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Medellín Cómo Vamos tiene como objetivo superior 

hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida en 

la ciudad con una mirada metropolitana en sectores 

específicos. Como objetivos específicos busca 

promover un gobierno más efectivo y transparente, 

promover una ciudadanía más informada, 

responsable y participativa e incentivar el trabajo en 

alianzas. 

En este informe queremos presentar un balance de 

los últimos cuatro años en torno al cumplimiento de 

los objetivos planteados.  

 

 

En el periodo 2016-2019 realizamos 15 informes que 

han permitido cumplir a cabalidad con nuestro 

objetivo de hacer seguimiento y análisis a la calidad 

de vida en la ciudad y en algunos sectores para la 

región metropolitana.  

Logramos ampliar el alcance del análisis realizando 

nuevos informes con enfoque etario, de género y 

territorial.  

Logramos incluir el Hacia Dónde Vamos en el análisis 

de la calidad de vida en Medellín. 

El seguimiento y análisis a la calidad de vida en 

Medellín y la región metropolitana que realiza 

Medellín Cómo Vamos queda asentado en informes 

escritos y presentaciones de acceso público. Lo 

anterior, con el objetivo de dejar testimonio de ello, 

promover la producción de información confiable, 

transparente y oportuna para la toma de decisiones 

en Medellín y la región metropolitana y profundizar 

en temas de ciudad y región importantes para la 

calidad de vida de la ciudadanía mediante el 

desarrollo de documentos de trabajo.  

En el periodo 2016-2019, el programa realizó cuatro 

informes de calidad de vida, donde sobresale la 

inclusión de metas trazadoras al año 2030 

provenientes de la agenda nacional y local en el 

informe para el año 2017, y en el informe de Calidad 

de Vida de 2018 se incluyó el análisis de Hacia Dónde 

Vamos con base en la metodología de la Red de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Fundación 

Bertelsmann.  

Al inicio del periodo, en el marco de la promoción de 

gobiernos más efectivos y transparentes el Programa 

realizó un informe con las principales observaciones y 

recomendaciones al anteproyecto del Plan de 

Desarrollo “Medellín cuenta con vos, 2016-2019”.  

Además, tres informes de análisis de la Encuesta de 

Percepción Ciudadana y el correspondiente al año 

2019 está en proceso. 

Buscando ir más allá del enfoque sectorial en este 

cuatrienio realizamos informes con enfoque etario y 

de género. Así, realizamos en convenio con Fundación 

Éxito, dos informes sobre la calidad de vida de la 

primera infancia en la ciudad en 2017 y 2018. Dos 

informes sobre la calidad de vida de las mujeres (2018 

y 2019) y un informe sobre la juventud (2019).   

También, iniciamos el análisis de la calidad de vida 

bajo un enfoque territorial con la medición del Índice 

de Progresos Social para las comunas y 

corregimientos de Medellín 2013-2017. 

Por último, y como base conceptual para el análisis de 

la calidad de vida en el orden metropolitano, 

realizamos el Documento de Trabajo sobre 

Gobernanza Metropolitana.  

 

Estos informes se nutrieron de las mesas de discusión 

técnica. Entre 2016 y 2019 realizamos 17 mesas de 
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trabajo para abordar los aspectos que más impactan 

la calidad de vida de los ciudadanos en Medellín y la 

región, los cinco temas que más se destacaron en los 

últimos cuatro años: educación, competitividad y 

empleo, primera infancia y seguridad. Además de los 

temas de orden metropolitano como son: movilidad 

vial, medio ambiente y planificación del territorio.  

 

 
Logramos incidir en la definición del Plan de 
Desarrollo “Medellín cuenta con vos”; 
aproximadamente un 50% de las observaciones 
formuladas en el anteproyecto fueron tenidas 
en cuenta en el Plan de Desarrollo. 
 
Logramos una mejor realimentación de la 
información con la Alcaldía de Medellín. 
 
Logramos cambios en la asignación de recursos 
para temas críticos; ampliación de la cobertura 
y atención de programas como Buen Comienzo, 
focalización de recursos de becas en programas 
técnicos y tecnológicos, entre otros. 
 
Aportamos a que la Alcaldía de Medellín 
liderara la localización de las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030.   
 
La promoción de un gobierno más efectivo y 

transparente se da en todo el ciclo de la política 

pública: 

- Desde la definición del Plan de Desarrollo Local: 

como en 2008 y 2012, en 2016 elaboramos un 

informe con las observaciones al anteproyecto del 

Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos, 2016-

2019” del alcalde Federico Gutiérrez.  

Mientras en 2008 nos enfocamos exclusivamente en 

los indicadores técnicos, en 2015 se incluyó un 

análisis no solo de los indicadores sino también de los 

diagnósticos. En 2016, incluimos además un análisis 

de los recursos de inversión municipal en relación con 

las pasadas administraciones.  

El impacto del documento y su socialización fue el 

mayor, frente a los anteriores documentos, en tanto 

hubo receptividad de la administración para recibir 

los comentarios, lo que llevó aparejado reuniones 

presenciales con funcionarios de planeación y la 

Secretaria de Educación, luego de que el alcalde 

hubiera consultado cuál era el tema donde más 

debilidades se observaba en el Plan. 

Aproximadamente un 50% de las recomendaciones 

realizadas fueron acogidas por la administración. 

Como ejemplo tenemos que la Secretaría de 

Educación respondió explícitamente a las sugerencias 

realizadas por el programa para los indicadores de 

resultados incluidos en el anteproyecto del Plan de 

Desarrollo. Doce recomendaciones fueron incluidas y 

se dio respuesta argumentada en siete casos donde 

no consideraron pertinente la sugerencia realizada 

por el Programa.   

-Desde la generación de información veraz, 

oportuna, transparente y útil: entre 2016 y 2019 se 

dieron dos procesos esenciales en el relacionamiento 

con la administración municipal. El primero de ellos 

fue a partir del segundo año, donde se acordó con la 

administración una realimentación de la información 

más cercana con encuentros presenciales, conforme 

se recibía la información. Asimismo, se acordaron 

unos tiempos precisos de las entregas de la 

información que permitieran un trabajo más 

eficiente, sin reprocesos.  

En 2019, se revisaron los indicadores solicitados a la 

Subdirección de Información, definiendo dos grupos, 

uno prioritario y otro grupo de información 

secundaria, que complementa análisis pero que no 

necesariamente se incluyen en el Informe de Calidad 

de Vida. 

Análisis y recomendaciones sobre programas en 

temas referentes a la calidad de vida.  

Algunos ejemplos: 
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Movilidad vial 

Reto identificado:  

En 2016 continuó la tendencia al aumento en el 

porcentaje de la malla vial en estado deficiente. 

(Informe de Calidad de Vida 2016). 

Recomendación: 

Promover el mejoramiento de las condiciones de la 

malla vial.  

En columnas de opinión que enfatizan el reto:  

 “Lo anterior es el resultado de una apuesta en 

movilidad que se ha centrado en el sistema de 

transporte masivo y en la construcción de más vías, 

pero que poco está invirtiendo en el mantenimiento 

de las existentes. De seguir así, lo que tendremos será 

un excelente sistema masivo operando en unas vías 

en su mayoría en pésimo estado. Llegó la hora de 

revisar las prioridades: “primero lo primero”. (ADN, 14 

de junio de 2017). 

Incidencia:  

La administración invirtió a partir de agosto de 2017 

y hasta el 31 de diciembre de 2017 $58.000 millones 

para reparar la malla vial. Con esos recursos se 

realizaron 8.500 reparaciones. Y prosiguió en 2018 

con una inversión de más de $100.000 millones 

Pobreza-Desigualdad-Educación 

Reto identificado: 

Así las cosas, el sesgo por el empleo moderno parece 

estar concentrándose en mayores oportunidades de 

empleabilidad para quienes tienen formación técnica 

y tecnológica, en desmedro de quienes tienen la 

menor formación de capital humano, desde primaria 

incompleta hasta secundaria incompleta, mientras 

los otros niveles educativos parecen mantener su 

participación en los últimos años. (Informe de Calidad 

de Vida, 2016). 

Recomendación:  

Aumentar los mecanismos de financiación a la 

educación superior, con énfasis en la formación 

técnica y tecnológica (Informe de Calidad de Vida de 

Medellín, 2016) 

Incidencia: 

Alcaldía crea las Becas de Tecnologías pertinentes 

A 2017, se destinó un presupuesto de $37.717 

millones para 2.520 becas para tecnologías 

A 2018, se otorgaron 5.001 becas para tecnologías

  

Primera Infancia 

Reto identificado: 

Entre 2012 y 2015 no se logró avanzar en las 

coberturas netas ni brutas de ningún nivel, desde la 

educación inicial hasta la educación media (3 años a 

16 años). 

Incidencia: 

Entre 2016 y 2018 la cobertura bruta inicial pasó de 

78,1% a 83,7%., pasando de 45.965 a 49.088.    

Reto identificado: 

Entre 2012-2015 se observó una reducción de los días 

efectivos de atención en las modalidades en las que 

se presta el servicio de atención integral, que llaman 

a la reflexión en torno a la necesidad de que los 

procesos contractuales propios de la prestación del 

servicio terminen repercutiendo en la atención 

brindada. 

El efecto de la reducción de días efectivos de 

atención repercute en aspectos relacionados con la 

nutrición de los niños y niñas en situación de riesgo 

y, en general, la no prestación del servicio integral 

para la población que enfrenta mayores riesgos o 

amenazas frente al cumplimiento cabal de sus 

derechos. 

Incidencia: 
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En las modalidades exclusivas del programa Buen 

Comienzo se mejoraron los días de atención para 

2017 llevando la atención hasta diciembre.  

Los días de atención del 2017 son superiores en un 9% 

al promedio de días de atención de 2013 a 2016 en 

todas las modalidades institucionales del Programa. 

Reto identificado: “será fundamental fortalecer la 

articulación de las entidades públicas responsables de 

la atención y promover la corresponsabilidad de 

todos los actores clave para propiciar 

permanentemente entornos protectores y 

promotores del desarrollo integral de la primera 

infancia”. 

Incidencia: 

Conformación CIPI Medellín, cuyos propósitos son: 

1) Fortalecer la articulación intersectorial con 

algunas dependencias de la Alcaldía para promover 

una gestión eficiente, efectiva y oportuna a los niños 

y las niñas de primera infancia de Medellín. 

2) Objetivo: “Coordinar y armonizar los planes, 

programas y acciones necesarias para la ejecución de 

la atención integral a la primera infancia”. 

3)  Metodología: Se promoverá la conformación 

de la CIPI con su plan de trabajo, difusión y activación 

en cada una de las Secretarías participantes y 

actualización del Acuerdo de Política Pública.  

Tiempo: 10 meses 

Reto identificado  

La mayor solvencia del municipio de Medellín en 

materia de ingresos debe estar acompañado de un 

sistema de evaluación de impacto de las principales 

políticas y programas públicos, de no hacerlo podrá 

desembocar en una asignación ineficiente de los 

recursos.  Algunos de estos programas son: Medellín 

Solidaria, Plan Cuadrantes de la Policía Nacional, Buen 

Comienzo en sus distintas modalidades, Cedezos, 

Fondo EPM de Becas a la educación superior.   

Incidencia:  

Evaluación de impacto en 2017 del programa Buen 

Comienzo. Estudio analítico que evaluó resultados en:  

Salud, desarrollo y educación.  

Aporte a la Agenda Pública de largo plazo: 

Medellín Cómo Vamos en asocio con Proantioquia 

promovió la localización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en Medellín, proceso liderado 

por la Alcaldía de Medellín desde el año 2017 y que 

está ad-portas de quedar ratificado mediante un 

documento Compes de orden local, de acuerdo con 

Planeación Municipal, lo que lo hace vinculante para 

las futuras administraciones.  

No solo promovimos la localización, sino que hicimos 

recomendaciones a dicha agenda, en los Informes de 

Calidad de Vida de 2017 y 2018. Para incluir 

indicadores relevantes y para fijar metas más 

ambiciosas.  

Así, algunos ejemplos de incidencia son: 

Inclusión de indicadores como índice de Gini, 

desempleo juvenil, porcentaje de jóvenes NINI, 

brecha salarial entre hombres y mujeres, cambio de 

indicador de residuos sólidos aprovechados por 

porcentaje de residuos sólidos aprovechados sobre el 

total de residuos dispuestos, definición de meta de 

tasa de cobertura bruta en media y meta para tasa de 

asistencia de bachilleres a la educación superior; 

metas más ambiciosas en salud como la tasa de 

mortalidad materna y las coberturas de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

Aporte al proceso democrático de elecciones locales 

Se diseñó un instrumento nuevo para incidir en el 

proceso electoral: el Kit para candidatos a cargos de 

elección local. 
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El kit concatenó toda la información producida por el 

programa en los últimos años de una manera 

pedagógica con el objetivo de nutrir los programas de 

gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Medellín y 

las propuestas de los candidatos al Concejo y las JAL.   

Los principales resultados del kit hasta el momento 

son: 

• Fue usado por 9 de los 15 candidatos iniciales 

a la Alcaldía de Medellín.  

• El candidato ganador de la Alcaldía de 

Medellín, Daniel Quintero, fue quien más usó 

la información del programa, citándolo 67 

veces, y algo más con algunas malas 

referencias. 

• Todos los documentos incluidos en el kit los 

usó el candidato electo: ICV, EPC, IPS, 

mujeres, jóvenes, primera infancia.  

• El alcalde electo, no solo fue quien más usó el 

kit, sino que dentro de su programa de 

gobierno “Medellín Futuro” fuimos la 

institución más usada como referente.  

Se continuó con el instrumento usado en 2015 

Preguntas a candidatos y se incluyó en esas 

preguntas el Módulo de Ciudad Deseada que se 

consulta también a los ciudadanos en la Encuesta. 

• El eje transversal de las preguntas fueron los 

diez retos del Informe de Calidad de Vida y lo 

relacionado con las finanzas municipales. 

• De 12 candidatos en contienda, 7 

respondieron a las preguntas, incluyendo el 

módulo de ciudad deseada.   No respondió el 

candidato Daniel Quintero. 

Balance del relacionamiento con la Alcaldía durante 

2016-2019 desde sus testimonios 

"Destaco el trabajo serio de un programa tan 

importante para nuestra ciudad como Medellín Cómo 

Vamos, una entidad independiente que además le 

genera valor a las acciones de gobierno para el 

momento de poder tomar las mejores decisiones, y 

cómo entre el sector público y privado en la ciudad se 

ha venido generando una alianza importante de la 

mano de la academia para la toma de decisiones, lo 

que no se mide es imposible mejorarlo y en ese 

sentido la Encuesta de Percepción y el Informe de 

Calidad de Vida son insumos importantes para la 

toma de decisiones y coincide realmente con las 

necesidades de ciudad, lo que expresa la ciudadanía y 

nuestras acciones en estos años." Federico Gutiérrez, 

alcalde de Medellín, 2016-2019 

 “Creo que hubo una relación productiva, de 

enriquecimiento mutuo, basada en la cordialidad, el 

respeto y el trabajo riguroso. Es un instrumento de 

utilidad no sólo para una administración, sino para 

una ciudad y una sociedad que entienden que 

Medellín es más que un Alcalde. Es una herramienta 

crítica y reflexiva que a todos nos debe involucrar”. 

Manuel Villa, secretario privado 

“La actual Administración del alcalde Federico 

Gutiérrez Zuluaga generó un espacio de 

comunicación permanente entre ambas entidades 

para facilitar la profundización de los temas que 

impactan la calidad de vida en la ciudad… 

Consideramos que Medellín Cómo Vamos es un 

espacio que nos permitió recibir una mirada crítica, 

independiente y aportante a la gestión pública.; y 

específicamente con la Secretaría de Salud, fueron 

muy receptivos para recibir la información que 

permitió profundizar en temas de gran importancia 

para la ciudad.”, Secretaría de Salud de Medellín  

“El aporte del programa MCV es fundamental no solo 

para la administración sino para la ciudadanía en 

general. Lo considero como un activo de información 

donde de una manera muy técnica, con una mira 

critica e independiente le hacen seguimiento a el 

avance de la ciudad en términos de calidad de vida y 

que le da insumo para que use esta información en 

pro de identificar las necesidades insatisfechas y 

donde los territorios tienen mayor vulnerabilidad que 

podamos a través de los planes, programas y 

proyectos avanzar en mejorar las condiciones de vida 
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de los ciudadanos. La invitación al programa es que 

sigan avanzando en esa ruta, y pasemos de Medellín 

Cómo Vamos hacia una visión de futuro: Medellín 

Hacia Vamos”. Norman Mejía. Subdirector de 

Información 

 

 
Logramos incrementar el alcance y la 
interacción con los grupos de interés a través de 
nuestros canales de divulgación, 
implementando nuevas estrategias de 
comunicación. 
 
Medellín Cómo Vamos mantiene a sus grupos de 
interés informados sobre sus labores y 
productos. Su estrategia de comunicación 
divulga los productos del programa en los medios 
de comunicación propios y externos para una 
mayor difusión de resultados y conclusiones.  
 
Toda la información producida por el programa 
se publica en su página web y en sus redes 
sociales. El objetivo es promover el uso de la 
información generada por Medellín Cómo Vamos 
por parte de los grupos de interés en sus 
ejercicios misionales, de control social, 
participación ciudadana, entre otros.   
 
Sitio web 
Durante el periodo 2016-2019 crecimos año a 
año en visitas totales en nuestra página web, 
llegando a 602.825 en total. Para un promedio 
mensual de 14.32 visitas. Es importante resaltar 
que esta medición se hace desde agosto de 2016, 
cuando entró en vigencia el último rediseño de la 
página web y la estrategia de comunicaciones 
aparejada, hasta 31 de diciembre de 2019.  
 
 

Visitas totales a la página web y descargas en 
la biblioteca digital, 2016-2019 

 
Por su parte, los documentos de la biblioteca 
digital alcanzaron 99.972 descargas en el 
periodo 2016-2019, aumentando las consultas 
año a año desde que se cuenta con información 
actualizada, para el periodo en mención. En 
promedio cada mes hubo 2.477 descargas.  
 
Redes sociales 
El periodo 2016-2019 fue importante para 
Medellín Cómo Vamos dada la apertura de los 
nuevos canales de divulgación en redes sociales. 
Antes del periodo de análisis ya contábamos con 
cuenta en Facebook, y en agosto de 2012 
iniciamos en Twitter y en el segundo semestre de 
2018 en Instagram y LinkedIn.  
 

Para este cuatrienio continuamos creciendo en 
redes sociales, en diciembre de 2016 en 
Facebook teníamos 1.628 seguidores y a 31 de 
diciembre de 2019 fueron 10.815. En términos de 
interacción en esta red social logramos en total 
55.400 me gusta, comentarios, compartidos y 
clics en los enlaces) para un promedio mensual 
de 1.1154 interacciones.  
 
Dicho crecimiento en las redes también se vio 
reflejado en Twitter, a diciembre de 2016 eran 
6.144 y a 31 de diciembre de 2019 contábamos 
con 10.495 cuentas que seguían nuestra 
información en este canal. En términos de 
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interacciones alcanzamos un total de 59.147 
retuits, likes, clics en el enlace y compartidos, 
para un promedio mensual de 1.416 cuentas que 
interactuaron con nuestro contenido.  
 
En junio de 2018, Instagram se sumó a los nuevos 
canales de difusión del programa, logrando a 31 
de octubre de 2019, 2.200 seguidores y 9.340 
interacciones, es decir, un promedio mensual de 
519 me gusta en las publicaciones.  
 
Por su parte, LinkedIn se sumó en noviembre de 
2018 a los nuevos canales de divulgación, 
logrando 190 seguidores y 104 interacciones, es 
decir, un promedio mensual de ocho cuentas que 
interactúan con nuestra información. 
 
Como dato positivo logramos ser tendencia 
nacional en Twitter en cuatro ocasiones con el 
hashtag #CómoVamos.  
 
Presencia en medios de comunicación 
 
En el cuatrienio 2016-2019 con corte a 31 de 
noviembre de 2019, nuestra información fue 
referenciada por diversos grupos de interés 
como medios de comunicación, líderes de 
opinión y docentes, estudiantes e investigadores.  
 
En primer lugar, frente a las referencias en 
medios de comunicación locales y nacionales, 
alcanzamos 1.445 referencias, es decir, 30 en 
promedio por mes. Destacando datos de 2019, 
logramos cuatro portadas en El Colombiano, 
sobre los 10 retos de ciudad, los 10 retos de la 
ciudad deseada, los 10 retos del alcalde electo 
Daniel Quintero y, las cifras sobre empleo juvenil 
en la región metropolitana. Adicionalmente, el 
programa alcanzó presencia nacional en el 
noticiero del medio día de RCN Televisión en tres 
ocasiones. Finalmente, el valor del free press 
ascendió en el cuatrienio a más de $22.000 

millones, de acuerdo con el registro entregado 
por la CCMA.  
 
Es importante destacar que desde el año 2016 el 
programa inició su columna opinión semanal y 
quincenal en el periódico ADN Medellín, 
adicional a otros medios en los que hemos sido 
invitados usualmente como Vivir en El Poblado y 
Centrópolis y en menor medida en El 
Colombiano, llegando a 156 columnas, es decir, 
cuatro publicaciones en promedio al mes.  
 
En cuanto a las columnas de líderes de opinión 
que reflexionan sobre nuestros productos, se 
tienen 76 columnas de opinión externas en los 
últimos cuatro años, es decir, casi dos opiniones 
promedio mensual en medios como El 
Colombiano, Portafolio, Vivir en El Poblado, El 
Espectador, ADN Medellín, entre otros.  
 
En cuanto a las referencias académicas podemos 
destacar que, a lo largo de los últimos cuatro 
años, logramos 40 citas de docentes, estudiantes 
e investigadores, es decir, casi una referencia 
cada mes, en promedio.  
 
En ese sentido, destacamos que, de las 40 citas 
académicas, 28 fueron nacionales y 12 
internacionales, resaltando a la Universidad 
Eafit, la Universidad de Antioquia, la Universidad 
Nacional de Colombia, la Fundación Universitaria 
Luis Amigó y en el ámbito internacional a 
Technical University of Berlin y New York 
University.  
 
Dentro de la divulgación también están las 
invitaciones que se extienden al Medellín Cómo 
Vamos para presentar el programa o algunos de 
sus productos en ambientes académicos o de 
debate. En el cuatrienio 2016-2019 conversamos 
sobre la ciudad y sus retos en 89 eventos 
externos, destacando:  
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1. La presentación de nuestro programa y su 
metodología ante empresarios, 
académicos y autoridades de Argentina, 
Brasil, Panamá, México y Estados Unidos. 

2. La moderación y exposición sobre temas 
de alta importancia ciudadana como la 
seguridad, el medio ambiente, la 
educación, el empleo, la Agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 
2030, entre otros. 

3. La presentación de nuestro Informe de 
Calidad de Vida y Encuesta de Percepción 
Ciudadana ante diversos grupos de 
interés como empresarios, fundaciones, 
el Concejo de Medellín, estudiantes 
universitarios y de instituciones 
educativas.  

4. La participación en plataformas juveniles 
como Jóvenes 2020 y Civix para presentar 
los retos de la ciudad al año 2030.  

5. Por solicitud de sus equipos de trabajo, 
nos reunimos con los dos candidatos más 
opcionados a ganar la Alcaldía de 
Medellín: Daniel Quintero y Alfredo 
Ramos.  

 
Medellín Cómo Vamos también mantuvo 
comunicación directa con sus suscriptores de 
correo electrónico a través de su boletín 
mensual, con una base de datos de casi 6 mil 
contactos contactos, con una tasa de apertura 
promedio anual de 23% de personas que 
consultan nuestra información. Al momento de 
hacer un ejercicio de caracterización se tiene que 
los grupos que consultan este contenido son en 
su mayoría docentes y estudiantes de 
universidades, funcionarios de la Alcaldía de 
Medellín, el sector privado y el cultural.  
 
Por último, en el ejercicio de implementar 
nuevas formas de divulgación, se tiene que para 
el acumulado 2016-2019 entregamos 70.700 
infográficos en diferentes puntos de ADN 

Medellín con información de nuestro Informe de 
Calidad de Vida, Encuesta de Percepción y el 
Informe de primera infancia.  Adicionalmente, en 
este ejercicio en 2018 para la dinamización de las 
redes sociales y otros canales del programa, 
iniciamos la animación de los resultados de 
nuestros principales productos, para un total de 
71 videos animados y 25 columnas de opinión 
en ADN Medellín. En ese sentido, desde 2016 
hasta 31 de octubre de 2019 realizamos 41 
videos tipo entrevistas como resultado de las 
mesas de trabajo. 
 
También, con el objetivo de incidir en todo el 
ciclo de la política pública, el programa preparó 
un kit para candidatos a cargos de elección 
popular, un recurso que además de tener los 
resultados esperados, en términos de 
comunicaciones fue novedoso al ser una 
herramienta interactiva, contuvo datos y 
tutoriales para descargar nuestros principales 
documentos de análisis a la calidad de vida y las 
memorias de las mesas de trabajo en la 
biblioteca digital en los más de 13 años de 
historia de nuestro programa, adicional a una 
mirada al 2030 con las metas locales y nacionales 
de los ODS. En términos de recepción de los 
medios, tuvimos publicaciones por parte de El 
Tiempo y El Colombiano y columna de opinión 
propia y externa, adicional a una alta interacción 
con el contenido en nuestras redes sociales, por 
parte de candidatos y otros ciudadanos, llevando 
que en el mes de lanzamiento del kit tuviéramos 
el segundo mes con las mayores interacciones en 
redes sociales en 2019.  
 
El contenido gráficamente atractivo cada vez se 
hace más importante al momento de divulgar la 
información y es por esto que desde 2018 
tenemos presentaciones con diseño tanto del 
Informe de Calidad de Vida y en 2019 de la 
Encuesta de Percepción. Como dato destacado 
se tiene que durante el último bimestre de 2019 
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hemos trabajado en el rediseño de nuestra 
página web con la empresa Pixel. El lanzamiento 
se tiene pensado para el primer trimestre del año 
2020.  
 
Algunos datos que permiten conocer mejor a 
nuestro público y sus intereses 
 
Según las visitas que recibimos en los últimos 
cuatro años en nuestra página web podemos 
analizar que nuestro público es en su mayoría: 
 
Mujeres (58%), hombres (42%). Jóvenes y 
adultos entre 25 y 34 años, posiblemente 
estudiantes y académicos. 
 
De otro lado la apertura de los boletines 
informativos deja ver que el tipo de organización 
que consulta en su mayoría nuestra información 
es en su orden, la academia: universidades e 
instituciones educativas, la Alcaldía de 
Medellín, alcaldías municipales y rurales, el 
sector privado y cultural.   
 
Finalmente, los mayores intereses de búsqueda 
en nuestra página web están relacionados con 
los principales temas de referencia en medios de 
comunicación, las citas académicas y los espacios 
externos y reuniones en los que presentamos 
nuestra información, así: medio ambiente, 
seguridad y convivencia, gobierno, pobreza y 
desigualdad, educación, empleo, salud y orden 
metropolitano. 
 

Logramos alianzas para ampliar el alcance del 

análisis de calidad de vida con enfoques etario y 

territorial 

Buscando potenciar su quehacer y enriquecer sus 

análisis, Medellín Cómo Vamos propicia el 

trabajo en redes y alianzas con otros actores.  

Entre 2016-2019 destacamos el trabajo con la 

Red de Ciudades Cómo Vamos. Desde 2018 se dio 

redireccionamiento a la coordinación de la Red 

de Ciudades Cómo Vamos bajo el liderazgo de 

Fundación Corona. En ese año se contó con una 

coordinación independiente de las 

coordinaciones de los programas Cómo Vamos y 

se enfocaron los esfuerzos en dos temas 

esencialmente: localización de la agenda ODS en 

las ciudades de la Red, con el acompañamiento 

de la Universidad de Columbia, ejercicio que fue 

presentado en octubre de este año y la 

actualización de la medición del Índice de 

Progreso Social para las ciudades de la Red 2013-

2017, de la mano de la Red de Progreso Social en 

Colombia. Asimismo, se trabajó en alianza con 

Fundación Luker en la actualización del Índice de 

Ciudades Universitarias -ICU-, presentadas en la 

Universidad Eafit este año. 

Destacamos la alianza con Fundación Éxito para 

el seguimiento a la primera infancia en los años 

2017 y 2018, que impulsó a la Fundación a 

proseguir su trabajo con los programas Bogotá 

Cómo Vamos y Cali Cómo Vamos en 2019.  

También destacamos la alianza con el Centro de 

Análisis Político -CAP- de la Universidad Eafit para 

obtener los elementos teóricos, conceptuales y 

empíricos de la gobernanza metropolitana en la 

planeación del territorio, el medio ambiente y la 

movilidad vial que nutrieron el documento de 

trabajo en cuestión y que son la base del 

seguimiento y análisis a la región metropolitana.  

  

 


