2018

Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información

Espacio público efectivo por habitante Cobertura vial peatonal Meta POT - ODS

¿Cómo planificar el espacio público urbano?
ONU Hábitat (2014) considera que el espacio público debe ser definido y potenciado, te-
niendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Asegurar suficiente espacio público con antelación, pues estas acciones tienen un im-
pacto duradero que no se puede cambiar fácilmente. Además, las mejora en los espa-
cios públicos garantizan la accesibilidad a las parcelas y edificaciones, facilitando la 
movilidad.

• Planear los espacios públicos como un sistema, ya que estos pueden mejorar vecinda-
rios residenciales, aumentar el atractivo para los turistas y aumentar las actividades 
comerciales.

• Aprovechar los beneficios de las calles bien diseñadas, dado que son éstas las que 
moldean la forma urbana, llevan los servicios públicos y conectan las relaciones en 
las ciudades. Entre otras cosas, las calles bien diseñadas pueden convertirse en el 
símbolo de una ciudad. Las ciudades que no cuentan con suficiente espacio público 
están expuestas a una transformación más lenta y a una modernización más difícil.

• Planificar espacios de zonas verdes, estas áreas contribuyen a mejorar las condiciones 
ambientales, además de generar retornos económicos significativos.
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Finanzas públicas

El gráfico 183 muestra la satisfacción de 
los habitantes de Medellín con los parques y 
zonas verdes del barrio, y con el espacio pú-
blico de la ciudad en general. Para 2018, se 
evidencia una disminución de la satisfacción 
con respecto a los parques y zonas verdes de 
su barrio en 9 pp con respecto a 2017, es decir, 
en 2018 el 55% de los habitantes de la ciudad 
manifestaron estar satisfechos en este aspecto. 
En cuanto a la satisfacción con el espacio pú-
blico de la ciudad, este indicador decreció en 
3 pp, llegando a 45%. Es importante recordar 
la apuesta en términos de espacio público con 
los proyectos ‘100 Parques para vos’, los Pro-
yectos Urbanos Integrales -PUI-, el Proyecto 
Parques del Río y mejoramientos varios, con 
los cuales la Administración Municipal aspira 
aumentar la satisfacción y el indicador de es-
pacio público efectivo para 2019.

En este sentido, la Alcaldía de Mede-
llín en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
‘Medellín Cuenta Con Vos’, reporta mediante 
el seguimiento a los Planes Indicativo y de 
Acción lo relacionado con los proyectos que 
propenden por la recuperación del espacio 
público. Las estrategias han estado enmarca-
das en la regulación y control de los venteros 
informales: censo, cualificación de los comer-
ciantes informales regulados, sensibilización, 
acompañamiento psicosocial y pedagógico, 
entre otros. Según el informe de gestión (2019), 
se brindaron talleres sobre el uso adecuado 
del espacio público en los cuales participa-
ron 3.090 personas, en los siguientes temas: 
cualificación en la cultura del espacio públi-
co, manipulación de alimentos, Festival de 
Servicios Espacio Público para Vos, Foro de 
Emprendimiento, entre otros.
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Gráfico 183. Medellín: porcentaje de personas satisfechas con el espacio público
en la ciudad, y con los parques y zonas verdes de su barrio, 2009-2018

Fuente: Informe de resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018 

Espacio público de la ciudad Parques y zonas verdes

RETOS MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

» Continuar en la apuesta por la visión 
cero en muertes por accidentes de 
tránsito, fenómeno que actualmente afecta 
en su mayoría a hombres peatones entre 
14 y 28 años.

» Implementar acciones orientadas a la 
descongestión diferentes al pico y placa, 
teniendo en cuenta los resultados de la 
Encuesta Origen Destino 2017.

» Promover el aumento de la participación 
de los medios de transporte bicicleta y 
caminata en el total de viajes realizados.

» Buscar alternativas de financiación 
para la expansión del sistema masivo de 
transporte, en especial, para la 
construcción del corredor vial de La 80.

» Avanzar en la formulación de 
indicadores que den cuenta no solo del 
espacio público por habitante, sino 
también de su calidad.



Finanzas públicas
Los ingresos totales del fisco municipal llegaron a 6,7 billones de pe-

sos, para un incremento del 6,9%. Los recursos propios crecieron un 

8,8%, destacándose allí el crecimiento de las transferencias de EPM al 

municipio en un 15,6%, mientras que los recursos provenientes del cré-

dito se incrementaron un 71,4% para un total de $475.500 millones. Por 

su parte, los ingresos tributarios crecieron a una menor tasa frente al 

2017 (0,7% vs 4,5%). El mayor crecimiento entre los grandes tributos se 

dio para el impuesto de Industria y Comercio con un 2,5%, alcanzan-

do un recaudo de $592.878 millones para la vigencia 2018. Medellín 

sigue presentando una brecha significativa frente a Bogotá en cuanto 

al recaudo per cápita como proporción del ingreso per cápita para los 

impuestos predial e industria y comercio, principalmente frente a este 

último, pese a un crecimiento del recaudo en los últimos tres años; en 

el caso del impuesto predial, la última actualización catastral fue en 

2013, cuando la normatividad establece que ésta debe hacerse cada 

cinco años. El porcentaje de la inversión pública sobre el total de gas-

tos del municipio aumentó levemente pasando de 86% a 86,4% entre 

Finanzas Públicas
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2017 y 2018. Se mantuvieron los tres sectores de mayor inversión en 

los últimos años, estos fueron: educación (23,2%), transporte (18,8%) y 

salud (15%). En el contexto nacional, Medellín permaneció en el segun-

do lugar, detrás de Barranquilla, como la de mayor inversión por habi-

tante con $2.025.182. Prosiguió la inversión más alta en los territorios 

de menores condiciones de vida; no obstante, en los tres últimos años 

se revirtió la tendencia de una más alta inversión promedio para los 

corregimientos frente al promedio de inversión en las comunas.

Presupuesto financiado
por impuestos municipales

NA 31,4% 23,7%

Indicador Meta nacional 2030 Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos?

Las finanzas del municipio de Medellín 
han permanecido solventes los últimos años, 
de acuerdo con la medición realizada por el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP- 
en torno al desempeño fiscal de las entidades 
territoriales. El DNP mide ese desempeño 
a través de un índice sintético que toma en 
cuenta seis indicadores de las finanzas te-
rritoriales, a saber: 1) ingresos corrientes de 
libre destinación sobre el total de gastos de 
funcionamiento (atendiendo el límite del 50% 
establecido en la Ley 617/2000), que mide la 
capacidad de las entidades para autofinan-
cias su funcionamiento 2) deuda sobre ingre-
sos totales corrientes (atendiendo el límite del 
80% establecido por la Ley 358 de 1997), que 
mide la capacidad de ahorro; 3)transferencias 
del Sistema General de Participaciones -SGP- 
y regalías frente a los ingresos, que mide el 

grado de dependencia de las transferencias; 
4) ingresos propios frente al total de ingresos, 
que mide el esfuerzo por fortalecer los recursos 
fiscales; 5) inversión sobre gastos totales y 6) 
intereses con respecto al ahorro operacional 
(atendiendo el límite del 40% establecido por 
la Ley 358 de 1997), que mide la capacidad de 
respaldo del servicio de la deuda.

Cuando el índice es mayor o igual a 80 
puntos, la entidad territorial tiene unas finanzas 
solventes, como ha sido el caso de Medellín 
para el periodo 2012-2017, última actualiza-
ción disponible. Como se puede observar en el 
gráfico 184, Medellín, entre las ciudades capi-
tales del país, ha ocupado entre el primer y el 
segundo puesto en desempeño fiscal para el 
periodo 2012-2017, para ese último año ocupó 
el segundo lugar detrás de Bogotá.
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Gráfico 184. Medellín: índice de desempeño
fiscal del DNP, 2012-2017

Puesto entre ciudades capitales Puntaje

En relación con los seis indicadores in-
cluidos en el índice, se tiene que con base en 
información de la Alcaldía de Medellín para 
el año 2018, la sostenibilidad de la deuda, 
esto es el monto total de la deuda sobre los 
ingresos corrientes del municipio, pasó de 
60,8% a 69% entre 2017 y 2018, casi siete 
puntos porcentuales por encima del prome-
dio del periodo 2012-2018, pero por debajo 
del límite del 80% establecido por ley (véa-
se Tabla 14). De acuerdo con la Alcaldía de 
Medellín, en el año 2018 el indicador fluctuó 
entre 47,7% y 68,9%, producto de la variación 
de la Tasa Representativa del Mercado -TRM-, 
en tanto se tiene deuda contraída en dólares 
y el pago del servicio de deuda externa en 
2018 fue de $78.738 millones. Asimismo, al 
cierre del año, entre los meses de noviembre 
y diciembre se contrajeron dos empréstitos, 
uno con el Banco Colpatria por $250.000 mi-
llones y otro con Davivienda por $200.000 
millones, para la financiación de proyectos 
del Plan de Desarrollo 2016-2019, entre ellos 

lo concerniente al tranvía de la 80, así como 
sus obras complementarias.

En cuanto a la solvencia, esto es los in-
tereses en relación con el ahorro operacional, 
se mantuvo muy por debajo del límite máximo 
establecido por Ley, del 40%. A 2018 se ubi-
có en 3,8%, 0,3 puntos porcentuales menos 
en relación con 2017. La Alcaldía de Medellín 
pagó $75.940 millones en intereses de deuda, 
mientras su ahorro operacional estuvo cerca-
no a los 2 billones (véase Tabla 14).

En el caso de la dependencia de las 
transferencias del Sistema General de Parti-
cipaciones -SGP- sobre el total de ingresos, 
Medellín se ha ubicado en el periodo 2012-
2018 por debajo del 20%; en promedio el in-
dicador se ha ubicado en 16,9%. Para 2018, la 
dependencia fue de 15,4%, esto es, de cada 
100 pesos de ingresos del municipio, 15,4 pro-
vinieron de las transferencias del SGP, que en 
total ascendieron a $1,035 billones. La menor 
dependencia se ha presentado en los años 
2014 y 2018. En el primer caso, porque el mu-
nicipio recibió recursos extraordinarios de ca-
pital provenientes de las ventas de acciones 
de UNE a Millicom y en el segundo caso por 
recursos de capital de la venta de acciones 
de Isagén y la contratación del empréstito por 
casi medio billón de pesos.

El indicador de dependencia propia, esto 
es los ingresos tributarios122 sobre los ingresos 
totales, se ubicó en 75,9%, casi cuatro puntos 
porcentuales por encima de lo acontecido en 
2017, y tres puntos porcentuales por encima del 

122 De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Medellín, para el cálculo del indicador, el numerador incluye los ingre-
sos propios que tiene el Municipio, de acuerdo a clasificación incluida en las disposiciones generales del presupuesto 
general del Municipio para la vigencia actual; el cual comprende los rubros: recursos ordinarios, recursos del crédito, 
contribución especial de seguridad, sobretasa a la gasolina, expedición de certificados sanitarios, impuesto predial 
D.E., alumbrado público, construcción terminales, zonas verdes recreación y equipamientos, fondo de solidaridad 
servicios públicos, fondo de solidaridad tasa de aseo, construcción equipamientos, rendimientos financieros fon-
do EPM, estampilla adulto mayor, multas comparendo ambiental, rendimientos financieros estampilla pro adulto 
mayor, intereses recuperación cartera EPM, crédito externo AFD - Francia, rendimientos financieros contribución 
especial contratos de obra pública, RF suelo zonas verdes, RF Construcción equipamientos, RF construcción termi-
nales, recuperación cartera fondo EPM sin situación de fondos, aprovechamiento económico del espacio público, RF 
aprovechamiento económico del espacio público, estampilla procultura, recursos ordinarios excedentes adicionales 
EPM, recursos ordinarios excedentes extraordinarios EPM, recursos ordinarios excedentes ordinarios EPM.
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promedio del periodo 2012-2018. El incremento 
en relación con el año anterior está explicado 
por los créditos suscritos en 2018 por valor de 
$475.500 millones. Sin esos créditos el indica-
dor de dependencia propia se hubiese ubica-
do en 68,9%, esto es, siete puntos por debajo 
de lo alcanzado al incluirlo (véase Tabla 14).

Por su parte, los ingresos corrientes de libre 
destinación que van a gastos de funcionamien-
to, ha sido uno de los indicadores más estables 

para el periodo 2012-2018. Así, en 2018 se ubicó 
en 36,9%, 1,5 pp más en relación con 2017, y un 
pp más en relación con el promedio del periodo 
en mención, y por debajo del límite de 50% es-
tablecido por la Ley 617 de 2000. El incremento 
del indicador entre 2017 y 2018 obedeció a un 
aumento de los gastos de funcionamiento del 
5,5%, en términos reales123, mientras los ingre-
sos de libre destinación solo crecieron un 1,1%, 
en términos reales (véase Tabla 14).

Tabla 14. Medellín:  Indicadores del Indice Sintético de Desempeño Fiscal, 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sostenibilidad Deuda/ingresos corrientes 
ley 358 de 1997) Límite 80%

40.6% 59.7% 78.5% 72.2% 54.9% 60.8% 69.0%

Solvencia (Intereses con respecto al 
ahorro operacional. Límite 40%

3.3% 2.8% 5.3% 5.9% 5.0% 4.1% 3.9%

Dependencia de transferencias 19.1% 17.2% 13.6% 17.7% 18.7% 16.5% 15.4%

Dependencia propia 69.5% 71.2% 79.1% 71.1% 71.2% 72.0% 75.9%

Ingresos corrientes de libre destinación 
destinados a funcionamiento/ ley 617 de 
2000. Lmite 50%

37.5% 32.9% 34.5% 36.5% 37.9% 35.4% 36.9%

Gastos de inversión sobre gastos totales 83.7% 88.0% 88.7% 85% 80.2% 86.0% 86.4%

Fuente: Subdirección de Información

Por último, el porcentaje de los gastos 
de inversión sobre los gastos totales en 2018 
se mantuvo muy estable frente al año ante-
rior con un 86,4%, 0,4 pp más en relación con 
2017. En relación con el promedio del periodo 
2012-2018, se ubicó un punto porcentual por 
encima (véase Tabal 14).

Gastos e inversión
Los gastos totales y la inversión del mu-

nicipio de Medellín en el año 2018, fueron los 

segundos más altos del periodo 2008-2018, 
luego de lo acontecido en 2014. Los gastos as-
cendieron a seis billones, para un crecimiento 
del 9,2% en términos reales (véase gráfico 185).

Como se puede observar en el gráfico 
185, los terceros años de gobierno es usual 
que se presente el mayor nivel de inversión 
frente a los dos años precedentes de gobierno. 
En el gobierno del alcalde Gutiérrez no es la 
excepción. 2018 es entonces el año de mayor 
inversión de la Alcaldía actual, luego de que 

123 Todas las cifras en este capitulo están expresadas en pesos de 2018, esto es, han sido deflactadas para descontar 
el efecto de la inflación en las variaciones de las cifras en pesos corrientes y por ello se menciona que son cambios 
reales.
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en el primer año mostrara un descenso im-
portante tanto del gasto como de la inversión, 
frente al último año del gobierno anterior, y en 

su segundo año se recuperara y alcanzara ni-
veles más altos en ambos ítems frente al año 
anterior e incluso frente al año 2015.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inversión 3,1 3,5 3,9 3,9 3,6 4,3 5,7 4,1 3,6 4,7 5,2

Gasto total 3,8 4,2 4,6 4,6 4,4 5,1 6,6 5,0 4,7 5,5 6,0
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Fuente: cálculos propios con base en Subdirección de Información

Gráfico 185. Medellín: inversión y gasto total 2008-2018

Ingresos municipales

En 2018, el total de ingresos del muni-
cipio de Medellín crecieron un 6,9%, pasando 
de $6,3 billones a $6,7 billones. Estos recursos 
provinieron principalmente de los recursos pro-
pios sin transferencias de EPM, para un 51%, 
seguidos por las transferencias de EPM con 
una participación de 17,8%, y las transferen-
cias del Sistema General de Participaciones 
-SGP- con 15,3%. Mientras que otros recursos 

representaron el 8,7% y los recursos del cré-
dito el 7% (véase gráfico 186).

El mayor crecimiento entre 2017 y 2018 
de las fuentes de recursos fue para los prove-
nientes del crédito, con un 71% más. Le siguieron 
las transferencias de EPM con un crecimiento 
del 15,6% y por último los recursos propios sin 
EPM con un 6,6%. Por su parte, otros recursos 
se redujeron un 18,4%, mientras los ingresos 
por transferencias del SGP bajaron menos de 
un 1% (véase gráfico 186).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Propios sin EPM $ 1.654.263  $ 2.070.918  $ 2.057.536  $ 2.238.866  $ 2.251.746  $ 2.436.965  $ 2.814.229  $ 2.781.787  $ 2.715.114  $3.228.636  $3.441.924  
Transferencias de EPM $ 961.072  $ 824.498  $ 1.152.876  $ 1.046.702  $ 1.076.068  $ 1.212.370  $ 1.101.854  $ 1.125.627  $ 876.915  $1.041.206  $1.203.504  
Transferencias del SGP $ 791.519  $ 959.085  $ 931.722  $ 942.091  $ 934.595  $ 977.183  $ 991.472  $ 975.695  $ 991.709  $1.042.436  $1.035.292  
Recursos del crédito $ 2.579  $ 55.480  $ 6.807  $ 381.378  $ 66.626  $ 399.935  $ 140.051  $ -    $ 181.393  $277.342  $475.500  
Otros $ 839.429  $ 737.733  $ 814.678  $ 573.878  $ 552.533  $ 660.379  $ 2.256.149  $ 616.331  $ 531.264  $722.562  $589.379  
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Fuente: cálculos propios con base en Subdirección de Información

Gráfico 186. Medellín: ingresos del municipio de Medellín por fuente, 2008-2018



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

212

Proporción del presupuesto 
financiado con recursos 
tributarios

En la Agenda 2030 nacional no se encuen-
tran indicadores asociados al fortalecimiento 
de las finanzas del orden nacional, regional 
y local con el ánimo de alcanzar las metas 
propuestas al año 2030. Por el contrario, en 
la agenda local se incluye un indicador deno-
minado proporción del presupuesto financiado 
con recursos tributarios (MCV, 2018, p. 176).

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, 
se incluye en los ingresos tributarios lo con-
cerniente con impuestos de vehículos, circu-
lación y tránsito, impuesto predial, industria 
y comercio, avisos y tableros, impuesto de 
teléfonos e impuestos indirectos, además de 
la vigencia anterior de circulación y tránsito, 
impuesto predial e industria y comercio. Por 
su parte, el presupuesto se refiere al total de 
ingresos ejecutado.
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Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín

Gráfico 187. Proporción del presupuesto
financiado por impuestos municipales,

2013-2018

Meta 2030

31,4%

Como se puede observar en el gráfico 
187, en el periodo de análisis de Hacia Dónde 
Vamos124, esto es, 2013-2018, no se evidencia 
una tendencia clara en el comportamiento 
del indicador. En 2013 los ingresos tributarios 
representaban un 25,8% del presupuesto 

municipal, a 2014 bajan y se ubican en 20,8%, 
producto de la entrada a las arcas municipales 
de los ingresos de capital extraordinarios por 
la venta de acciones de UNE a Millicom. En 
2015 y 2016 los ingresos tributarios pesaron 
más que en los dos años precedentes, alcan-
zando un 27,4% y un 28,6%, respectivamente. 
Por su parte en los años 2017 y 2018 se redu-
jo, llegando a 23,7% en ese último año, 1,4 pp 
menos en relación con 2017.

La meta planteada al año 2030 es de 
31,4%. El comportamiento del indicador entre 
2013-2018 muestra que antes que avanzar el 
indicador ha retrocedido y va en la dirección 
incorrecta, lo que no permite afirmar que se 
pueda cumplir la meta planteada al año 2030.

Entre los ingresos tributarios, dos impues-
tos representan casi ocho de cada diez pesos 
recaudados para el periodo 2004-2018; estos 
son: impuesto predial e impuesto de industria 
y comercio. En 2018, estos dos impuestos re-
presentaron el 81% del total del recaudo de 
impuestos tributarios.

Dada la importancia de estos recursos 
tributarios, que denotan gran parte del esfuerzo 
fiscal propio del municipio para apalancar su 
gasto, incluyendo el de inversión, se muestra 
en el gráfico 188 la evolución del recaudo del 
impuesto predial -vigencia actual y anterior- y 
del impuesto de industria y comercio –vigencia 
actual y anterior. El recaudo de ambos impues-
tos ha crecido en términos constantes, como 
cabría esperar, dado el crecimiento poblacional 
-vía formación de nuevos hogares y viviendas 
sujetos del impuesto y el crecimiento de la 
economía local -vía formación de nuevas em-
presas sujetas del impuesto (MCV, 2018, p 176).

124 Para ver la metodología usada para este análisis remítase a la introducción de este informe.
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Fuente:cálculos propios con base en Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín

Gráfico 188. Medellín: recaudo del Impuesto predial
e Industria y Comercio, 2008-2018

Impuesto predial ICA

Es posible identificar en la serie que, a 
excepción del año 2008, donde el recaudo de 
Industria y Comercio -IC- fue mayor al recaudo 
del Impuesto Predial -IP- en los años subsiguien-
tes el recaudo mostró el resultado contrario, 
esto es, el recaudo del impuesto predial es 
superior al de IC. Asimismo, en el caso del IP 
se observa un salto importante entre 2012 y 
2013, producto de la actualización catastral que 
adelantó la administración de Aníbal Gaviria, 
pero a partir de 2013 el recaudo se mantuvo 
sin mayores cambios, en términos constantes, 
esto es, descontando el efecto de la inflación 
en el recaudo tributario (MCV, 2018, p. 177). Así, 
mientras en el 2013 el recaudo fue de $678 mil 
millones a pesos de 2018, en 2018 el recaudo 
fue aproximadamente $5.000 millones más, 
ubicándose en $683 mil millones.

Como se puede observar en el gráfico 
188, en 2016 el recaudo del IP bajó notoria-
mente, ubicándose en $659 mil millones, esto 
fue, $21.000 millones menos en relación con 
el año 2015. En 2017 se recupera para alcan-
zar un recaudo muy similar al del 2015. Entre 
2017 y 2018 el recaudo creció menos de un 
punto porcentual.

De acuerdo con el Instituto Geográfi-
co Agustín Codazzi125 -IGAC, la norma126 ac-
tualmente vigente establece que cada cinco 
años se debe realizar actualización catastral. 
Por tanto, la ciudad está en mora de realizar 
una nueva actualización catastral, que debió 
realizarse en el año 2018. El IGAC afirma que, 
con la eventual implementación del denomi-
nado catastro multipropósito, dicho proceso 
variará, con la metodología conocida como 
barrido predial.

En el caso del impuesto de industria y 
Comercio se observa un crecimiento paulati-
no entre 2008 y 2013, en 2014 se observa un 
crecimiento más significativo en relación con 
los años anteriores (8%), no obstante, cae en 
2015 en relación con el año anterior (-3%), 
mostrando el único retroceso del periodo; en 
contraste, 2016 y 2017 muestra resultados po-
sitivos con crecimientos del 6% y 8%, respec-
tivamente. Aunque el recaudo del ICA, entre 
2017 y 2018 creció, lo hizo a un menor ritmo 
(2%) (véase gráfico 188).
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Fuente: cálculos propios con base en Subdirección
de Información-Alcaldía de Medellín

Gráfico 189. Medellín: recaudo impuesto predial e
industriay comercio, vigencia actual y anterior,

2015-2018

Impuesto
predial 

Vigencia
anterior IP 

Industria  y
Comercio 

2015 2016 2017 2018

Vigencia
anterior IC

125 Tomado de: https://www.igac.gov.co/es/contenido/cada-cuanto-se-debe-hacer-la-actualizacion-catastral
126 Ley 14 de 1983, Artículo 5.

https://www.igac.gov.co/es/contenido/cada-cuanto-se-debe-hacer-la-actualizacion-catastral
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En el gráfico 189 se muestra la desagrega-
ción del recaudo del IC y el IP para la vigencia 
actual y la vigencia anterior, para dar cuenta 
de la participación de ambas tipologías de 
impuestos y del esfuerzo de la administración 
para recaudar impuestos de otras vigencias. 
En el periodo 2015-2018 se observa un recau-
do del IP vigencia actual con una variación del 
4%, mientras la de vigencia anterior fue nega-
tiva en relación con el año 2015 en un 23%. 
Por su parte, para el recaudo del IC se desta-
ca el crecimiento de la vigencia actual con un 
18% en relación con el año 2015. No obstante, 
en el caso de la vigencia anterior, entre 2015 
y 2018 se dio una reducción del recaudo del 
18%, similar a lo acontecido con el recaudo 
del impuesto predial de vigencias anteriores.

Entre 2017 y 2018, crecieron los recau-
dos de vigencias actuales tanto del IP como 
del IC, 1,4% y 2,5%, respectivamente, mientras 
los recaudos de vigencias anteriores se redu-
jeron para ambos impuestos en 6,7% para IP 
y 12,2% menos para IC.

En resumen, se evidencia que el mayor 
esfuerzo en el periodo 2015-2018 se ha dado 
para el recaudo del Impuesto de Industria y 
Comercio en la vigencia actual, mientras el 
recaudo de las vigencias anteriores en ambos 
impuestos sufrió retrocesos (véase gráfico 189).

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, 
los buenos resultados en materia de recaudo 
de IC, obedecen a nuevos registros de informa-
ción tributaria, impulsada principalmente por 
el convenio de transferencia de información 
con la Cámara de Comercio de Medellín, los 
programas de fiscalización de omisos no ins-
critos, las visitas de campo en las diferentes 

comunas de la ciudad, así como una creciente 
tendencia en la presentación de formularios 
de inscripción de manera voluntaria (ventani-
lla), con una cifra histórica de 3.158 registros127.

Comparación del recaudo de 
impuesto predial y de industria y 
comercio entre Medellín y Bogotá

Dado que la ciudad se ha propuesto al-
canzar que tres de cada diez pesos del pre-
supuesto municipal provengan de impuestos 
municipales, es fundamental seguir fortale-
ciendo el recaudo de los más importantes im-
puestos, esto es, el predial y el de industria y 
comercio. Esto es aún más relevante cuando 
la dependencia de las transferencias de EPM 
puede acarrear coyunturas en las cuales los 
ingresos por esta fuente se reducen ostensi-
blemente, como ocurrió en 2016, afectando la 
inversión municipal.

Como se veía atrás, la evolución en los 
últimos años del recaudo de ambos impuestos 
muestra un mejor resultado para el de Indus-
tria y Comercio, mientras que, en el caso del 
impuesto predial, aunque con un aumento del 
4%, en términos reales, entre 2015 y 2018, se 
resiente la no actualización catastral que de-
bió hacerse por normatividad en el año 2018.

Ahora bien, es posible hacer un ejerci-
cio comparativo con Bogotá, en términos del 
esfuerzo fiscal, dado el ingreso per cápita en 
cada ciudad; esto es, la proporción del recau-
do en ambos impuestos por habitante sobre el 
ingreso por habitante de la unidad de gasto.

Para el periodo 2015-2017128, se tiene 
que, tanto para el impuesto predial como para 
el IC, Bogotá presentó una mayor proporción 

127 Alcaldía de Medellín (2019, p. 20).
128 No hay información disponible de ingreso per cápita de la unidad de gasto para Medellín en 2018 por eso el perio-

do de análisis es 2015-2017.
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de recaudo impositivo, dado su ingreso per 
cápita. Como se observa en el gráfico 190, en 
el caso del impuesto predial, Bogotá mostró 
año a año un crecimiento en el porcentaje del 
recaudo del impuesto sobre el ingreso per cá-
pita, en 2015 fue de 2,5%, en 2016 de 2,6% y 
a 2017 representó un 2,9%. Esos porcentajes 
en Medellín, por el contrario, decrecieron, pa-
sando de 2,1% en 2015 a 1,9% en 2017. Por su 
parte, en el caso del IC, Bogotá se mantuvo 
estable entre 3,4% y 3,5%, asimismo Medellín 
con 1,7% en los tres años (véase gráfico 190).

Las diferencias son más amplias en el 
caso del impuesto de industria y comercio, 
llegando a 1,8 puntos porcentuales más del 
ingreso per cápita en Bogotá frente a Medellín 

para 2017. En el caso del impuesto predial, 
las diferencias son menores y representaron 
exactamente un punto porcentual del ingreso 
per cápita en 2017.

Se mantiene la recomendación de fortale-
cer el recaudo impositivo de ambos tributos. En 
el caso del de Industria y Comercio, se abona 
el crecimiento entre 2015 y 2018 del 18% para 
la vigencia actual, no obstante, ese crecimien-
to ha ido a la par del crecimiento del ingreso 
per cápita y, por tanto, no se ha acortado la 
brecha con Bogotá. En el caso del impuesto 
predial, será necesario una actualización ca-
tastral, ya que la última se realizó en 2013, y 
la norma plantea que cada cinco años las en-
tidades territoriales deben realizarla.
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Gráfico 190. Medellín y Bogotá: porcentaje de recaudo
tributario de Impuesto predial e ICA sobre ingreso per cápita de la unidad de gasto, 2015-2017

Medellín solo Bogotá

Inversión per cápita en el 
contexto nacional

Medellín ocupó el primer lugar en inver-
sión pública per cápita para el periodo 2008-
2014. Al año 2015, aunque pasó a ocupar el 
segundo lugar detrás de Bucaramanga, ésta 
traía una muy baja inversión al inicio del perio-
do de gobierno, lo que finalmente compensó 
al finalizarlo (MCV, 2018, p. 178).

Entre 2016 y 2018, Barranquilla desplazó 
a Medellín del primer lugar en inversión per 
cápita del periodo precedente 2008-2014 y 

desde 2015 Medellín pasa al segundo lugar 
en dicha inversión. Entre 2013 y 2018, como 
se puede observar en el gráfico 191, Barran-
quilla sobresalió como la de mayor aumento 
de la inversión per cápita con $626.217 más 
al finalizar el periodo, le siguió Bogotá con 
$358.047 más, y Cali con $271.684. Medellín 
tuvo el cuarto mayor aumento con $148.980  
más en la inversión per cápita, y por encima 
de Cartagena, Manizales y Bucaramanga, 
esta última ciudad fue la única que presentó 
un retroceso, en términos reales, en el periodo, 
culminando con una inversión por habitante 
menor en $63.413 (véase gráfico 191).
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Medellín $ 1.876.202  $ 2.374.051  $ 1.686.218  $ 1.482.954 $1.876.365  $2.025.182  
Bogotá $ 1.463.873  $ 1.361.419  $ 1.327.006  $ 1.371.308 $1.599.909  $1.821.920  
Barranquilla $ 1.612.468  $ 1.585.939  $ 1.619.036  $ 1.829.892 $1.990.166  $2.239.217  
Bucaramanga $ 1.288.877  $ 1.438.969  $ 1.725.576  $ 943.210 $1.044.803  $1.225.464  
Cali $ 838.822  $ 896.642  $ 971.790  $ 960.577 $1.038.484  $1.110.506  
Cartagena $ 1.213.386  $ 1.478.407  $ 1.210.584  $ 1.139.280 $1.210.610  $1.358.468  
Manizales $ 907.576  $ 950.774  $ 901.879  $ 907.478 $1.044.803  $974.877  
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Gráfico 191. Ciudades colombianas. Inversión pública per cápita.  2013-2018

Inversión pública sectorial

2018 fue el segundo año de mayor in-
versión pública total del municipio de Medellín 
para el periodo 2008-2018, con $5,188 billones, 
para $436 mil millones más frente a 2017 y 
$600 mil millones menos en relación con 2014, 
que fue el año de mayor inversión, cuando se 
contó con $1,4 billones más, provenientes de 
los recursos de la venta de acciones de Une 
a Millicom (véase gráfico 192).

En 2018, la mayor proporción de recur-
sos se destinó a educación (23,2%), transpor-
te y movilidad (18,8%), salud (15%), atención a 
grupos vulnerables (7,2%), fortalecimiento ins-
titucional (5,8%) y seguridad y justicia (5,4%), 

de acuerdo con la clasificación propuesta por 
la Contaduría General de la Nación en el For-
mulario Único Territorial -FUT-. Estos seis sec-
tores representaron el 75,5% de la inversión 
municipal en 2018.
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Fuente: cálculos prpios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación

Gráfico 192. Medellín: inversión pública municipal,
2008-2018

129 A pesos constantes de 2018. Es necesario recordar que este resultado estuvo influenciado positivamente por los 
recursos extraordinarios de la venta de acciones de Une a Millicom por 1,4 billones a pesos de 2014.

El promedio de la inversión en el perio-
do 2013-2018129 fue mayor para Medellín con 
$1,886 millones por persona, seguida de cerca 
por Barranquilla con $1,812 millones, en tercer 
lugar, Bogotá con $1,490 millones, en cuarto 

lugar, Bucaramanga con $1,277 millones, segui-
da de cerca por Cartagena con $1,268 millones 
por persona. Las ciudades de menor inversión 
por persona fueron Cartagena y Manizales con 
$969 mil y $947 mil, respectivamente.
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Frente al año 2017, de los $436 mil mi-
llones más de inversión, el 73% se destinaron 
al sector de movilidad y transporte. Por su 
parte, educación recibió $76,8 mil millones 
más, mientras salud recibió menos recursos, 
con $67,8 mil millones en relación con 2017. El 
otro sector que sufrió la mayor reducción de 
recursos frente al año 2017 fue equipamiento, 
incluso con una mayor reducción que salud, 
ascendiendo a $74,2 mil millones menos. Sec-
tores como fortalecimiento institucional, me-
dio ambiente y vivienda evidenciaron mayor 
inversión frente a 2017 con $41,7 mil millones, 
$28,3 mil millones y $28,9 mil millones, res-
pectivamente.

Como se puede observar en el grafico 
193, para el periodo 2016-2018, educación si-
guió liderando la inversión pública en Mede-
llín, con 25,7% de los recursos, 1,5 pp menos 
en relación con los dos gobiernos anteriores. 
Salud ocupó el segundo lugar con 16,7% de 
inversión del total de recursos, para casi dos 
puntos más en relación con el periodo anterior. 
Transporte y movilidad ocupó el tercer lugar 
con una inversión de 14,9%, superior en 2,3 pp 
frente al periodo 2012-2015, y levemente infe-
rior al 15,3% del periodo 2008-2011. El cuarto 
lugar fue para la inversión en grupos vulnera-
bles con 8% del total de recursos de inversión, 
0,4 pp menos en relación con el periodo inme-
diatamente anterior, y mayor a la inversión del 
6,6% del periodo 2008-2011130. El quinto rubro, 
y por encima del 5%, fue fortalecimiento ins-
titucional el cual se ubicó en 5,7% para el pe-
riodo 2016-2018, un pp más en relación con el 
periodo anterior (véase gráfico 193).

En fortalecimiento institucional se incluyen 
ítems como los procesos integrales de evalua-
ción institucional y reorganización administrati-
va, los programas de capacitación y asistencia 

técnica orientados al desarrollo eficiente de 
las competencias de ley, la actualización del 
Sisbén, la estratificación socioeconómica, la 
actualización catastral y la elaboración y actua-
lización del Plan de Ordenamiento Territorial. 
En 2017 y 2018, particularmente, el grueso de 
estos recursos se destinó al ítem de procesos 
integrales de evaluación institucional y reorga-
nización administrativa, con aproximadamente 
el 92%, para $281 mil millones.

0,1 

0,1 

1,0 

1,6 

2,5 

2,6 

1,6 

3,2 

4,2 

3,5 

4,7 

3,1 

3,8 

4,9 

6,6 

15,3 

14,1 

27,2 

0,2 

0,1 

0,7 

1,5 

1,4 

3,1 

1,8 

2,9 

3,6 

5,6 

3,9 

3,4 

4,3 

4,7 

8,4 

12,6 

14,8 

27,2 

0,1 

0,1 

0,9

1,2 

1,6 

2,1

2,1 

2,8 

2,8 

3,1

3,6 

4,2

4,4

5,7 

8

14,9 

16,7 

25,7 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Agropecuario 

Centros de reclusión 

Prevención y atención de desastres 

Desarrollo comunitario 

Ambiental 

Vivienda 

Servicios públicos diferentes a acueducto
alcantarillado y aseo (Sin incluir proyectos de vis) 

Cultura 

Deporte y recreación 

Equipamiento 

Agua potable y saneamiento básico 
(sin incluir proyectos de vis) 

Promoción del desarrollo 

Justicia y seguridad 

Fortalecimiento institucional 

Atención a grupos vulnerables 
- promoción social 

Transporte 

Salud 

Educación 

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

Se
ct

or
es

 F
U

T 

Gráfico 193. Medellín: inversión pública sectorial,
2008-2011, 2012-2015, 2016-2018

Promedio 2016-2018 Promedio 2012-2015 Promedio 2008-2011

130 Es necesario recordar que ingresaron recursos para la primera infancia en el programa Buen Comienzo, a partir 
del segundo año de ese periodo de gobierno lo que se ve reflejado en el promedio de inversión del periodo com-
pleto.
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Específicamente en 2018, en ítems como 
la estratificación socioeconómica se invirtieron 
$934 millones, la actualización catastral, $10 
mil millones, los programas de capacitación y 
asistencia técnica $1.900 millones, la elabora-
ción y actualización del POT, $7.555 millones.

En 2017 y 2018, respectivamente, los 
proyectos que más recursos recibieron fueron 
asistencia ambiental por transferencias al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá ($72.816 mi-
llones y $76.396 millones), administración y 
conservación de activos ($24.526 millones y 
$34.967 millones), innovación de las TIC para 
una organización digital ($24.859 millones y 
$18.881 millones), normalización de la cartera 
morosa del municipio de Medellín ($14.259 mi-
llones y $16.480 millones), administración de 
zona de estacionamiento regulado c($13.890 
millones y $21.444 millones), el fortalecimiento 
de la gestión y el control en administración, 
fiscalización y liquidación de ingresos tribu-
tarios ($13.820 millones y $18.889 millones) y 
administración eficiente para la adquisición de 
bienes y servicios ($10.222 millones y $14.878 
millones). Estos proyectos representaron el 75% 
y 73% de los ítems de los procesos integrales 
de evaluación institucional y reorganización 
administrativa en 2017 y 2018, respectivamente.

Por debajo del 5% de la inversión total 
municipal se destacan promoción del desa-
rrollo con un mayor porcentaje de inversión 
frente a los dos periodos precedentes, con 
4,2%, 0,8 pp más en relación con el periodo 
inmediatamente anterior, y 1,1 pp más en rela-
ción con el periodo 2008-2011. En los sectores 
de equipamiento, deporte y vivienda se re-
salta una menor inversión porcentual en este 
periodo frente a los anteriores. En el caso del 
equipamiento, se tiene que la inversión en este 

periodo 2016-2018 llegó a 3,1%, 1,4 pp menos 
en relación con 2012-2015 y 0,4 pp menos en 
relación con 2008-2011. En el caso del depor-
te se tiene que la inversión promedio ha sido 
de 2,7% entre 2016 y 2018, casi un pp menos 
en relación con el periodo inmediatamente 
anterior y 1,5 pp menos en relación con 2008-
2011. En vivienda durante estos tres últimos 
años se ha invertido en promedio 2,1% anual 
del presupuesto de inversión en este ítem, un 
pp menos en relación con el periodo anterior 
y medio punto porcentual menos en relación 
con 2008-2011 (véase gráfico 193).

Destinación de las 
transferencias de Empresas 
Públicas de Medellín

En el periodo 2008-2018 las transferen-
cias de EPM representaron un 19% de los ingre-
sos totales del municipio de Medellín y casi un 
30% de sus ingresos propios. Estos recursos 
han representado para la ciudad un apalan-
camiento significativo en la inversión pública 
municipal, tomando en cuenta que dichos re-
cursos deben ser destinados exclusivamente 
a inversión social, y le han permitido sobresalir 
en el panorama nacional en los primeros lu-
gares de mayor inversión per cápita entre las 
más importantes ciudades del país.

En ese orden de ideas, la destinación de 
estos recursos es relevante para entender qué 
tanto difieren de la asignación total de recur-
sos públicos por sectores131, en otros términos, 
el interés último es poder identificar algunas 
apuestas que difieran notablemente de esa 
asignación global, gracias a los recursos pro-
venientes de las transferencias de EPM.

131 Este ejercicio, no obstante, debe tomarse con precaución, pues los sectores en que se divide la inversión de las 
transferencias de EPM, realizado por Planeación Municipal, no coincide plenamente con la división sectorial de la 
inversión realizado por la Contaduría General de la Nación a través del Formulario Único Territorial.
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Entre 2016 y 2018 la destinación de 
las transferencias de EPM se fue en mayor 
proporción para educación con tres de cada 
diez pesos invertidos en ese sector, similar a 
lo acontecido entre 2012 y 2015. En segun-
do lugar, se ubicó transporte con 14 pesos de 
cada cien invertidos en este sector, similar al 
periodo 2012-2015. A partir del tercer rubro 
de inversión entre 2016-2017 se pueden ob-
servar diferencias significativas en la mayoría 
de los sectores frente al periodo 2012-2015; 
así, desarrollo comunitario132 ocupó el tercer 
lugar con una participación del 9%, frente al 
7,4% del periodo 2012-2015 (véase gráfico 194).

Es importante destacar que estos tres 
ítems se llevan más del 55% de los recursos 
por transferencias de EPM, y coindicen en gran 
medida con los principales ítems del total de 
inversión del municipio. La diferencia más no-
toria es salud, donde con recursos de trans-
ferencias se invirtieron entre 2016-2018, 5,8%, 
esto es casi tres veces menos lo que se invierte 
en total en salud, en términos porcentuales.

Lo anterior significa que los sectores que 
más resentirían una reducción de las transfe-
rencias de EPM son educación, transporte y 
movilidad y la atención a grupos vulnerables, 
incluidos en desarrollo comunitario, de acuer-
do con la clasificación de inversión realizada 
por la Alcaldía de Medellín.

Sectores como industria y comercio, go-
bierno, justicia, seguridad, saneamiento básico 
y medio ambiente, todos con porcentajes de 
inversión por debajo del 5%, mostraron aumen-
tos en la inversión frente al periodo 2012-2015.

Los sectores donde se invirtió más en 
términos porcentuales, en relación con 2012-
2015, fueron arte y cultura, industria y comer-
cio, seguridad y agropecuario. Mientras que los 
sectores donde se invirtió menos en términos 

porcentuales, en relación con el periodo 2012-
2015, fueron recreación y deporte, vivienda y 
salud (véase gráfico 194).
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Gráfico 194. Medellín: inversión sectorial de
transferencias EPM, 2012-2015, 2016-2018

Promedio 2016-2018 Promedio 2012-2015

Las transferencias de EPM al municipio 
de Medellín para invertir en lo social se vie-
nen distribuyendo entre todos los sectores, en 

132 Este rubro se asimila en su mayoría a inversión en población vulnerable.
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mayor o menor magnitud, dependiendo del 
gobierno de turno, manteniendo educación 
en el primer lugar de la inversión y transpor-
te en el segundo, sin que se evidencien más 
allá de eso apuestas estratégicas con dichos 
recursos. Los dos últimos gobiernos invierten 
más o menos en el resto de los sectores, de-
pendiendo de sus apuestas particulares, lo que 
termina repercutiendo en la inversión total pú-
blica, como se evidencia entre 2016-2018 con 
la menor inversión en recreación y deporte y 
vivienda y una mayor en lo relacionado con 
industria y comercio y saneamiento básico y 
agua, por ejemplo (véase gráfico 194).

Inversión per cápita en 
comunas y corregimientos

En el periodo 2016-2018, en promedio las 
comunas de Medellín recibieron una mayor in-
versión por habitante frente a los dos periodos 
de gobierno anteriores con $1.681.171133 pro-
medio anual, frente a $1.249.053 del periodo 
2008-20111 y $1.475.842 del periodo 2012-2015.

De lejos, la comuna de mayor inversión 
fue La Candelaria con $3.474.852, muy por 
encima de la inversión de los dos periodos an-
teriores. Le siguieron en mayor inversión Villa 
Hermosa ($$2.033.637), Popular ($2.029.542), 
Santa Cruz ($2.023.599), Robledo ($1.843.186) 
y San Javier ($1.827.090) (véase gráfico 195).

De esas primeras seis comunas, cuatro 
están entre las de menores condiciones de vida 
en la ciudad, de acuerdo con el Índice Multi-
dimensional de Condiciones de Vida134-IMCV. 
Le siguió en mayor inversión Manrique con 
$1.797.546, siendo la tercera comuna con me-
nores condiciones de vida a 2018.

Así las cosas, en términos generales, se 
mantiene la orientación pública del gobierno 
municipal de invertir más recursos donde me-
nores condiciones de vida hay en los territorios. 
De hecho, la medición del IMCV tiene como 
uno de sus objetivos primordiales orientar la 
inversión pública, con el objetivo final de reducir 
las inequidades territoriales que caracterizan 
a la ciudad históricamente.

El caso de la comuna de La Candelaria, 
ha recibido la mayor inversión per cápita en 
los tres últimos periodos de gobierno. En este 
gobierno en particular, uno de los principales 
propósitos de su Plan de Desarrollo Municipal 
“Medellín cuenta con vos” dentro de la dimen-
sión estratégica número 6 “Para recuperar el 
Centro y trabajar por nuestros territorios”, pro-
pende por la intervención de manera integral 
y estratégica del territorio urbano y rural de 
Medellín, según el modelo de ciudad dispuesto 
en el POT con un énfasis especial para recu-
perar y habitar el Centro de la ciudad (MCV, 
2018, p.182). Esta apuesta se ha visto refleja-
da en los recursos invertidos desde lo consa-
grado en el Plan de Desarrollo con $270.000 
millones del Plan específico de obras para el 
Centro y en los $140.000 millones de inversión 
en las redes del proyecto Centro Parrilla, para 
un total de $410.000 millones de inversión. Se 
destacan obras como el Paseo Bolívar con 
56.000 metros cuadrados de espacio públi-
co y 388 árboles nuevos; corredores verdes, 
18 en vías y 12 en quebradas; intervención en 
Boyacá, Junín, avenida la Playa, entre otros; 
8 parques intervenidos hasta marzo de 2019 
y una meta de intervenir en total 40 parques 
al culminar 2019135.

133 A pesos constantes de 2018.
134 Para mayor detalle, véase capítulo de pobreza y desigualdad de este informe.
135 Alcaldía de Medellín (2019).
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La inversión en la comuna de La Cande-
laria contrasta con la evolución del Índice de 
Progreso Social entre 2013 y 2017. Mientras en 
2013 el índice puntuó en 63/100, a 2017 culmi-
nó en 58/100. En ese último año, la comuna 
ocupó el último lugar en progreso social en la 
ciudad. Donde los aspectos más destacados 
fueron los componentes de salud y bienestar, 
pero los de menores resultados, y donde se 
evidencian desventajas relativas fueron segu-
ridad y derechos personales (MCV, 2019, c).

Dada la complejidad de los problemas 
que enfrenta la comuna de la Candelaria, es 
muy importante poder hacer seguimiento a 
varios indicadores que resuman el bienestar 
tanto de los habitantes de la comuna como de 
aquellos quienes permanecen una gran parte 
de su tiempo allí, como empleados y estudian-
tes, y contrastar con las inversiones realiza-
das, que son significativas y muy superiores, 
en especial en este último periodo, frente a las 
de las otras quince comunas. Como se decía 
en el anterior Informe de Calidad de Vida, es 
importante una intervención multi actor que 
convoque al sector privado y social, además 
del sector público, con una mirada de largo 
plazo y seguimiento continuo de sus avances.

En el caso de los corregimientos, duran-
te los dos periodos de gobierno anteriores, la 
inversión per cápita anual para el promedio 
de estos fue mayor a la del promedio de las 
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Fuente: Subdirección de Información. Cálculos propios.

Gráfico 195. Medellín: promedio anual de inversión per cápita en comunas, 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2018

Promedio 2008-2011 Promedio 2012-2015 Promedio 2016/2018

comunas, atendiendo las brechas existentes 
entre las condiciones de vida promedio de 
los corregimientos frente a las comunas. Para 
el periodo 2016-2018, se presentó una situa-
ción diferente, cuando el promedio de inver-
sión anual de los corregimientos fue menor al 
promedio de inversión anual de las comunas 
($1.636.551 vs. $1.681.771) (véase gráfico 196).
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Fuente: Subdirección de Información. Cálculos propios

Gráfico 196. Medellín: promedio anual de inversión
per cápita en corregimientos, 2008-2011, 2012-2015

y 2016-2018

Promedio 2008-2011 Promedio 2012-2015 Promedio 2016/2018

A excepción de Altavista, en todos los 
corregimientos fue menor la inversión promedio 
durante el periodo 2016-2018, frente a los dos 
periodos de gobierno anteriores, siendo más 
amplia la diferencia para Palmitas, donde en 
este último periodo se invirtieron $4.541.018 
frente a $6.285.635 y $7.973.453 de los dos 
periodos anteriores, respectivamente (véase 
gráfico 196).
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Desempeño
económico
y competitividad

Si se compara el cierre de brechas entre 
el IMCV urbano/rural entre 2015 y 2018 se tiene 
que en ese primer año la diferencia promedio 
en el IMCV se ubicó en 7,3/ 100 puntos, mien-
tras en 2018 fue de 7,4/100; eso es, la brecha 

se incrementó levemente, antes que reducirse. 
Por tanto, es muy importante seguir apostando 
por la reducción de estas brechas a través de 
la inversión focalizada y medir el impacto de 
dicha inversión en ese propósito.

RETOS FINANZAS PÚBLICAS

» Seguir fortaleciendo el esfuerzo fiscal 
para el recaudo de los principales 
impuestos municipales: Impuesto Predial 
e Impuesto de Industria y Comercio -ICA-. 
Mientras en Bogotá a 2017 el porcentaje 

del recaudo del impuesto predial por 
persona fue del 2,9% de su ingreso per 
cápita, en Medellín fue de 1,9%. En el caso 
del ICA esos porcentajes fueron de 3,5% y 
1,7%, respectivamente.



Desempeño
económico
y competitividad

En el 2018 la ciudad, la región y el país han logrado superar la desace-

leración económica de años anteriores. De acuerdo con estimaciones 

de la CCMA, la economía antioqueña creció a una tasa de 2,6%, cifra 

ligeramente inferior al crecimiento del PIB nacional (2,7%). En Medellín 

y la región metropolitana el ingreso per cápita de la unidad de gasto, 

que había evidenciado una tendencia decreciente desde 2014, aumen-

tó por primera vez en tres años consecutivos, al pasar de 995.927 en 

2017 a 1.015.796 pesos, registrando un aumento del 2%; este creci-

miento fue menor al que en promedio se evidenció en las principa-

les ciudades del país. En cuanto al comportamiento de los principales 

sectores de la economía de Medellín, el comercio minorista fue uno 

de los determinantes de la mejora en el desempeño económico local, 

en 2018 registró una recuperación en ventas reales, que en promedio 

crecieron 4,6%, y en el personal empleado, que creció 1,3%. Por su par-

te, la producción manufacturera aumentó en 1,5% , por las actividades 

del sector textil, papel y bebidas, y las ventas tuvieron una variación 

Competitividad y Desempeño Económico
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de 1,4%; sin embargo, el ritmo de crecimiento fue mucho menor que 

el promedio nacional y el personal ocupado en este sector tuvo una 

disminución de 2,2% respecto a 2017. En 2018, aumentó la densidad 

empresarial de la ciudad de Medellín, pasando de 38,9 en 2017 a 40,6 

empresas por cada mil habitantes. Por sectores, en todas las ramas 

económicas creció el número de sociedades, con excepción del de 

minería y construcción, los aumentos más importantes fueron en el 

sector de seguros y finanzas, y en el de comercio, restaurantes y ho-

teles. En materia de innovación, la ciudad avanzó siendo nombrada en 

2018 como unas de las sedes de la Cuarta Revolución Industrial e in-

crementando en 1466 el número de organizaciones firmantes del Gran 

Pacto por la Innovación.

La Agenda de Desarrollo Sostenible incluye objetivos y metas asociados al desarrollo 
económico y la competitividad, tanto a nivel nacional como en las ciudades. Los objetivos 
8, relacionado con el trabajo decente y crecimiento económico, y 9, asociado a indus-
tria, innovación e infraestructura, son los objetivos más directamente relacionados con la 
competitividad y el crecimiento económico.

Medellín Cómo Vamos evalúa la competitividad y el desempeño económico de la ciudad 
a partir de indicadores relacionados con la inversión pública en promoción del desarro-
llo, el ingreso de los hogares, las condiciones institucionales, la dinámica empresarial y 
la innovación.

Inversión en ciencia, tecnología e innovación
como porcentaje del PIB.

Densidad empresarial:
empresas por cada mil habitantes

3,3% 2,1%

55 41

Indicador Meta local 2030 Medellín, ¿cómo vamos?* ¿Hacia dónde vamos?**

*Para este indicador se toma 2015-2018 como periodo de análisis.

*
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El crecimiento económico es fundamen-
tal para que en la ciudad de Medellín se pue-
dan llevar a cabo procesos transformadores 
que permitan mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. En la agenda ODS, el octavo ob-
jetivo consiste en promover trabajo decente 
y crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, entendiendo éste, como aquél 
que implica aumento de la productividad la-
boral, reducción de la tasa de desempleo, y la 
mejora del acceso a los servicios financieros 
(Naciones Unidas, n.d)

Inversión en promoción del 
desarrollo

En aras de promover el desarrollo econó-
mico de la ciudad, la administración municipal, 
anualmente, destina recursos a la inversión 
en capacitación para el empleo, mejora en el 
acceso a mercados, fomento al emprendimien-
to, apoyo a proyectos de Ciencia, tecnología 
e innovación, fortalecimiento empresarial y 
promoción al desarrollo turístico.

En 2018, de acuerdo con el FUT de la 
Contaduría General de la Nación, en el rubro 
de Promoción del Desarrollo se invirtieron 
235.416 miles de millones de pesos136, lo cual 
representó el 4,6% de la inversión total del mu-
nicipio. Al comparar con periodos anteriores, 
como se aprecia el gráfico 197, desde el año 
anterior ha habido un incremento en el nivel de 
inversión en esta área, en 2017 y 2018 se desti-
naron a la promoción del desarrollo una canti-
dad de recursos significativamente superiores 
a los que se venían registrando en el periodo 
2008-2016. En relación con el año anterior, la 
inversión se mantuvo relativamente estable-
ce, aunque evidenció una ligera disminución.
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Gráfico 197. Medellín: Inversión en Promoción
del Desarrollo,  2008 - 2018

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del FUT - Contaduría General de la Nación

En cuanto a la forma como se distribuye 
la inversión en promoción del desarrollo, como 
se indica en el gráfico 198, en 2018, más de 
la mitad de los recursos (58%) se destinaron 
a capacitación para el empleo. Los sectores 
con mayor participación, después de capaci-
tación para el empleo, fueron promoción de 
asociaciones y alianzas para el desarrollo em-
presarial y promoción del desarrollo turístico, 
representando, cada una, el 12% del total de 
la inversión, seguidos por la asistencia técni-
ca en procesos de producción, distribución y 
comercialización y acceso a fuentes de finan-
ciación137 que representó el 9%.

En relación con el 2017, este año, de 
acuerdo con el FUT se ha incrementado la 
inversión en todos los rubros, a excepción de 
promoción de alianzas para el desarrollo em-
presarial, y el aumento más significativo fue 
en proyectos de CTI, que pasó de 1% al 7% 
de la inversión total, y en asistencia técnica 
en procesos de producción, distribución y co-
mercialización y acceso a fuentes de financia-
ción, que incrementó 5pp su participación en 
la inversión total. Por su parte, como indica el 
gráfico 198, la promoción de asociaciones y 
alianzas para el desarrollo empresarial, que 
en 2017 representaba el 28% de la inversión 
en promoción del desarrollo, en 2018 redujo 
16pp su participación.

136 Todas las cifras de inversión se expresan en pesos de 2018 y corresponden a los registros que figuran en el For-
mulario Único Tributario (FUT), no incluyen reservas.

137 Esta categoría aparece en el gráfico 198 bajo el nombre de “Otros”.
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Fuente: Cálculos propios a partir de datos del FUT - Contaduría General de la Nación
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Gráfico 198: Medellín: porcentaje de la inversión
municipal destinada a la promoción del desarrollo,

por destinación, 2013-2018

Promoción en desarrollo turístico 

Proyectos integrales de CTI 

Promoción de capacitación para empleo 

Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 

Otros 

Al considerar la inversión en promoción 
del desarrollo distinta a capacitación para el 
empleo, como se muestra en el gráfico 199, 
en 2018, hubo una disminución respecto al 
año anterior, retornándose a niveles de in-
versión similares a los de 2015. Además, es 
posible apreciar que desde 2014 la inversión 
se ha mantenido relativamente estable, con 
excepción del año 2016, en el que hubo un 
nivel de inversión significativamente infe-
rior al que se ha evidenciado en el periodo 
2014-2018.

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del FUT - Contaduría General de la Nación
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Gráfico 199. Medellín: inversión en promoción de
asociaciones para el desarrollo empresarial, fomento
a la apropiación de tecnología,  asistencia técnica en

procesos de producción, promoción del desarrollo
turístico y proyectos integrales de CTI

Nota: No Incluye Reservas - Cifras en Pesos Constantes 2018

Entorno macroeconómico 
nacional

Para la economía colombiana, el 2018 ha 
sido el año de la recuperación. Como se men-
cionó en el Informe de Calidad de Vida 2017, 
en los últimos años, la economía colombiana 
se había visto impactada negativamente por 
acontecimientos, tanto exógenos como endóge-
nos (Medellín Cómo Vamos, 2018), que hicieron 
que la tasa de crecimiento económico pasara 
de 4,7% en 2014, a 1,4% en 2017 (Fedesarrollo, 
2019). En 2018, se registró un crecimiento de 
2,7%, lo cual según el Banco de la República 
(2019), es señal de que se ha logrado superar 
la desaceleración de años anteriores, sentán-
dose las bases para la recuperación.

Al comparar con la economía mundial 
y regional, de acuerdo con datos de Fondo 
Monetario Internacional, Colombia estuvo por 
debajo del promedio de crecimiento mundial, 
pero por encima del promedio latinoamericano. 
La economía mundial alcanzó un crecimiento 
de 3,7%, mientras que América Latina y el Ca-
ribe, fue una de las regiones con menos dina-
mismo, con un ritmo de crecimiento promedio 
de 1,1% (FMI, 2019).

Una de las principales razones que ori-
ginaron la dinamización de la economía fue 
la reactivación de la demanda interna, y en 
particular el crecimiento del consumo, tanto de 
los hogares como del Gobierno, que aumen-
tó 2,6 pp respecto al 2017. El crecimiento del 
consumo de los hogares se explica, en parte, 
por la caída de tasas de interés de crédito de 
consumo, y el del Gobierno, se debe al gasto 
por el ciclo electoral y a la realización del cen-
so poblacional (Banco de la República, 2019).

Por ramas de actividad, con excepción 
de la minería, en 2018 hubo un crecimiento 
positivo en todas las ramas de la economía. 
Las ramas que más se destacaron por su cre-
cimiento fueron las actividades profesionales, 
científicas y técnicas (5,0%) y las de adminis-
tración pública y defensa, educación y salud 
(4,1%), así como los sectores de comercio, 
reparación, transporte y alojamiento, que al 
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igual que el de información y comunicaciones 
evidenciaron un crecimiento de 3,1% (Banco de 
la República, 2019).

Por su parte, la inflación también colaboró 
a un entorno económico favorable, acercándose 
a su meta de largo plazo (3%). En 2018, la inflación 
anual de precios al consumidor fue de 3,18%, sig-
nificativamente menor al 4,09% del año anterior 
(Banco de la República, 2019), lo cual significa que 
hubo mayor estabilidad en los precios, que con-
tribuyó a un mantenimiento del poder adquisitivo 
de los consumidores y un panorama de inversión 
más favorable para los empresarios.

El Índice de Confianza al Consumidor, que 
pretende capturar las expectativas de los hoga-
res respecto al siguiente año, y la percepción 
de los consumidores respecto a su situación 
económica vigente, tuvo un comportamiento 
favorable durante el primer semestre del año, 
pero evidenció deterioro durante el segundo 
semestre (Fedesarrollo, 2018). Como explica 
Clavijo (2019), el comportamiento positivo del 
primer semestre, refleja la recuperación de la 
economía y la estabilidad de precios (inflación 
cercana a la meta), así como la superación 
de la incertidumbre electoral; sin embargo, 
durante el segundo semestre, asuntos como 
los debates a la propuesta de Ley de Finan-
ciamiento, que proponía, entre otras cosas, 
ampliar la cantidad de bienes de la canasta 
básica que son sujeto de impuestos y reducir 
la carga tributaria a las empresas (Ministerio de 
Hacienda, 2018), pudieron generar una caída 
en la confianza del consumidor, particularmen-
te respecto a las expectativas sobre el futuro.

Adicionalmente, respecto a la competiti-
vidad de la economía colombiana, de acuerdo 
al reporte del Foro Económico Mundial, que 
analiza las condiciones institucionales, sociales, 
políticas y económicas que afectan el nivel de 
productividad de los países, en 2018 Colombia 

se ubicó de número 60, dentro de 140 países 
analizados por la organización (World Eco-
nomic Forum, 2019). Lo anterior significa una 
mejora en la competitividad del país respecto 
a años anteriores, ya que, esta es la posición 
más alta en la que se ha ubicado Colombia 
desde 2016, y significó un aumento de seis 
puestos, respecto a 2017, año en el que ubicó 
en la posición 66 (Medellín Cómo Vamos, 2018).

Desempeño económico
La economía antioqueña en 2018 mejoró 

su desempeño económico, de acuerdo con las 
estimaciones de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia - CCMA -, en 2018 la 
tasa de crecimiento del PIB de Antioquia fue 
de 2,6%, ligeramente inferior al crecimiento 
del PIB nacional. En relación con el año ante-
rior, en el que la tasa fue de 2,2%, hubo más 
crecimiento; sin embargo, aún sigue siendo 
menor al de 2016, año en el que la tasa de 
crecimiento fue de 3%.

En cuanto a los determinantes del des-
empeño en 2018, como indica la CCMA, los 
principales factores que incidieron en la econo-
mía antioqueña fueron la industria manufactu-
rera, el comercio, la construcción, la inversión 
privada y las exportaciones (CCMA, 2019). El 
comercio mostró un buen desempeño, en es-
pecial por un aumento de la demanda interna, 
con un incremento de las ventas minoristas 
de 4,6%, de igual manera la inversión privada 
evidenció un comportamiento positivo con un 
incremento de 12,2%. Por otra parte, la cons-
trucción y las exportaciones no contribuyeron 
a la recuperación; las áreas en proceso en el 
sector edificaciones registraron una reducción 
de 11% y las exportaciones se contrajeron 0,81%. 
La industria manufacturera evidenció un des-
empeño moderado138 con una variación en la 
producción de 0,2% y de -0.8% en las ventas.

138 Datos a Septiembre
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Dado que no hay estimaciones sobre el 
PIB de la ciudad de Medellín en 2018139, para 
analizar el desempeño económico el progra-
ma Medellín Cómo Vamos considera el ingreso 
per cápita de la unidad de gasto, como una 
variable que puede dar cuenta sobre el cre-
cimiento económico de la ciudad.

Como se muestra en el gráfico 200, en 
Medellín y la región metropolitana el ingreso per 
cápita de la unidad de gasto había evidenciado 

una tendencia decreciente desde 2014, pero 
este año se revirtió la tendencia y por primera 
vez en tres años consecutivos hubo un aumento, 
al pasar de 995.927 en 2017 a 1.015.796 pesos. 
Así mismo, como indica el gráfico 200, en las 
otras ciudades principales, a excepción de Ba-
rranquilla, también se había registrado desde 
2014 una disminución sostenida en el ingreso 
per cápita; sin embargo, se puede apreciar que 
en 2018 hubo en todas una recuperación.

Bogotá Medellín AM Bucaramanga AM Cali AM Barranquilla AM Cartagena AM 13 ciudades y A.M. 

2013 1402980,1 1208393,7 1165247,2 950769,8 626911,9 675183,9 1128900,3

2014 1367998,1 1278526,0 1182738,3 925818,4 645235,8 734130,3 1125808,4

2015 1188177,2 1083290,8 1004410,8 896896,7 679096,5 705176,5 996305,3

2016 1130447,5 996365,1 865764,4 881991,0 689725,4 653809,8 937053,2

2017 1067563,1 995926,6 850468,4 859576,9 718253,0 653877,1 913476,1

2018 1117113 1015796 864294,7 866620,7 719800,1 672451,5 937199,4 
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Gráfico 200. Principales ciudades y áreas metropolitanas: ingreso per cápita de la unidad de gasto, 2013-2018

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH - DANE

139 La estimación del PIB para Medellín no se encuentra actualizada, la última actualización disponible es del 2015.

En promedio, como se indica en el gráfico 
200, las trece ciudades principales del país, 
experimentaron un crecimiento en el ingreso 
per cápita por unidad de gasto, el cual creció 
2,6% respecto al año anterior. Al comparar 
los resultados de las seis ciudades del gráfi-
co 200, Bogotá es la que evidenció el mayor 
incremento, con un crecimiento en el ingreso 
per cápita por unidad de gasto de 4,64% res-
pecto a 2017, seguida de Manizales, que cre-
ció 3,46%. Las dos ciudades cuyo ingreso per 
cápita por unidad de gasto creció a un ritmo 

menor fueron Cali y Bucaramanga, con un por-
centaje de 0,82% y 1,63%, respectivamente. Por 
su parte, en Medellín y la región metropolita-
na, el ingreso per cápita de los hogares creció 
en 2%, un porcentaje menor al promedio de 
las principales ciudades. Lo anterior significa 
que, en materia de crecimiento económico, y 
en particular crecimiento del ingreso, si bien 
la economía de Medellín A.M mejoró su des-
empeño respecto al año anterior, tuvo un cre-
cimiento moderado en relación con el resto 
de ciudades del país.
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Desempeño de los principales 
sectores económicos

En Medellín los principales sectores 
económicos, por su participación en el pro-
ducto municipal, son la industria, el comercio 
y los servicios a las empresas (Medellín Como 
Vamos, 2018). Así mismo, los sectores de co-
mercio, restaurantes y hoteles, servicios co-
munales, sociales y personales, y la industria 
manufacturera, son los responsables de em-
plear aproximadamente al 68% del personal 
ocupado de la ciudad.

Comercio
El comercio minorista fue uno de los 

determinantes del buen desempeño econó-
mico regional y local, en 2018 registró una 
recuperación significativa respecto al año an-
terior. Como se muestra en el gráfico 201, la 

variación anual de las ventas reales de este 
sector, que durante la mayor parte del 2017, y 
algunos meses del 2016, se había mantenido 
negativa, durante todo el año 2018, registró 
un valor positivo. Esto significa que en todos 
los meses hubo un crecimiento positivo de las 
ventas reales, con respecto al mismo mes del 
año anterior, y es señal de que ha habido una 
recuperación importante en este sector.

Por su parte, en cuanto al personal em-
pleado en el sector de comercio minorista, 
como se indica en el gráfico 201, durante to-
dos los meses del año 2018 la variación fue 
positiva, es decir, crecieron los empleados del 
sector, pero a un ritmo estable y muy similar al 
que venía evidenciando desde julio del 2017. 
Aquí cabe destacar que la tasa de crecimien-
to de las ventas del sector fue muy superior a 
la tasa de crecimiento del personal ocupado 
en el sector, siendo la una de 4,6% promedio 
anual y la otra de 1,3% promedio anual.
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Gráfico 201. Valle de Aburrá: variación anual de las ventas reales y el personal
ocupado en el sector de comercio minorista, enero de 2016-diciembre de 2018

Ventas reales Personal ocupado

Fuente: DANE - Encuesta de Comercio Minorista 2018.

Turismo

El turismo, al igual que la industria y el 
comercio, es uno de los principales sectores 
económicos de Medellín. La administración 
municipal, desde el 2017, ha destinado al fo-
mento de actividades turísticas, entre el 11 y el 
12% de su gasto de inversión en promoción del 
desarrollo, lo que da cuenta de la importancia 
de este sector para la ciudad.

En 2018, según el Informe de Gestión de 
la Alcaldía, a la ciudad ingresaron 823.423 
viajeros lo cual representó un incremento 
respecto al año anterior, en el que llegaron a 
Medellín 735.570 visitantes (Alcaldía de Me-
dellín, 2019). Desde 2016, ha habido un incre-
mento en el número de personas que llegan a 
la ciudad, y se han implementado estrategias 
para que se mantenga esa tendencia crecien-
te, por ejemplo, en 2018, el Bureau Medellín 
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captó 100 eventos que se estima dejarán una 
derrama económica para la ciudad de $48 mi-
llones de dólares, de los cuales $38 millones 
se realizarán en 2019 (Mora, 2019).

Adicionalmente, la ciudad de Medellín 
cuenta con un sistema de indicadores turísti-
cos -SITUR-, adscrito a la Secretaría de Desa-
rrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, 
que permite dar cuenta del comportamiento 
de la actividad turística en la economía del 
Departamento y la ciudad. De acuerdo con 
éste, en los hoteles que reportan a SITUR, el 
porcentaje de ocupación hotelera acumulado 
anual en 2018, fue de 60,3%, una disminución 
respecto al año anterior, en el que la tasa de 
ocupación fue de 61,4% (SITUR, 2019; SITUR, 
2018). Lo anterior, de acuerdo con el Informe 
de Gestión 2018 de la Alcaldía, es producto 
de que se hayan puesto nuevos hoteles y 
hospedajes en funcionamiento, ampliándose 
la oferta de habitaciones para atender a los 
visitantes de la ciudad, en un 33% respecto a 
2017 (Alcaldía de Medellín, 2019).

Respecto a los motivos de viaje, de 
acuerdo con el Plan Estratégico de Turismo de 
Medellín, en su última versión para el periodo 
2018-2024, Medellín ha venido incrementando 
su posicionamiento y consolidación como des-
tino de turismo de negocios y vacacional, con 
ofertas de turismo cultural, de naturaleza y de 
salud (Alcaldía de Medellín, 2017). Las cifras 
del SITUR, muestran que tanto para 2018 como 
para 2017, el 83% de los turistas colombianos 
que visitan Antioquia lo hacen por motivos 
personales tales como: vacaciones, recreo 
y ocio, visita a familiares o amigos, salud o 
atención médica, y formación o educación; el 
17% restante llegan a la región por negocios 
o motivos profesionales (SITUR, 2019).

En materia de acciones implementadas, 
en 2018, la administración municipal ha busca-
do consolidar la ciudad como destino turístico, 
a través de acciones orientadas a impulsar 
captación y realización de ferias y eventos 
en la ciudad. De acuerdo con el seguimiento 
al Plan Indicativo se realizaron un total de 42 

eventos que generan negocios para la ciudad, 
fortalecimiento del tejido empresarial e insti-
tucional turístico con acompañamiento a 277 
instituciones del sector, y fortalecimiento del 
ecosistema turístico con el diseño urbanístico 
para la intervención de los cerros Nutibara y 
el Volador (Alcaldía de Medellín, 2019b).

Conectividad

La conectividad de Medellín, y en parti-
cular el ritmo de llegada de pasajeros, permite 
dar cuenta del desempeño económico de la 
ciudad, al ser un indicador sobre la capacidad 
para atraer personas, lo que en particular fa-
vorece a sectores como el turismo y el sec-
tor de comercio, restaurantes y hoteles, que 
como ya se mencionó ocupan a un porcentaje 
importante de la fuerza laboral de la ciudad.

El número de pasajeros de avión colom-
bianos y extranjeros que en 2018 llegaron a 
Medellín, como se indica en el gráfico 202, se 
mantuvo relativamente estable respecto al 
año anterior, evidenciándose una ligera dis-
minución en los pasajeros nacionales, y un 
leve aumento los internacionales.
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Gráfico 202. Número de pasajeros nacionales
e internacionales que llegan a los aeropuertos

EOH y JMC, 2007-2018

Internacional Nacional

Fuente: Subdirección de información
EOH: Enrique Olaya Herrera         JMC: José María Córdova

En cuanto a los pasajeros internaciona-
les que llegan a Medellín, en el gráfico 202 
se puede apreciar que desde 2007 hay una 
tendencia creciente, año tras año se han ido 
incrementando a un ritmo promedio de 46.000 
pasajeros por año. Por su parte, los pasajeros 
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nacionales que llegan a la ciudad también 
han mostrado una tendencia positiva; duran-
te el periodo 2009-2013, se evidenció un ele-
vado ritmo promedio anual de crecimiento, 
de 296.000 pasajeros por año; luego de este 
periodo, el número de pasajeros nacionales 
ha crecido a un ritmo mucho menor de 36.000 
pasajeros por año.

Industria

El 2018 fue un año de recuperación in-
dustrial en Colombia, así lo indica la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, 
en su informe sobre los resultados de la En-
cuesta de Opinión Industrial Conjunta (ANDI, 
2018). De acuerdo con esta organización la 
producción manufacturera tuvo un crecimiento 
de 2,5% y las ventas de 2,2%.

En Medellín y la región metropolitana, en 
el 2018 también hubo crecimiento positivo de 
ventas y producción de la industria fabril; sin 
embargo, el ritmo de crecimiento fue mucho 
menor que el promedio nacional (DANE, 2019). 
Según la Muestra Trimestral Manufacturera 
Regional -MTMR- del DANE, en el año 2018 la 
producción manufacturera aumentó en 1,5% 
principalmente por las actividades del sector 
textil, papel y bebidas, y las ventas tuvieron 
una variación de 1,4% (DANE, 2019, p.7). En re-
lación con el año anterior, el comportamien-
to de la industria manufacturera de Medellín 
AM fue positivo, tanto la producción como las 
ventas evidenciaron un mejor desempeño. De 
acuerdo con la MTMR, en 2017 hubo contrac-
ciones tanto en producción y ventas, de -6,1% 
y -5,5%, respectivamente (DANE, 2018).

La industria manufacturera es el tercer 
sector que emplea a mayor cantidad de per-
sonas en Medellín (Medellín Cómo Vamos, 
2018), por ende, las dinámicas de contrata-
ción de trabajadores en este sector tendrán 
efectos importantes de la tasa de ocupación 
y desempleo de la ciudad. En este sentido, de 
acuerdo con las cifras del DANE, a pesar de la 
recuperación en producción y en ventas de la 

industria manufacturera, en 2018, el personal 
ocupado en este sector tuvo una disminución 
de 2,2% respecto a los ocupados del año an-
terior, situación similar a la de 2017, año en el 
que los ocupados del sector se contrajeron 
3,4% (DANE, 2019). Esta situación puede ser 
una de las razones por las que a pesar de 
que en 2018, en Medellín y la región metro-
politana, hubo crecimiento, ver gráfico 200, 
también se evidenció una tasa de desempleo 
más alta (11,7%).

De manera que, en 2018 se revirtió la 
contracción que se experimentó el año anterior, 
pero, si bien hubo aumento en la producción y 
ventas del sector industrial, que de acuerdo a 
la última estimación disponible tiene una par-
ticipación de 18% en el PIB de Medellín, para 
que el crecimiento del sector sea sostenido, 
inclusivo y sostenible, compatible con el oc-
tavo ODS, no basta con un crecimiento mate-
rial, es necesario que se promuevan progra-
mas que fomenten la generación de empleo 
y oportunidades, y que se facilite el acceso a 
financiación para se realicen inversiones que, 
al mismo tiempo, aumenten la productividad 
laboral y el ingreso de los hogares.

Densidad empresarial y empresas 
de acuerdo con su tamaño

Para lograr un crecimiento económico 
sostenible, inclusivo y sostenible, como se 
plantea en el octavo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, las empresas, como fuente de ge-
neración de empleo y de riqueza, juegan un 
papel central. En este sentido, la agenda ODS 
local se propuso como meta a 2030 alcanzar 
una densidad empresarial de 55 empresas 
por cada mil habitantes.

La densidad empresarial de la ciudad de 
Medellín en 2018 fue de 40,6 empresas por cada 
mil habitantes. Como se puede apreciar en el 
gráfico 203, el número de empresas respecto 
al total poblacional de la ciudad, desde 2012, 
ha evidenciado una tendencia creciente, con 
un ritmo de crecimiento anual relativamente 
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estable. Así mismo, como se indica en el gráfi-
co 203, la densidad empresarial de personas 
jurídicas experimentó un crecimiento respec-
to al año anterior, pasando de 16,8 a 18,5, y 
continuando con la tendencia creciente, a un 
ritmo de crecimiento estable.

En relación con la meta a 2030 de 55 
empresas por cada mil habitantes que se 
planteó el municipio en el marco de la agen-
da de ODS, de acuerdo con las cifras del pe-
riodo 2013-2018 y al aplicar la metodología 
Hacia Dónde Vamos, la ciudad se encuentra 
por encima de la senda, es decir, de continuar 
evidenciándose el crecimiento promedio del 
periodo 2013-2018, a 2030 el número de em-
presas por cada mil habitantes sería mayor a 
55, superándose la meta.
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Gráfico 203. Medellín: densidad
empresarial y  de sociedades jurídicas

por cada mil habitantes, 2012-2018

Densidad empresarial Densidad empresarial Personas Jurídicas

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Meta 2030
55 empresas por

cada mil habitantes

En cuanto al tipo de empresas por su 
tamaño, como se indica en el gráfico 204, en 
2018, el 86,8% de las empresas de Medellín 
eran microempresas, el 9,8% eran pequeñas 
empresas, el 2,6% eran medianas, y el 0,8% 
eran grandes. Esta distribución se ha mantenido 
casi inalterada desde 2012, y pone de relieve 
la importancia de políticas económicas que 
permitan fortalecer a las denominadas Pymes 
(Pequeñas y Medianas Empresas), y especial-
mente a las microempresas, para generar cre-
cimiento económico y bienestar social.
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Gráfico 204. Medellín: distribución de empresas
formales por tamaño, 2011-2018

Micro Pequeña Mediana Grande

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Para el fortalecimiento de la dinámica 
empresarial, la administración municipal, en 
2018, llevó a cabo una serie de programas y 
acciones enmarcadas en una estrategia para 
la creación de empleos, el desarrollo local y 
la competitividad. De acuerdo con el informe 
de gestión 2018, en el marco de la estrategia 
de especialización inteligente, hubo un incre-
mento en la inversión nacional y extranjera 
para el desarrollo y competitividad, la cual 
fue de USD 253,27 millones, que permitió la 
generación de 3.180 empleos para la ciudad. 
(Alcaldía de Medellín, 2019). Adicionalmente, 
se intervinieron 860 empresas, de las cuales 
200 mejoraron en 25% su productividad, ge-
neraron ahorros en sus dinámicas internas; 
en el marco de la economía naranja, se apo-
yaron a nuevos empresarios con estrategias 
como el festival Perpetuo Socorro, para abrir 
mercados potenciales.

Creación y liquidación de 
empresas

La empresa es el pilar del crecimiento 
económico, es la unidad a partir de la cual se 
organiza la actividad económica, haciendo posi-
ble la producción, transformación, circulación y 
administración de bienes (Cámara de Comercio 
de Bogotá, n.d). Así mismo, las empresas son 
la principal fuente de generación de empleo 
y las responsables de gran parte del recaudo 
tributario que permite la implementación de 
programas sociales, ambientales, entre otros.
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Por el tipo de organización, las empre-
sas pueden ser personas naturales o jurídicas, 
siendo estas últimas las responsables de más 
del 85%140 del recaudo por impuesto de renta 
a nivel nacional, así como las principales en-
cargadas de generar empleo e incentivar pro-
ducción del país (Cigüeña, 2018). En Medellín, 
del total de empresas que se crearon en el año 
2018, 65% fueron personas naturales y 35% 
personas jurídicas (CCMA, 2019a).

El ritmo de creación, o cierre, de empre-
sas, y en particular de sociedades jurídicas es 
un importante indicador del desempeño eco-
nómico de la ciudad. En el 2018, el número de 
sociedades jurídicas constituidas en Medellín 
fue de 6.976, un aumento respecto al año an-
terior, en el que se crearon 6.195 sociedades.

La tasa neta de creación de sociedades, 
es un indicador que da cuenta del aumento real 
en el número total de empresas en la ciudad, al 
considerar tanto las empresas creadas como 
las empresas liquidadas. Como se indica en 
el gráfico 205, en 2018, la tasa neta de crea-
ción de sociedades jurídicas en Medellín fue 
de 14,8%, una cifra significativamente mayor 
a la del 2017 (11,5%). El aumento de 3,3pp que 
en 2018 se observa en la tasa neta de crea-
ción de empresas está explicado tanto por 
la caída en la tasa de liquidación de empre-
sarial, que pasó de 3,7% a 1,7%, como por el 
aumento de la tasa de creación de empresas 
de 15,2% a 16,5%.

En relación con años anteriores, como se 
muestra en el gráfico 205, se puede apreciar 
que la tasa de liquidación de sociedades ha 
tenido una tendencia decreciente desde 2016, 
mientras que la tasa de creación de empre-
sas, al igual que la tasa neta de creación de 
empresas, ha evidenciado gran variabilidad, 
alcanzando el valor más bajo del periodo en 
2017 (15,2%).

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Grafico 205. Medellín: tasa de liquidación empresarial,
de creación de empresas y neta de creación de

empresas (personas jurídicas) 2012-2018

Tasa de liquidación
empresarial 

Tasa de creación
de empresas 

Tasa neta de
creación de empresas

En materia de creación y fortalecimiento 
empresarial, la estrategia de la administración 
municipal en 2018 estuvo orientada hacia el 
acompañamiento de empresas y emprendi-
mientos en diferentes etapas de desarrollo: 
se acompañaron 1.960 emprendimientos en 
temas financieros, jurídicos y operativos, y 
1.004 empresas en el fortalecimiento de las 
estrategias comerciales y de gestión financiera 
(Alcaldía de Medellín, 2019). Adicionalmente, 
se apoyaron 3.663 emprendedores y empre-
sarios a través de los Centros de Desarrollo 
Empresarial Zonal -CEDEZO- , y se otorgaron 
34.219 microcréditos para crear o fortalecer 
microempresas (Alcaldía de Medellín, 2019a).

Empresas por sector 
económico

En el gráfico 206, se muestra cómo se 
distribuyen las sociedades jurídicas por sec-
tor de la economía, lo cual se ha mantenido 
relativamente estable desde 2014, notándo-
se que el sector de Seguros y Finanzas es el 
que agrupa a un mayor número, seguido por 
el Comercio, restaurantes y hoteles, la Cons-
trucción y la Industria manufacturera, estos 
cuatro sectores abarcan el 78% del total de 
sociedades jurídicas de Medellín.

140 Cifra corresponde a datos de mayo de 2018.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

234

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Gráfico 206. Medellín: número de sociedades jurídicas
constituidas en los principales sectores económicos,

2012-2018
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Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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En cuanto al número de sociedades por 
sector, en 2018 creció el número de socieda-
des en todos los sectores, con excepción del 
de minería y construcción, como se puede 
apreciar en gráfico 206, los aumentos más 
importantes fueron en el sector de seguros 
y finanzas, y en el de comercio, restaurantes 
y hoteles. Así mismo, destacan los sectores 
agropecuario y de electricidad, en los cuales 
el número de sociedades que los componen 
experimentó un aumento de 112% y 55,3%, 
respectivamente. En cuanto al sector minero 
y el de la construcción, en 2018 disminuyó el 
número de sociedades jurídicas, lo cual puede 
indicar que hubo deterioro en el desempeño 
económico de estos sectores durante el año, y 
se corresponde con las cifras nacionales que 
indican que, ambos fueron los únicos sectores 
que en 2018 experimentaron un crecimiento 
negativo (Banco de la República, 2019).

Dinámica empresarial por 
comunas

En Medellín, la forma cómo se distribu-
yen las unidades empresariales a lo largo del 
territorio es bastante heterogénea. En la ciu-
dad existe un contraste entre zonas con alto 
número de empresas y dinamismo económico, 
y zonas con muy baja densidad empresarial.

En el gráfico 207, se muestran el número 
de empresas formales por comunas de la ciu-
dad de Medellín durante el periodo 2016-2018. 
Se puede apreciar que, para todos los años 
analizados, las comunas de La Candelaria, 
El Poblado, Laureles-Estadio y Belén, son las 
que registran un mayor número de empresas; 
mientras que, en Popular, Santa Cruz, Villa 
Hermosa y Manrique, se observa el menor nú-
mero de empresas formales. En 2018, existían 
en la ciudad 102.569 empresas, de las cuales 
aproximadamente 53% se encuentran concen-
tradas en las cuatro comunas mencionadas 
anteriormente.

En la edición pasada del Informe de 
Calidad de Vida, el programa Medellín Cómo 
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Vamos, con datos de la Gran Encuesta Inte-
grada de Hogares realizada en el municipio 
de Medellín, calculó la tasa de desempleo 
para cada una de las comunas de la ciudad 
(Medellín Cómo Vamos, 2018, p.91), y al com-
parar estos resultados, con los del gráfico 207 
se evidencia una clara relación entre la diná-
mica empresarial y la generación de empleo. 
En 2017, las comunas con más alta tasa de 
desempleo fueron Popular, Doce de Octubre, 
Villa Hermosa y Manrique, lo cual se corres-
ponde con aquellas con menor dinamismo 
empresarial; lo contrario ocurre con El Pobla-
do, Laureles-Estadio, Guayabal y Belén, que 
evidencian una tasa de desempleo significa-
tivamente menor, y alto número de empresas.

Ciencia, tecnología e innovación
La innovación es uno de los motores 

del desarrollo económico, ésta influye signi-
ficativamente en la productividad de las em-
presas y al ser aplicada a campos como la 
salud, la educación, o la gestión ambiental, 
tiene efectos directos sobre la calidad de vida 
de la ciudadanía. En la agenda de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, una de las metas 
locales asociadas al objetivo 9 de “Construir 
infraestructuras resilientes, promover la indus-
trialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación”, es lograr que a 2030 la inversión 
en actividades de ciencia, tecnología e inno-
vación como porcentaje del PIB municipal sea 
de 3,34%; en 2018, según datos suministrados 
por la subdirección de información la inversión 
fue de 2,14%141.

En relación con la meta ODS municipal, 
al aplicar la metodología Hacia Dónde Vamos 
para el periodo de análisis 2015-2018, la ciudad 
se encuentra por encima de la senda, es decir, 
de continuar evidenciándose el crecimiento 
promedio del periodo 2015-2017, en 2030 la 
inversión en ciencia, tecnología e innovación 
sería mayor a 3,34%, superándose la meta.

Meta 2030
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Gráfico 208. Medellín: Inversión
municipal en Ciencia, Tecnología e

Innovación como porcentaje del PIB,
2013 - 2018

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín

La administración municipal había des-
tinado anualmente un porcentaje de inversión 
a proyectos de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, que no superaba el 1% de la inversión 
total en promoción del desarrollo (0,95%, en 
2015; 0,72%, en 2016; 0,54%, en 2017), sin em-
bargo, en 2018 hubo un incremento importante 
en los recursos de inversión destinados a este 
rubro, los cuales ascendieron al 7%. Lo ante-
rior revela que en ese año hubo una apuesta 
importante en el sector de la innovación como 
motor del crecimiento y desarrollo de la ciu-
dad, que entre otras cosas, motivaron a que 
se eligiera a Medellín como una de las nueve 

141 De acuerdo con la subdirección de información de la Alcaldía de Medellín, el valor que se asume del PIB para Me-
dellín se calcula teniendo en cuenta el promedio de crecimiento del PIB de la ciudad con respecto a Colombia en 
los últimos 10 años, que es de un punto por encima. La manera como se calcula es: PIB Medellín = PIB Colombia + 
1 Punto porcentual, de esta manera se tiene un proxy de la información.
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sedes o centros para la Cuarta Revolución 
Industrial, nombrados por el Foro Económico 
Mundial (Cubillos, 2019).

Una de las estrategias en materia de 
fomento de la innovación en las empresas es 
el denominado Gran Pacto por las Innovación 
-GPI-, un mecanismo propuesto por la Alcaldía 
de Medellín que busca incrementar la inversión 
en innovación, apoyar la investigación aplicada 
y el desarrollo tecnológico, con el fin de que 
las empresas puedan realizar las acciones 
necesarias para fortalecer su competitividad 
(Ruta N, n.d). En 2018, 1.466 organizaciones se 
comprometieron con el GPI, con lo que al cie-
rre del año hubo en total 4.010 organizaciones 
firmantes (Ruta N, 2019, p. 38). Esto representa 
un aumento del 57,6% respecto al 2017, año 
en el que pacto contaba con 2.544 firmantes.

Otras estrategias implementadas en 
2018 por la administración municipal, a través 
de la Corporación Ruta N, en aras de consoli-
dar un ecosistema de innovación en la ciudad 
fueron: la atracción 62 de empresas extran-
jeras al distrito de innovación de Medellín, el 
acompañamiento a 105 empresas y empren-
dimientos en sus procesos de innovación, el 
acompañamiento a 1.348 personas en el pro-
totipo de productos y servicios y el aumento 
del acceso a la financiación de proyectos de 
innovación, con una ampliación de 2.5 veces 
la cantidad de recursos disponibles del año 
anterior (Ruta N,2019).

En 2018, la ciudad avanzó en esta ma-
teria, y el nombramiento de Medellín como 
unas de las sedes de la Cuarta Revolución 
Industrial es una muestra de este hecho. Sin 
embargo, como señala el Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, América Latina y el Cari-
be, es una región con barreras que dificultan 
la absorción de las innovaciones (BID, 2018), 
esto debido a la incertidumbre que generan y 
al rechazo que generan en los sectores más 
tradicionales. Por ende, el reto para la admi-
nistración local es lograr desarrollar estrate-
gias que posibiliten una Innovación para todos, 
que permitan generar fuentes de empleo de 

calidad para todos, y logren incidir en todos 
los sectores económicos, así como el sector 
salud y educación, de modo que las barreras u 
obstáculos se puedan superar y avanzar hacia 
la consolidación de una cultura de innovación.

Condiciones Institucionales
Las instituciones son un factor determi-

nante del desarrollo económico de la ciudad. 
Éstas proveen las normas que, entre otras 
cosas, regulan la creación y el crecimiento 
de las empresas, que a través de producción 
de bienes y generación de empleo, permiten 
proporcionar a las personas un nivel de vida 
adecuado y sostenible.

La calidad de las instituciones para fo-
mentar la dinámica empresarial y la actividad 
económica es de difícil medición, y a falta de 
indicadores locales que permitan dar cuenta 
de ésta, el Informe Doing Business, del Grupo 
de Banco Mundial, en su versión subnacional 
para Colombia, presenta una serie de indi-
cadores en varias dimensiones, que son una 
buena aproximación.
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Gráfico 209. Ciudades colombianas: posición ocupada
entre 32 ciudades según su facilidad para hacer

negocios en distintos aspectos.

Global Facilidad apertura de un negocio

Manejo de permisos de construcción Registro de propiedades 

Pago de impuestos  

Fuente: Informe Doing Business, 2017.

El informe Doing Business mide cuatro 
dimensiones del entorno regulatorio que afecta 
a las empresas locales: la facilidad de apertura 
de un negocio, el manejo de permisos de cons-
trucción, el pago de impuestos y el registro de 
propiedades (Banco Mundial, 2018), y a través 
de un conjunto de indicadores, asigna a cada 



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

237

uno un puntaje, a partir del cual se calcula el 
puntaje global.

La última versión del Informe Doing Busi-
ness es del 2017, y como se indicó en la edición 
anterior del Informe de Calidad de Vida, ubica 
a Medellín como la cuarta ciudad en Colom-
bia que por sus instituciones facilitan la rea-
lización de negocios (Medellín Cómo Vamos, 
2018). Como lo indica el gráfico 209, pago de 
impuestos fue la dimensión en la cual la ciudad 
mostró mayor rezago, al ocupar la posición 
14 entre 32 ciudades, seguida del manejo de 
permisos de construcción, en la cual se ocupó 
el puesto 13. Las dimensiones que en las que 
Medellín evidenció un mejor comportamiento, 
frente al resto de ciudades, fueron la facilidad 
de apertura de un negocio (quinto lugar) y el 
registro de propiedades (séptimo lugar).

La ciudad de Colombia con mejor desem-
peño en 2017 fue Manizales, y como se muestra 
en el gráfico 209, al hacer una comparación 
de los resultados globales del informe Doing 
Business 2017, entre las principales ciudades 
del país, la de mejor resultado fue Bogotá 
(puesto 3), seguida de Medellín, Barranquilla 
(puesto 15), Bucaramanga (puesto 19) y Cali 
(puesto 30). Por dimensiones, en la facilidad 

de apertura de un negocio, la de mejor pun-
taje fue Pereira; en el manejo de permisos de 
construcción y registro de propiedades, Ma-
nizales; y en pago de impuestos, San Andrés.

Cabe destacar que en la edición mundial 
de este informe en la que se comparan 190 
economías, para la cual sí está disponible la 
versión del año 2018, Colombia ocupó el lugar 
59, cayendo seis lugares respecto al 2017. En 
ambos años se mantuvo que las dimensiones 
con puntajes más bajos, y por ende áreas pro-
blemáticas para la realización de negocios en 
el país son: el cumplimiento de contratos, pago 
de impuestos, intercambios a través de fronte-
ras y el manejo de permisos de construcción 
(Banco Mundial, 2018).

Los resultados de este informe muestran 
que en Medellín, y en general en Colombia, 
el tema fiscal y de permisos de construcción 
son asuntos críticos, poniendo en evidencia la 
necesidad de que la administración municipal 
y nacional promuevan regulaciones más efi-
cientes, accesibles y simples, que reduzcan 
los obstáculos para que empresarios puedan 
competir, innovar y expandirse, contribuyendo 
así al crecimiento económico.

RETOS COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO ECONÓMICO

» Promover la creación de empresas en 
los barrios o comunas con más baja 
densidad empresarial, donde se registran 
las mayores tasas de desempleo. 

» Continuar con la trayectoria de 
crecimiento en la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación y consolidar los 
avances en la implementación de 
programas para el desarrollo de 
actividades de innovación en las empresas.

» Lograr crecimiento económico 
sostenido e inclusivo a través de la 
generación de empleo, en especial para 
jóvenes, mujeres y personas de bajos 
ingresos, los grupos poblaciones con más 
vulnerabilidad en el mercado laboral.



Conclusiones

Medellín sigue presentando condiciones 
estructurales de desigualdad que represen-
tan una barrera a la reducción sostenible de 
las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 
Pese a una alta inversión social pública, que 
en promedio, entre 2008 y 2018, ha represen-
tado 83 pesos de cada cien pesos del gasto 
total del municipio de Medellín, la reducción 
de la desigualdad aún es lenta, y no permiti-
ría alcanzar al año 2030 la meta de un índice 
de Gini de 0,48, que ubicaría a la ciudad en un 
nivel de desigualdad alto, pero que no estaría 
mediado ya por esas condiciones estructura-
les que dificultan en mayor medida un avance 
notorio en las condiciones de inequidad.

El avance de Medellín en las condiciones 
del desarrollo sostenible en sus tres dimen-
siones implica enormes desafíos. Del análisis 
de la evolución de los principales indicadores 
en los sectores incluidos para dar cuenta de 
la calidad de vida y el bienestar de los habi-
tantes de la ciudad, el programa priorizó diez 
retos que considera fundamentales para dar 
cuenta de los propósitos que movilizan la 
Agenda 2030, y que la ciudad ha acogido. 
Esto significa: 1) Una ciudad que le garantiza a 

todos sus ciudadanos, sin dejar a nadie atrás, 
las oportunidades para desarrollar sus máxi-
mas capacidades, permitiendo con ello el de-
sarrollo personal y la inserción exitosa en la 
vida en comunidad. 2) una ciudad que brinda 
oportunidades de empleo y de generación de 
ingresos para todos aquellos quienes desean 
participar en el mercado laboral. Y 3) Una ciu-
dad que hace uso de los recursos naturales 
en el presente sin reducir su disponibilidad y 
calidad para las generaciones futuras, además 
de que dicho uso genera los menores impac-
tos negativos sobre la salud de la población.

Los diez retos son: 1) reducir las brechas 
en los años de escolaridad promedio por niveles 
de ingreso; 2) Aumentar la proporción de estu-
diantes que obtienen los niveles esperados de 
logro escolar, principalmente en quinto grado 
para las pruebas de matemáticas y lenguaje; 3) 
Aumentar las oportunidades de empleo juve-
nil, especialmente a las mujeres y personas de 
niveles socioeconómicos más bajos; 4) Reducir 
el embarazo adolescente en los contextos más 
vulnerables, principalmente en las comunas 
de Popular y Manrique; 5) Reducir el control 
territorial de grupos delincuenciales expresado 
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en delitos como homicidios, extorsión y des-
plazamiento forzado. 6) Aumentar el acceso a 
vivienda de interés social y mejoramiento de 
condiciones habitacionales principalmente 
en lo relacionado con el hacinamiento, apro-
vechando especialmente las oportunidades 
que el centro de la ciudad ofrece en torno a 
la dotación de equipamientos; 7) Mejorar la 
calidad del aire y reducir los impactos sobre 
la salud, priorizando actuaciones en las zonas 
más contaminadas como lo es el centro de la 
ciudad; en este caso en particular, el modelo 
de gobernanza propuesto para la calidad del 
aire puede ser replicado para otros aspectos 
del hábitat urbano como la vivienda, donde 
la articulación de múltiples actores es clave; 
8) reducir la generación de residuos sólidos y 
aumentar su aprovechamiento; 9) Aumentar el 
acceso a espacio público verde en los barrios 
y 10) aumentar la participación de la caminata 
y la bicicleta en el total de viajes.

Brechas en años de escolaridad 
promedio por niveles de ingreso.

Con información disponible a 2017 se 
tiene que Medellín muestra el mayor nivel acu-
mulado de educación para el quintil más alto, 
con 13,08 años en 2017, pero también, el menor 
para el quintil más bajo de ingreso con 9,69 
años promedio. En consecuencia, Medellín es 
la ciudad, entre las más importantes del país, 
con mayor brecha en los años promedio de 
educación entre el quintil más bajo de ingresos 
y el más alto con 3,39 años de diferencia. Por 
su parte, Bucaramanga y su región metropoli-
tana, presentó la menor brecha entre quintiles 
con 1,3 años de educación, coincidiendo con 
que es la región con menor desigualdad por 
ingresos, entre las más importantes ciudades 
del país.

Estos resultados muestran un gran desa-
fío para Medellín, en tanto en los últimos años 
no ha logrado reducir el nivel de desigualdad 
por ingresos, íntimamente relacionado con la 
acumulación de capital humano y su distribu-
ción entre la población. Primordialmente, se 

deben enfocar esfuerzos en lograr que los jó-
venes de los hogares más pobres accedan a 
las oportunidades educativas, permanezcan 
en la escuela y logren adquirir las competen-
cias para acceder al mercado laboral.

Logro escolar- quinto grado 
matemáticas y lenguaje (niveles 
socioeconómicos más bajos).

La ciudad debe priorizar cambios signifi-
cativos para mejorar el logro escolar en la pri-
maria. En quinto grado se obtienen resultados 
poco satisfactorios en la medida en que no se 
alcanzan los logros necesarios por parte de la 
mayoría de los estudiantes. Tomando en cuen-
ta que es en sexto grado donde se presenta 
la mayor deserción en la ciudad, esto podría 
estar vinculado con lo mal preparados que 
llegan los estudiantes a la básica secundaria, 
haciendo que no haya una transición exitosa 
entre niveles y llevando a muchos estudiantes 
a desertar del sistema educativo.

En los resultados históricos de las pruebas 
Saber, que miden el logro escolar, se obser-
va una correlación positiva entre Nivel Socio 
Económico -NSE- y los resultados en las prue-
bas: a mayor NSE mayor logro escolar. Esta 
correlación ya había sido encontrada por el 
Icfes en un estudio sobre factores asociados 
para Colombia, de acuerdo con el cual en las 
pruebas Saber se evidencia que a mayor ni-
vel socioeconómico de los estudiantes y sus 
familias mayor es el desempeño esperado en 
todos los grados y áreas evaluadas. Cuando 
además del NSE se incluyen los resultados para 
colegios oficiales y no oficiales se encuentran 
diferencias importantes; así, los estudiantes de 
colegios privados tienden a obtener puntajes 
más altos en las pruebas, como se observa 
para Medellín en el caso de los porcentajes 
de niveles de logro, y las diferencias se incre-
mentan en relación con los estudiantes de co-
legios oficiales, en la medida que aumentan 
las condiciones socioeconómicas, en otros 
términos, para los estudiantes que están en 
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instituciones privadas se refuerzan los efec-
tos positivos sobre el logro escolar, cuando 
aumentan las condiciones socioeconómicas 
del estudiante y su familia.

Empleo Juvenil
Mejorar las condiciones de empleabilidad 

de los jóvenes y desarrollar nuevas alternati-
vas de política que permitan la vinculación e 
inserción laboral de este grupo poblacional es 
uno de los principales retos de Medellín y la 
región metropolitana. Los jóvenes tienen más 
dificultades que otros grupos poblacionales 
para acceder a formas de empleo formal e 
insertarse al mercado laboral: en el Valle de 
Aburrá la tasa de desempleo de los jóvenes 
entre 14 y 28 años en 2018 fue de 19,8%, más 
del doble que la del resto de la población 
(8,5%). La situación es aún más desfavorable 
para las mujeres jóvenes, en el Valle de Aburrá 
en 2018, registraron una tasa de desempleo 
6,4pp mayor que la de los hombres; así mis-
mo, los jóvenes de hogares de menor ingreso 
presentan más vulnerabilidad en el mercado 
laboral, registran tasas de participación y ocu-
pación más bajas, así como tasas de desem-
pleo más altas que los jóvenes de hogares de 
mayor ingreso.

La agenda ODS adoptada por el municipio 
Medellín tiene como meta asociada al octavo 
objetivo de “trabajo decente y crecimiento eco-
nómico” alcanzar a 2030 una tasa de desem-
pleo de jóvenes entre 18 y 28 años de 12,4%; 
sin embargo, durante el periodo 2014-2017142, 
la tasa de desempleo de esta población ha 
venido en aumento hasta alcanzar un máximo 
de 17,9% en 2017. De acuerdo con las cifras de 
desempleo de este periodo y siguiendo la me-
todología de Hacia Dónde Vamos143, la ciudad 

avanza en la dirección incorrecta (aumenta el 
desempleo juvenil cuando debería reducirse), 
es decir, de continuarse el comportamiento 
promedio que se ha evidenciado entre 2014 
y 2017 no se alcanzaría la meta propuesta. La 
persistencia y aumento del desempleo juvenil 
es uno de los retos que afronta la ciudad para 
alcanzar un desarrollo económico sostenible 
e inclusivo que promueva trabajo decente y 
mejores condiciones de vida para toda la so-
ciedad.

Embarazo adolescente en los 
contextos más vulnerables

El embarazo adolescente es un fenómeno 
multicausal que determina las condiciones de 
vida de los jóvenes, aumentando las posibili-
dades de deserción escolar, lo que repercute 
a largo plazo en su vida laboral y los expone 
más a la pobreza. La fecundidad adolescente 
para Medellín en 2018 fue de 51,8 nacidos vi-
vos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, 
este indicador disminuyó 8% con respecto a lo 
reportado en 2017 cuando fue de 56,4. La ciu-
dad fijó una meta a 2030 de 54 nacidos vivos 
por cada 1.000 mujeres en esta edad, es decir, 
en 2018 se cumplió el objetivo con respecto 
a este indicador. Por ende, al aplicar la meto-
dología para saber hacia dónde vamos, esta 
da cuenta de un comportamiento por encima 
de lo necesario para alcanzar la meta. En este 
sentido, Medellín necesita acoger una nueva 
meta que continúe encaminando acciones ha-
cia la disminución constante de este indicador; 
un referente podría ser la meta acogida por el 
nivel nacional en cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, es decir, reducir 
los embarazos entre 15 y 19 años a 46,0 por 
cada 1.000 mujeres en esa edad.

142 Último año con datos disponibles.
143 Esta metodología se explica al principio del Informe.
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En lo que respecta a la territorialización 
del embarazo adolescente, la zona nororiental 
de la ciudad (Popular, Santa Cruz, Manrique y 
Aranjuez) muestra en los últimos años las ma-
yores tasas en este indicador junto con San 
Javier y Villa Hermosa. Los mayores desafíos 
se concentran en Popular y Manrique, en donde 
el Índice de Progreso Social144 ha demostrado 
una desventaja relativa con respecto a este 
tema en relación con el resto de las comunas 
y corregimientos: estas dos han sido las que 
menos han disminuido los embarazos en los 
adolescentes en el periodo 2013-2017 y se 
mantienen en 2018 con las mayores tasas.

Control territorial de grupos 
delincuenciales

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, 
en Colombia operan 23 Grupos Delincuenciales 
Organizados -GDO- de los cuales, 43% operan 
en Medellín, es decir, 10 GDO están presentes 
en la ciudad, en lo que configura uno de los 
mayores retos en materia de seguridad ciuda-
dana. Estos GDO trabajan de la mano con 73 
Grupos Delincuenciales Comunes Organiza-
dos -GDCO- y 11 GDCO independientes, para 
un total de 86 GDCO.

Estos grupos se reparten y/o disputan 
por el control de las rentas, principalmente 
ilícitas, para ello ejercen un control territorial 
instrumental, esto quiere decir que no quieren 
el control territorial en sí mismo, si no como me-
dio para obtener las rentas en esos territorios.

Lo anterior conlleva a que aproximada-
mente 7 de cada 10 homicidios en la ciudad 
sean producto del accionar de estos grupos 
delincuenciales.

De acuerdo con la Encuesta de Seguri-
dad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, 
entre 2016 y 2018 creció en casi todas las co-
munas el reporte de los ciudadanos en torno a 
que en su barrio hay extorsión. Así, en Buenos 
Aires creció el reporte trece veces, en Laure-
les cuatro veces, en La América y Guayabal 
creció tres veces y en la Candelaria y Belén 
creció dos veces. Esta extorsión es otra de las 
fuentes de recursos ilícitos para estas organi-
zaciones, que son posibles gracias al control 
territorial que ejercen.

El desplazamiento forzado intraurbano 
es otra de las consecuencias del control terri-
torial ejercido por los grupos delincuenciales, 
que llevan a que 3.700 personas declararan 
ser víctimas de este problema en la ciudad en 
2018, trayendo consigo pérdidas en el capital 
social acumulado por las personas en sus ba-
rrios y veredas, además de los costos econó-
micos asociados al cambio de residencia sin 
que medie voluntad de por medio.

Para la reducción del control de estos 
grupos delincuenciales no hay fórmulas en 
ninguna parte del mundo. Es por ello por lo 
que se requiere mayor investigación en torno 
a la prevención de la violencia y seguir apos-
tando por la evaluación de las políticas y de 
la acción basada en esa evidencia. Es impor-
tante seguir avanzando en nuevas ideas de 
combate a la delincuencia organizada, pero 
que lleven aparejados procesos de evaluación 
que permitan tomar las decisiones de inversión 
de recursos y esfuerzos institucionales basa-
dos en evidencia.

144 El Índice de Progreso Social es una medida diseñada por la organización Social Progress Imperative -SPI-, con 
el apoyo de los expertos Michael Porter y Scott Stern, como un indicador que puede capturar la evolución del 
desempeño social y ambiental, que incluye indicadores accionables, tanto desde la política pública como desde la 
acción comunitaria y la inversión privada, relevante para todas las unidades y niveles de desarrollo involucrados 
en la formulación e implementación de programas sociales, y cuya información le permite a distintos actores de la 
comunidad influenciar los procesos de decisión política (Medellín Cómo Vamos, 2019).
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Acceso a Vivienda de Interés 
Social y mejoramiento de 
condiciones habitacionales 
principalmente en lo relacionado 
con hacinamiento – Centro de la 
ciudad

Las condiciones topográficas del Valle de 
Aburrá han ocasionado unas dinámicas propias 
del territorio en lo que respecta a construcción, 
dada la densificación acelerada en cada uno 
de los diez municipios; esto repercute en la di-
ficultad para acceder a vivienda, en especial 
Vivienda de Interés Social -VIS-. La escasez del 
suelo causa alzas en los precios de este y se 
relaciona con altos precios de construcción, 
por ende, la oferta de VIS respondió tan solo 
al 4% de la demanda efectiva de la misma en 
2018. Lo anterior conforma un reto de ciudad 
dada la necesidad de movilizar recursos y múl-
tiples actores que busquen dar solución a este 
fenómeno. El centro de la ciudad se configura 
como un espacio adecuado para el desarrollo 
de soluciones de vivienda nueva para la pobla-
ción objeto de subsidio, además, el aumento 
en los topes para construir VIP y VIS del Plan 
de Desarrollo Nacional 2018-2022, puede ser 
una oportunidad en este sentido.

Por otro lado, el hacinamiento es una 
condición que afectó en 2017145 a casi 20.000 
hogares en el caso del no mitigable (es decir, 
cinco o más personas por cuarto) y más de 
32.000 en el mitigable. Los datos de Medellín 
a 2017 en el déficit cuantitativo, que corres-
ponde a la necesidad de los hogares de una 
solución definitiva de vivienda nueva, como en 
el déficit cualitativo, que define las condicio-
nes por mejorar en una unidad habitacional, 

muestran que el hacinamiento es un fenómeno 
que afecta de manera sustancial la calidad de 
vida de las personas. En 2017 esta situación 
se dio con mayor intensidad en Popular, Man-
rique, Santa Cruz y Villa Hermosa. Teniendo 
en cuenta que el Valle de Aburrá tiene unas 
condiciones geodésicas especiales que impi-
den su comparación con referentes del nivel 
nacional en esta materia, es necesario que la 
ciudad establezca metas propias en su Agenda 
2030 que orienten las acciones en materia de 
vivienda nueva y mejoramiento respondiendo 
a los problemas actuales.

Calidad del aire y efectos sobre la 
salud

La calidad del aire es un asunto de interés 
vital para la ciudadanía, que tiene consecuencias 
importantes sobre la salud, principalmente de 
los grupos más sensibles (niños menores de 5 
años y adultos mayores de 65 años), por estar 
relacionado con enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares, entre otras. Este tema, de 
carácter metropolitano, es el resultado de las 
interacciones entre distintos factores econó-
micos y sociales que, al conjugarse con facto-
res topográficos y condiciones climatológicas 
del Valle de Aburrá, hacen que la ciudad sea 
particularmente vulnerable frente a proble-
máticas de contaminación del aire, por lo cual 
es un problema que requiere ser atendido y 
priorizado en la agenda pública. Este asunto 
figura en la agenda de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible para Medellín, en particular en 
el objetivo 11° de “Ciudades y Comunidades 
Sostenibles”, en la cual se plantea la meta 
de que a 2030 se alcance una concentración 
promedio anual de PM2.5 de 23 ug/m3, con 
referencia en la estación Museo de Antioquia.

145 El análisis en el capítulo de vivienda se trabajó con datos a 2017 que fueron entregados por la Subdirección de 
Información de la Alcaldía de Medellín, con fuente Encuesta SISBÉN III. Los datos de 2018 son entregados por el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, del cual aún no se obtienen resultados.
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En relación con esta meta, de acuerdo con 
las cifras para el periodo 2013-2018 y siguien-
do la metodología de Hacia Dónde Vamos, se 
puede afirmar que la ciudad superaría la meta 
propuesta a 2030. Desde 2017, y en particular 
en 2018, ha habido un progreso importante en 
materia de calidad del aire en la ciudad, evi-
denciándose entre 2017 y 2018, una disminu-
ción de la concentración promedio anual de 
PM2.5 en todas las estaciones de monitoreo, 
así como un aumento en el porcentaje de días 
con buena calidad del aire. Sin embargo, a 
pesar de lo anterior, hay que señalar que to-
davía hay camino importante por recorrer, ya 
que la meta de 23 ug/m3 es muy superior a lo 
que la OMS considera que mitiga los riesgos 
a la salud humana (10ug/m3) y que estaciones 
como Museo de Antioquia siguen evidencian-
do días con calidad del aire dañina por PM2.5. 
De modo que, aunque ha habido progreso, la 
ciudad necesita prestarles especial atención a 
las áreas particularmente vulnerables a proble-
máticas de contaminación del aire, tales como 
las Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAPs) 
y consolidar los avances en la reducción de 
emisiones de contaminantes del aire, ya que 
los resultados alcanzados pueden ser frágiles 
si no se da continuidad y seguimiento al plan 
de gestión ya definido, como es el PIGECA y 
al Pacto por la Calidad del Aire.

Reducción en la generación 
de residuos sólidos y su mayor 
aprovechamiento

En la ciudad la disposición de residuos 
sólidos por habitante ha mostrado una ten-
dencia creciente en los últimos siete años, 
pasando de 0,62 kg diarios por habitante en 

2012 a 0,70 kg diarios en 2018, lo que repre-
senta 644.412 toneladas de residuos sólidos 
durante el año. Así mismo, la producción per 
cápita residencial según residuos generados, 
que hace referencia a los residuos sólidos pro-
ducidos en los distintos hogares de Medellín se 
ha mantenido estancada desde 2015, con un 
valor de 0.5 kilogramos diarios por habitante 
en 2018, lo cual pone en evidencia que en el 
último trienio no ha habido una reducción en 
la generación de desechos en los hogares de 
la ciudad. En cuanto a la tasa de reciclaje, que 
se entiende como el porcentaje de residuos 
sólidos aprovechados con respecto al total 
de residuos sólidos dispuestos, en 2018 fue 
de 23% y ha evidenciado un incremento mo-
derado pero sostenido desde 2012.

El 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible 
hace referencia a la promoción del consumo y 
producción responsables como aspecto funda-
mental para lograr un crecimiento económico 
amigable con el medio ambiente. En Medellín, 
la agenda ODS local propone como metas 
asociada a este objetivo que a 2030 el por-
centaje de residuos sólidos aprovechados con 
respecto al total de residuos sólidos dispuestos 
sea de al menos 70% y que la producción per 
cápita según residuos generados se reduzca 
a 0,3 kg diarios por habitante. De acuerdo con 
las cifras de estos indicadores para el perio-
do 2013-2018 y siguiendo la metodología de 
Hacia Dónde Vamos146, en ninguno de los dos 
casos se cumpliría la meta propuesta; si bien 
ambos se mueven en la dirección correcta (au-
menta moderadamente la tasa de reciclaje y 
disminuye moderadamente la producción per 
cápita) no es suficiente para dar cumplimiento 
a la meta. De aquí que, con el fin de reducir la 

146 Esta metodología se explica al principio del Informe.
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huella ecológica de Medellín y la región me-
tropolitana, se debe plantear y avanzar en un 
modelo de producción y consumo que involu-
cre a empresas y ciudadanos y promueva el 
reciclaje y la reducción de residuos sólidos.

Acceso a espacio público verde en 
los barrios

El espacio público en Medellín se mide 
esencialmente a través de un indicador: espa-
cio público efectivo por habitante, es decir, la 
cantidad de metros cuadrados -m2- por cada 
persona que habita el territorio. Para 2017147 
este indicador da cuenta de 3,68 m2 por habi-
tante en Medellín; al aplicar la metodología 
para conocer hacia dónde vamos, la tenden-
cia entre 2013 y 2017 deja ver que el espacio 
público efectivo se encuentra estancado, pues 
no está creciendo hacia la meta de 7 m2 por 
persona, fijada por el Plan de Ordenamiento 
Territorial -POT- vigente. La Alcaldía de Mede-
llín recientemente ha desarrollado proyectos 
de mejoramiento y construcción de parques 
en barrios de la ciudad, no obstante, no es 
posible medir estos avances en su calidad. 
Por ende, es necesario incluir un indicador 
objetivo que dé cuenta de la calidad de los 
avances en materia de espacio público con 
el fin de enfocar los esfuerzos institucionales 
de manera más eficiente, y responder a las 
necesidades recreativas de la población de 
manera idónea con espacio, primordialmente 
verde en los barrios de la ciudad, dados los 
desafíos ambientales que enfrenta la ciudad.

Movilidad sostenible: aumento de 
la participación de la caminata y 
la bicicleta en el total de viajes

En el marco de la sostenibilidad am-
biental que convoca la Agenda de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 y con motivo 
de las circunstancias geográficas y meteoro-
lógicas que posee el Valle de Aburrá, el dis-
curso de la movilidad sostenible es vital si se 
busca impactar varios factores negativos de 
medio ambiente, movilidad y salud. Según 
la Encuesta Origen Destino -EOD- 2017, el 
26% de los viajes iniciados en algún lugar de 
Medellín se realizan a pie, lo que indica que 
existe disposición a caminar para llegar al 
destino, especialmente cuando los trayectos 
son cortos, por su parte solo el 1% se hace en 
bicicleta. Asimismo, la mayoría de los viajes 
tiene como destino un lugar al interior de la 
misma comuna o corregimiento; es decir, el 
aumento del uso de la bicicleta pública o pri-
vada y el incentivo para caminar como modo 
de transporte es una estrategia coherente con 
las exigencias de movilidad y las condiciones 
ambientales de los habitantes del Valle de 
Aburrá. Adicionalmente, el segundo destino 
más frecuente según la EOD 2017 es La Can-
delaria, zona que coincide con altos niveles 
de contaminación ambiental: los retos se en-
focan entonces en promover construcción de 
infraestructura adecuada para movilizarse en 
esta zona de la ciudad en bicicleta y a pie, y 
favorecer condiciones de seguridad que faci-
liten estos medios de movilización.

147 Este indicador tiene un rezago de un año, por lo que se analiza con información de 2017.
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