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Antecedentes

Se tiene como referencia el proyecto “Bogotá Cómo 

Vamos”, adelantado desde 1998 por iniciativa de la 

Casa Editorial El Tiempo, la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la Fundación Corona.  A finales de 2005, un 

grupo de siete entidades se unen para replicar el 

proyecto en Medellín.



Proantioquia
El Colombiano 
Universidad Eafit
Cámara de Comercio de   

Medellín para Antioquia
Casa Editorial El Tiempo
Fundación Corona 
Cámara de Comercio de Bogotá

¿ Quiénes 
hacen parte 
de MCV?



Comité Directivo

Comité Técnico

Unidad Coordinadora

Directivos de las entidades de la Alianza

Instancias técnicas de las entidades

Coordinación y asistencia

Gobierno, 
expertos 

y
ciudadanía

¿Cómo 
funciona 
MCV?



La Red de los “Cómo Vamos”

¿Qué es la Red de ciudades?
Red de rendición de cuentas en el país.

Red de información: indicadores técnicos y de 
percepción.

Red con productos concretos para la ciudadanía en 
general, el sector privado, el sector académico, los 
medios y las autoridades municipales y distritales. 



Evaluar los cambios en la calidad de vida de la 

población de Medellín, en términos de mayor 

acceso a bienes y servicios de mejor calidad,

tomando en cuenta el seguimiento a los 

resultados del Plan de Desarrollo de la ciudad, la 

visión de los expertos temáticos y la percepción 

ciudadana.

Objetivo general



Pide cuentas a la administración
Promover un gobierno 
efectivo y  transparente

Incentiva la generación de información
Evalúa con expertos y ciudadanos

Promover un ciudadano 
más informado, responsable 

y participativo

Divulga informes de evaluación
Consulta a la ciudadanía

Comunica la percepción ciudadana

Promover el trabajo en 
alianzas en torno al tema de 

calidad de vida

Potencializa esfuerzos y recursos
Complementa conocimientos

Impulsa el  aprendizaje institucional

Objetivos 
específicos



Enfoque del programa
Calidad de vida

Conciliar las visiones técnica y ciudadana 

Dimensiones humanasPNUD

DominiosRodado y Grijalba

Libertades instrumentalesSen

Necesidades humanasMax Neef
…es pan en la mesa, almohada 

blanda, vestido limpio y alma que no 

se agita… (Carlos Castro Saavedra)

…es que los niños puedan 
estudiar, que las familias 
tengan con qué comer, que 
los jóvenes tengan 
oportunidades para trabajar…



Calidad de vida 

Concepto dinámico sobre las necesidades básicas de la 

población.

Integra los derechos de los ciudadanos y los deberes del 

Estado.

Se refiere al acceso a un conjunto de bienes y 

servicios de mejor calidad.

Concilia la visiones técnica y ciudadana



Indicadores técnicos de resultados sectoriales
Obtención de información y análisis con expertos

Indicadores de percepción ciudadana
Realización de encuesta anual y talleres para complementar 

análisis sobre la percepción ciudadana

Seguimiento a temas y problemáticas importantes
Seguimiento a proyectos clave y problemas relacionados

con la calidad de vida

Estrategia de evaluación
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GESTIÓN PÚBLICA
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CIUDADANA

FINANZAS
PÚBLICAS

EMPLEO
DESARROLLO  
ECONÓMICO EDUCACIÓNEDUCACIÓN

SALUDSALUD

SEGURIDADSEGURIDAD

VIVIENDAVIVIENDA

SERVICIOSSERVICIOS
PÚBLICOSPÚBLICOS

ESPACIO  
PÚBLICO

MEDIOMEDIO
AMBIENTEAMBIENTE

CALIDAD DE VIDA CALIDAD DE VIDA 



Síntesis
La ciudad avanzó durante los últimos cuatro años en temas muy 

relevantes para la calidad de vida de sus habitantes. Las mediciones del 

IDH y del ICV así lo corroboran. 

De acuerdo con el primer indicador para 2005 y 2006, Medellín fue 

clasificada como una ciudad de alto desarrollo, acompañada en el país 

solamente por Bogotá. 

En su mayoría los avances cobijaron a todas las comunas, no obstante, 

solo cuatro de ellas se clasificaron en alto nivel de desarrollo, mientras las 

catorce restantes están en un nivel de desarrollo medio. 



Educación y Salud
Avances en coberturas netas, especialmente en educación preescolar, la 

cual pasó 63,3% en 2004 a 76,3% en 2007.

Estancamiento: la calidad educativa medida mediante las pruebas

estandarizadas del ICFES no mostró avances para el periodo. 

En salud se aumentó la cobertura al régimen subsidiado, el cual pasó de 

tener 267.519 afiliados en 2004 a 620.491 en 2007, que representó un 

incremento del 131%.

La tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil en 

menores de un año mostraron una evolución favorable y se está 

cumpliendo con las metas del milenio, al mantener las tasas por debajo de 

45 y 14 muertes, respectivamente. 



Salud
Retrocesos: las tasas de mortalidad en menores de cinco 

años por ERA y EDA mostraron aumentos significativos 

durante el periodo. 

El número de embarazos en adolescentes aumentó.



Medio ambiente
La calidad del aire se ha deteriorado, durante el periodo 2004-2007 se 

sobrepasó la norma internacional de 50 PM10  y para 2007 en la estación 

Aguinaga se sobrepasó la meta nacional vigente de 70PM10.  

El indicador de ruido en decibeles en la ciudad, entre 2004 y 2006 

siempre estuvo por encima de la norma internacional de 65db. 
Positivo: la contaminación del río Aburrá-Medellín ha disminuido, 

medido a través del indicador de Sólidos Suspendidos Totales. 



Vivienda
Uno de los retos comunes en las principales ciudades del país es el tema 

de la vivienda.

El déficit cuantitativo en los estratos uno, dos y tres no disminuyó en 

términos absolutos durante el periodo. Lo mismo puede decirse para el 

déficit ocasionado por las viviendas que se encuentran en zonas de riesgo 

no mitigable.

Estos déficits suman aproximadamente 66 mil viviendas.
En servicios públicos, han disminuido significativamente el número de 

hogares desconectados.



Espacio público
Positivo: se destinaron importantes recursos, en especial 

para la zona Nor-Oriental y la comuna trece.

Reto: la ciudad se encuentra aún muy distante de contar con 

el espacio público ideal por habitante, que de acuerdo al 

parámetro nacional debe ser de 15m2. 



Movilidad vial
Tiempo de desplazamiento promedio en la ciudad ha aumentado

Aumento vertiginoso en el número de vehículos, incluyendo las motos.

La malla vial que cada vez tiene menos posibilidad efectiva de 

ampliación.

Reto: mayores restricciones al transporte privado, pero conjuntamente 

con una mejora sustancial en la calidad del transporte público, que debe 

incluir mayores esfuerzos para lograr un Sistema Integrado de Transporte. 



Movilidad vial y accidentalidad
La responsabilidad ciudadana es fundamental para 

disminuir la alta accidentalidad en la ciudad, la cual es en 

parte responsable de la menor movilidad. 

La encuesta de percepción ciudadana mostró una muy baja 

calificación al respeto por las normas de tránsito, al igual que

el comportamiento no solo de los conductores sino también de 

los peatones.



Seguridad ciudadana
La disminución de la tasa de homicidios, del número de secuestros y de 

hurto de vehículos, muestra una ciudad mucho más segura.

No obstante, la tasa de suicidios aumentó durante el periodo y es una de 

las más altas del país.

Preocupa en especial el aumento en el número de adolescentes que 

mueren por esta causa.

Preocupa también las muertes en accidentes de tránsito, aunque durante 

el periodo disminuyó el número de casos, la tasa de muertes por esta causa 

en 2005, según el INMLCF, fue la más alta del país. 



Finanzas públicas
El municipio aumentó el porcentaje de inversión sobre los gastos 

totales durante el cuatrienio, el cual representó en 2007 el 83%. 

Las fuentes de este mayor gasto provinieron principalmente de los 

mayores recursos girados por Empresas Públicas de Medellín, seguidos de 

cerca por un aumento en el recaudo de los ingresos tributarios. 

Sobre el crecimiento futuro de los primeros, es necesario precisar que 

existe una disyuntiva entre las necesidades de expansión de la empresa, 

que implican un mayor endeudamiento, y las necesidades de mayores 

recursos del municipio. 



Dos retos finales
El municipio debe seguir mejorando la disponibilidad de información 

oportuna y con calidad con la cual se diagnostica, se diseña, se

implementa y se evalúan las políticas públicas.

El municipio debe destinar recursos para llevar a cabo evaluaciones de 

impacto de, por lo menos, los programas estratégicos.

Es indispensable que la administración le muestre a la ciudadanía si los 

programas que está ejecutando son o no eficientes, y además siempre los 

contraste frente a otras alternativas de acción.



Dos retos finales
Caso del empleo, destacado por la ciudadanía en la encuesta de 

percepción como el tema de mayor prioridad, los ciudadanos le piden a la 

administración que reduzca los impuestos y ayude a fortalecer las 

empresas ya creadas, antes que otras alternativas como el apoyo a la 

creación de empresas. 

Informe Doing Business en Colombia (2008) mostró que Medellín tiene 

un alto espacio de maniobra para mejorar la forma en la cual se hacen 

negocios en la ciudad, ya que de 13 ciudades analizadas en el país, 

Medellín ocupó el puesto diez, y en temas puntuales como la facilidad 

para el pago de impuestos ocupó el último lugar, mientras que en el 

número de pagos de impuestos ocupó el penúltimo lugar.



Modelo de Ciudad

Resto prioridades MCV 

2007 (20%)

Calidad del medio 

ambiente -2%; Movilidad 

-2%; Cultura ciudadana -

2%; Espacio público -

1%; Desconectados -1%


