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Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos,
presenta el kit para candidatos 





RECURSOS
DE INTERÉS 



RECURSOS DE INTERÉS 

El Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos desde 
su primera publicación en 2007, incluye el análisis de 
indicadores objetivos, evidenciando los avances, desafíos y 
oportunidades para la construcción de una ciudad sostenible 
en lo económico, lo social y lo ambiental. 

En el Informe de Calidad de Vida de 2017 se incluye por 
primera vez un análisis de qué debemos lograr al año 2030, 
con base en la agenda internacional, nacional y local de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

INFORME DE
CALIDAD DE VIDA
DE MEDELLÍN









RECURSOS DE INTERÉS 

INFORME DE
CALIDAD DE VIDA
DE MEDELLÍN, 2017

Espere próximamente
el informe de 2018



RECURSOS DE INTERÉS 

Desde 2006, Medellín Cómo Vamos realiza la Encuesta de 
Percepción Ciudadana en 1.500 hogares de la ciudad, con 
representatividad para las seis zonas urbanas, niveles 
socioeconómicos y para hombres y mujeres.

Con la información que resulta anualmente, se obtiene una 
agenda que guía gran parte de los análisis y profundizaciones 
que realiza el programa junto con diversos grupos de interés y, 
especialmente, con la Alcaldía de Medellín, con el propósito de 
promover el avance de la calidad de vida en la ciudad.

ENCUESTA DE 
PERCEPCIÓN
CIUDADANA
DE MEDELLÍN
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RECURSOS DE INTERÉS 

ENCUESTA DE 
PERCEPCIÓN CIUDADANA
DE MEDELLÍN, 2018



RECURSOS DE INTERÉS 

Consulte los Informes de Calidad de Vida y de la
Encuesta de Percepción Ciudadana en 4 pasos 

PASO
1 Ingrese a medellincomovamos.org

https://medellincomovamos.org
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Próximamente la Agenda Ciudadana, 2019 



MESAS DE TRABAJO
PARA ANALIZAR 
LOS RETOS DE CIUDAD

Medellín Cómo Vamos realiza desde el 
año 2006 mesas de trabajo con 
expertos para analizar los principales 
retos de ciudad. Estos resultados 
nutren los  Informes de Calidad de 
Vida y los análisis de las Encuestas de 
Percepción Ciudadana. Cada mesa de 
trabajo tiene su documento de 
memoria, donde se destacan las 
principales conclusiones y recomendaciones 
del tema analizado.



Entre 2006 y 2018,
Medellín Cómo Vamos realizó 

sobre los siguientes temas: 

69 mesas de trabajo

Salud 7

Pobreza 1

Reinserción 1

Planeación 1

Cultura
ciudadana 1

Seguridad 10

Educación 8

Medio ambiente 8

Movilidad 6

Primera infancia 6

Competitividad,
empleo y economía

5

Calidad de vida 4

Vivienda 4

Espacio público 2

Actividad Física 1

Foro candidatos
Alcaldía 2011 1

Centro de la
ciudad

1Finanzas públicas 2



RECURSOS DE INTERÉS 

Consulte las memorias de las
Mesas de trabajo en 4 pasos 

PASO
1 Ingrese a medellincomovamos.org

https://medellincomovamos.org
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LA RUTA DE LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE –ODS-



LA RUTA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEDELLÍN

Colombia y Medellín acogieron la Agenda Global de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible -ODS- promovida por la 
Organización de las Naciones Unidas, que tiene como principal 
propósito contribuir a la disminución de las brechas de los 
países en el mundo a través de la implementación de 17 
objetivos que abarcan los principales desafíos del planeta. 

La Alcaldía de Medellín ha venido trabajando en una 
priorización local de esos 17 objetivos, con metas e indicadores 
de resultado al año 2030, ejercicio que desde 2016 es apoyado 
por Medellín Cómo Vamos y que necesita una continuidad para 
avanzar en el desarrollo sostenible del  territorio. 



METAS TRAZADORAS AL 2030 EN COLOMBIA Y MEDELLÍN 

META LOCAL:META NACIONAL:



OTROS
DOCUMENTOS
DE ANÁLISIS



ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL PARA
LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN,
2013-2017

OTROS DOCUMENTOS 
DE ANÁLISIS

Medellín Cómo Vamos, como punto focal de la Red de Progreso 
Social en Medellín, calculó el Índice de Progreso Social de las 
comunas y corregimientos para el periodo 2013-2017, una medida 
del bienestar de la población que complementa las medidas de 
desarrollo económico como el Producto Interno Bruto per cápita 
-PIB-. Esta herramienta permite visualizar las ventajas y 
desventajas relativas de cada una de las comunas y 
corregimientos en las diferentes dimensiones del progreso social: 
necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y 
oportunidades.

Así fue el nivel de progreso social en las
comunas y corregimientos de Medellín en 2017



https://www.medellincomovamos.org/download/documento-de-trabajo-gobernanza-metropolitana-en-el-valle-de-aburra/
https://www.medellincomovamos.org/download/informe-de-seguimiento-a-la-primera-infancia-en-medellin-2009-2016


MEDELLÍN CÓMO VAMOS:
UN APORTE DEL SECTOR
PRIVADO A LA CALIDAD
DE VIDA EN LA CIUDAD 



Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional 
privada que tiene como objetivo superior hacer seguimiento y 
análisis a la calidad de vida en la ciudad con una mirada 
metropolitana en sectores específicos.

Desde 2006 Medellín Cómo Vamos trabaja en la promoción 
de gobiernos efectivos y transparentes, ciudadanos 
informados, responsable y participativos y en alianzas en 
torno a la calidad de vida en la ciudad. 

El Programa es posible gracias al acompañamiento de 
Proantioquia, Universidad Eafit, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, El 
Colombiano y sus aliados fundadores del modelo Cómo 
Vamos: Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Casa Editorial El Tiempo

¿QUÉ ES MEDELLÍN CÓMO VAMOS?



¿CÓMO ENTENDEMOS LA CALIDAD DE VIDA? 

Desde sus inicios Medellín Cómo Vamos entiende la calidad de 
vida como sinónimo de bienestar integral, tanto en una  
dimensión objetiva como en una dimensión subjetiva. La 
primera se obtiene a través de indicadores de resultado 
provenientes de fuentes oficiales; mientras la segunda  se 
obtiene de indicadores de satisfacción valorados por los 
propios individuos, provenientes de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana. 

Los principales productos del programa son el Informe de 
Calidad de Vida y la Encuesta de Percepción Ciudadana, que 
se entregan a la ciudad anualmente en eventos con el alcalde, 
su equipo de gobierno, empresarios, académicos, funcionarios 
públicos, periodistas y a la ciudadanía en general. 





AGENDA DE
EVENTOS 
MEDELLÍN
CÓMO VAMOS

Junio: Mesa de trabajo con el alcalde, parte I: 
presentación del Informe de Calidad de Vida de Medellín.

Julio: Mesa de trabajo con el alcalde, parte II: el alcalde 
de Medellín y su equipo de gobierno analizan los 
resultados del Informe de Calidad de Vida

Tercer trimestre: Presentación de los resultados de la 
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín

Cuarto trimestre: Informe de análisis de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana de MedellínE
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@medellincomovamos
Medellín Cómo Vamos 

@medcomovamos
 /MedellinComoVamos 

info@medellincomovamos.org
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