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Desempeño Económico y 
Competitividad

Desempeño
Económico y

Competitividad

En el cuatrienio 2016-2019 la dinámica empresarial de Medellín mostró 

un buen desempeño y desde 2018 los indicadores de los principa-

les sectores económicos presentaron síntomas de recuperación de la 

desaceleración iniciada en 2014-2015. La economía antioqueña a partir 

de 2018 tuvo síntomas de recuperación y se alcanzó en 2019 una tasa 

de crecimiento del PIB de 3,5%. En Medellín y la región metropolita-

na, el ingreso per cápita de la unidad de gasto había evidenciado una 

tendencia decreciente desde 2014, pero en 2018 comenzó a mostrar 

señales de recuperación con un crecimiento de 2%. El comercio mi-

norista, que tuvo una desaceleración durante el periodo 2014-2017, 

desde 2018 evidenció una recuperación de las ventas, registrando 
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tasas de crecimiento promedio de 4,62% en 2018 y 5,41% en 2019. 

En cuanto al turismo, el porcentaje de ocupación hotelera acumulado 

anual durante el cuatrienio 2016-2019, fue en promedio de 63%, regis-

trándose un incremento frente al cuatrienio anterior, además hubo un 

aumento en los viajeros nacionales e internacionales, que incremen-

taron 24,7% y 51,7%, respectivamente. Por su parte, la actividad de la 

industria manufacturera registró un deterioro en 2016 y 2017 y una 

recuperación moderada desde 2018, con un aumento de las ventas y 

el personal ocupado de 1,5% y 1,6%, respectivamente. En cuanto a la 

dinámica empresarial, en 2016-2019 ha habido un incremento sosteni-

do del número de empresas por cada mil habitantes, alcanzándose en 

2019 un máximo de 43,1 empresas y 18,9 sociedades jurídicas por cada 

mil habitantes. En lo que se refiere a la estructura empresarial, ésta se 

mantuvo casi inalterada, caracterizándose por una alta concentración 

de microempresas, que representan el 86,8% del tejido empresarial. 

Por comunas, se mantiene que en Medellín hay un contraste de zonas 

con alta y baja concentración empresarial, pudiéndose establecer una 

relación negativa entre el número de empresas por comuna y la tasa 

de desempleo. En lo que respecta al ecosistema de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación, en este periodo la ciudad ha mostrado avances tanto 

en inversión como en implementación de estrategias para su mayor 

apropiación y desarrollo. En materia de competitividad, los resultados 

de la versión 2019 del Índice de Competitividad Ciudades muestran 

que Medellín se mantiene como la segunda ciudad más competitiva 

del país y la segunda en el pilar de calidad de las instituciones.

La Agenda de Desarrollo Sostenible incluye objetivos y metas asociados al desarrollo 
económico y la competitividad. Los objetivos 8, relacionado con el trabajo decente y cre-
cimiento económico, y 9, asociado a industria, innovación e infraestructura, son los obje-
tivos 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 desarrollo, 
el ingreso de los hogares, las condiciones institucionales, la dinámica empresarial y la in-
novación.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

147

Indicador
¿Cómo vamos

en 2019?
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?

3,3%2,45% Inversión en ciencia, tecnología
e innovación como porcentaje del PIB.

5543,1
Densidad empresarial:
 Empresas por cada mil habitantes

408317
Grupos de investigación
en las categorías A y A1

*Para este indicador se toma como periodo de análisis 2015-2019

*

Por encima de la senda

Inversión Municipal en 
Promoción del Desarrollo

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)

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 ac-
ceso a mercados, fomento al emprendimiento, 
apoyo a proyectos de Ciencia, tecnología e 
innovación, fortalecimiento empresarial y pro-
moción al desarrollo turístico. En el gráfico 110, 
se describe la forma como ha evolucionado la 
inversión anual en Promoción del Desarrollo 
desde el cuatrienio 2008-2011. Como se puede 
apreciar, la inversión en este rubro ha venido 

creciendo de forma sostenida, alcanzando en 
el cuatrienio 2016-2019 una cifra de 188.000 
millones anuales en promedio, el valor más 
alto del que se evidenció en el periodo 2008-
2011 (122.400 millones) y en el periodo 2012-
2015 (155.300 millones).

Al respecto de la inversión en el periodo 
2016-2019, cabe señalar que esta ha tenido 
alta variabilidad en la forma como se ha dis-
tribuido a lo largo del cuatrienio, evidencian-
do una cifra mínima de 117.50095 millones en 
2016 y un máximo de inversión de 250.000 
y 244.000 en 2017 y 2018, respectivamente.
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Gráfico 110. Medellín: Inversión anual en Promoción
del Desarrollo, 2008 - 2011, 2012-2015, 2016-2019

Nota: No Incluye Reservas - Cifras en Pesos Constantes 2019. 
*No se incluye entre 2008 y 2012 la subcuenta de Fondos destinados a becas,
subsidios y créditos educativos universitarios, que es analizada en Educación. 

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de datos del FUT
- Contaduría General de la Nación

95 Todas las cifras en pesos constantes de 2019.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

148

En cuanto a la forma como se distribuyó 
la inversión en promoción del desarrollo du-
rante el cuatrienio 2016-2019, como se indica 
en el gráfico 111, en este periodo, más de un 
tercio de los recursos (40%) se destinaron a 
capacitación para el empleo. Los sectores con 
mayor participación, después de capacitación 
para el empleo, fueron promoción de asocia-
ciones y alianzas para el desarrollo empresa-
rial, proyectos integrales de CTI y promoción 
del desarrollo turístico, representando, 19%, 
15% y 12% del total de la inversión, respecti-
vamente, seguidos por la asistencia técnica 
en procesos de producción, distribución y co-
mercialización y acceso a fuentes de finan-
ciación que representó el 9%. La subcuenta 
con menor proporción de inversión fue la de 
construcción, mejoramiento y mantenimiento 
de infraestructura física con el 5% del total in-
vertido en este rubro.

Como se observa en el gráfico 111, la 
distribución de la inversión ha tenido cam-
bios importantes entre un cuatrienio y otro. 
En 2016-2019, hubo un incremento de 13pp en 
la proporción de los recursos que se destina-
ron a capacitación para el empleo y de 11 pp 
de los destinados a desarrollo turístico, con 
respecto a lo que se había evidenciando en 
2012-2015, así como una reducción de 21pp 
en la proporción de recursos que se asignaba 
a asociaciones y alianzas para el desarrollo 
empresarial e industrial y de 7pp en la cons-
trucción, mejoramiento y mantenimiento de 
la infraestructura física en comparación con 
el cuatrienio anterior. En relación con lo que 
se evidencia desde 2008, las subcuentas de 
proyectos integrales de CTI y asistencia téc-
nica en procesos de producción, distribución, 
comercialización y acceso a fuentes de finan-
ciación ha tenido un aumento sostenido en su 
importancia relativa dentro de la inversión en 
este rubro; mientras que, las subcuentas que 

han visto disminuida su importancia relativa 
son alianzas para el desarrollo empresarial e 
industrial y construcción y mejoramiento de 
infraestructura física.

*No se incluye entre 2008 y 2012 la subcuen ta de Fondos destinados a bec as,
subsidios y créditos educativos universitarios, que es analiz ada en Educación. 

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de datos del FUT
- Contaduría General de la Nación
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Gráfico 111: Medellín: porcentaje de la inversión
municipal destinada a la promoción del desarrollo,
por destinación, 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019.

Adquisición de maquinaria y equipo

Fomento y apoyo a la apropiación de
tecnología en procesos empresariales

Construcción, mejoramiento y
mantenimiento de infraestructura física

Asistencia técnica en procesos de
producción, distribución y
comercialización y acceso a fuentes
de financiación

Promoción del desarrollo turístico

Proyectos integrales de ciencia,
tecnología e innovación

Promoción de asociaciones
y alianzas para el desarrollo
empresarial e industrial

Promoción de capacitación
para empleo

Además, dado el peso del rubro de 
Promoción de Capacitación para el Empleo96 
-PCPE- en la inversión total en Promoción del 
Desarrollo, se hace pertinente analizar cómo 
ha sido la evolución de los recursos asignados 
a esta cuenta, en temas diferentes a capacita-
ción para el empleo. Como se puede apreciar 
en el gráfico 112, en el cuatrienio 2016-2019 la 
inversión anual en estos temas fue de $ 102.970 
millones en promedio. Al comparar con años 
anteriores, se puede apreciar que la inversión 
en Promoción del Desarrollo, en temas dife-
rente a empleo, experimentó un incremento 
entre el periodo 2008-2011 y el 2012-2015 (al 
pasar de $ 76.700 millones a $ 113.800 millo-
nes) pero tuvo una caída de 10.800 millones 
en 2016-2019.

96 Para un análisis detallado de la inversión en Promoción de Capacitación para el Empleo, ver capítulo de Empleo.
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Nota: No Incluye Reservas - Cifras en Pesos Constantes 2019. 
*No se incluye entre 2008 y 2012 la subcuenta de Fondos destinados a becas,
subsidios y créditos educativos universitarios, que es analizada en Educación. 

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de datos del FUT
- Contaduría General de la Nación

$ 76.7 

$ 113.8 
$ 102.97 

 $ -

 $ 20.0

 $ 40.0

 $ 60.0

 $ 80.0

 $ 100.0

 $ 120.0

promedio
2008-2011

promedio
2012-2015

promedio
2016-2019

M
ill

on
e 

de
 p

es
os

 d
e 

20
19

Gráfico 112. 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,
infraestructura física y proyectos integrales de CTI

Entorno macroeconómico 
nacional

Para la economía colombiana el cuatrienio 
2016-2019 ha sido un periodo de recuperación 
resistente con desafíos a mediano plazo (FMI, 
2019). En 2014 la economía nacional sufrió un 
choque petrolero negativo que hizo que la tasa 
de crecimiento pasará de 4,7% en 2014 a 2% 
en 2016 y 1,4% en 2017; sin embargo, desde 
2018 la economía mostró signos recuperación 
alcanzando una cifra de crecimiento de 2,7% 
en 2018 y 3,3% en 2019 (Fedesarrollo, 2019a; 
Banco de la Republica, 2020a; DANE, 2017).

Una de las principales razones que origi-
naron la dinamización de la economía en 2018 
fue la reactivación de la demanda interna, y 
en particular el crecimiento del consumo, tanto 
de los hogares como del Gobierno. El creci-
miento del consumo de los hogares se expli-
ca, en parte, por la caída de tasas de interés 
de crédito de consumo, el impulso al ingreso 
por el fuerte crecimiento de las remesas y el 
incremento de la migración que incentivo un 
mayor consumo de bienes y servicios en el 
país; por su parte, el del Gobierno, estuvo re-
lacionado con el gasto por el ciclo electoral y 
a la realización del censo poblacional (Banco 

de la República, 2019c). Adicionalmente, otros 
factores que tuvieron un efecto positivo en el 
crecimiento del producto, sobre todo en 2019, 
fueron la buena dinámica de la inversión, la 
alta ejecución de obras civiles y el incentivo 
de las políticas fiscales, a raíz de la Ley de Fi-
nanciamiento, que estimularon principalmente 
la inversión en maquinaria y equipo. (Banco 
de la Republica, 2020a)

Para la economía 
colombiana el cuatrienio 

2016-2019 ha sido un 
periodo de recuperación 
resistente con desafíos a 

mediano plazo

Por ramas de actividad, durante este 
cuatrienio y en particular desde que inició la 
recuperación en 2018, los sectores que más 
contribuyeron a la dinámica de crecimiento 
fueron las actividades profesionales, científi-
cas y técnicas, las actividades de administra-
ción pública y defensa, educación y salud, y 
el sector de comercio, reparación, transporte 
y alojamiento (DANE, 2020a; Banco de la Re-
pública, 2019c).

Sin embargo, a pesar de la recupera-
ción en términos del producto, la economía 
colombiana presentó dos desafíos importantes 
durante este cuatrienio: el alza en el desem-
pleo y un contexto externo desfavorable. La 
tendencia creciente de la tasa de desempleo 
a nivel nacional desde 2014 sugiere que la 
contribución efectiva del factor trabajo a la ca-
pacidad productiva ha disminuido y es menor 
a la estimada por el Banco de La Republica 
en el cuatrienio anterior. Además, en relación 
con el contexto internacional el periodo 2016-
2019 estuvo caracterizado por incertidumbre, 
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tensiones comerciales, desaceleración y bajo 
crecimiento de socios comerciales; a pesar de 
los cuales la economía colombiana logró cre-
cer a ritmos superiores a los del promedio de 
América latina, pero por debajo del promedio 
de crecimiento mundial. (Banco de La Repúbli-
ca, 2020a; Anif, 2020; FMI, 2019b)

Por su parte, la inflación anual medida 
a través del Índice de Precios al Consumidor, 
que producto del choque de 2014, en el primer 
año del cuatrienio (2016) registró cifras signifi-
cativamente alejadas de la meta (con un valor 
máximo de 8,97%), desde 2017 tuvo una ten-
dencia decreciente y al finalizar el cuatrienio 
evidenció un comportamiento favorable (de 
3,18% en 2018 y 3,8% en 2019), acercándose a 
la meta del 3% y colaborando con un entorno 
económico positivo (Banco de la Republica, 
2020a; Banco de la Republica, 2019c).

En cuanto al Índice de Confianza del 
Consumidor, que pretende capturar las ex-
pectativas de los hogares respecto al siguien-
te año, y la percepción de los consumidores 
respecto a su situación económica vigente, 
de acuerdo con Fedesarrollo, este indicador 
reflejó un deterioro sostenido desde 2015 y 
en este cuatrienio, específicamente en 2018 
y 2019, comenzó a evidenciar una senda de 
recuperación moderada, pero registrando en 
promedio valores negativos (Fedesarrollo, 
2019b; Fedesarrollo, 2020b). Según el Banco 
de La República (2020a) en este cuatrienio el 
dinamismo del consumo se habría dado a pe-
sar de que la confianza de los consumidores, 
según la mide el indicador de Fedesarrollo, 
no haya repuntado.

Adicionalmente, respecto a la competiti-
vidad de la economía colombiana, de acuerdo 
con el reporte del Índice Global de Competiti-
vidad del Foro Económico Mundial, que ana-
liza las condiciones institucionales, sociales, 
políticas y económicas que afectan el nivel 
de productividad de los países, durante el 

periodo 2016-2019 Colombia ha tenido avan-
ces, al ocupar al cierre del cuatrienio el pues-
to 57 dentro de 141 países analizados por la 
organización. Los resultados de 2019 ubican 
a Colombia como el cuarto país más compe-
titivo de Latinoamérica, e implican una mejora 
en la competitividad del país respecto a años 
anteriores, ya que, esté pasó de ocupar el 
lugar 61 a nivel mundial en 2016 a ubicarse 
cuatro puestos más arriba en el ranking mun-
dial, destacándose especialmente en los pi-
lares de Salud, Estabilidad Macroeconómica, 
Infraestructura y Tamaño del Mercado (World 
Economic Forum, 2019; Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación, 2020).

Desempeño económico 
regional y local

De forma similar a lo que se observa a 
nivel nacional, en el cuatrienio 2016-2019 la 
economía antioqueña mostró síntomas de re-
cuperación del shock que se experimentó en 
2014. Según las estimaciones de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, el 
crecimiento del producto regional que se ha-
bía desacelerado desde 2015, a partir de 2018 
mostró síntomas de recuperación y se alcanzó 
en 2019 una tasa de crecimiento del PIB de 
3,5%97, esto es 0,2pp superior al crecimiento 
nacional durante este mismo año.

Según la CCMA (2019a) este compor-
tamiento orientado a la recuperación que se 
evidenció desde 2018, estuvo motivado por 
el desempeño del comercio, industria y cons-
trucción, crecimiento de las exportaciones y 
crecimiento en la constitución de empresas. 
Sin embargo, la inversión neta en sociedades 
fue positiva pero no suficiente para atender las 
demandas de empleo, por lo que en la región 
se ha continuado evidenciando un alza en el 
desempleo.

97 Estimaciones de la CCMA.
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En cuanto al crecimiento económico de 
Medellín, la última estimación del PIB munici-
pal es del año 2017, cuando la producción fue 
de aproximadamente $65.000.00098 millones 
de pesos y creció a un ritmo del 2%. Respecto 
a la evolución del PIB municipal, los datos del 
Departamento Administrativo de Planeación 
de Medellín, muestran que el producto ha se-
guido la misma tendencia que se ha verificado 
a nivel nacional y regional, es decir, durante 
el periodo 2014-2017 registró una desacelera-
ción pasando de una tasa de crecimiento de 
4,18% a una de 2%.

Adicionalmente, para analizar el desem-
peño económico local el programa Medellín 
Cómo Vamos considera el ingreso per cápita 
de la unidad de gasto99, como una variable 
que puede dar cuenta sobre el crecimiento 
económico de la ciudad.

Como se muestra en el gráfico 113, en 
Medellín y la región metropolitana el ingreso 
per cápita de la unidad de gasto evidenció una 
tendencia decreciente desde 2014 (al igual que 
el producto municipal, regional y nacional), 
pero en 2018100 comenzó a mostrar señales de 

En el Valle de Aburrá 
el ingreso per cápita 

de la unidad de gasto 
evidenció una tendencia 

decreciente desde 
2014, pero en 2018 
comenzó a mostrar 

señales de recuperación 
al evidenciar un 

crecimiento de 2%.

recuperación al evidenciar un crecimiento de 
2% y pasar de $ 995.927 en 2017 a $ 1.015.796 
pesos. Como señala el Banco de la República 
(2020a), esta recuperación del ingreso que se 
evidencia a finales de este cuatrienio puede 
estar relacionada con el fuerte crecimiento de 
las remesas, que ha permitido la recuperación 
del consumo de los hogares y el crecimiento 
el producto.

Bogotá Medellín AM Bucaramanga AM Cali AM Barranquilla AM Cartagena AM 13 ciudades y A.M.

2013 1,402,980 1,208,394 1,165,247 950,770 626,912 675,184 1,128,900

2014 1,367,998 1,278,526 1,182,738 925,818 645,236 734,130 1,125,808

2015 1,188,177 1,083,291 1,004,411 896,897 679,097 705,177 996,305

2016 1,130,448 996,365 865,764 881,991 689,725 653,810 937,053

2017 1,067,563 995,927 850,468 859,577 718,253.02 653,877 913,476

2018 1,117,113 1,015,796 864,295 866,621 719800.1 672,452 937,199
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Gráfico 113. Principales ciudades y áreas metropolitanas: ingreso per cápita de la unidad de gasto, 2013-2018

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de la GEIH y Base de Datos de Pobreza Monetaria - DANE

98 Esta cifra se presenta en pesos Constantes de 2015.
99 Se analiza hasta 2018 porque a la fecha de publicación de este informe el DANE no había publicado la Base de 

Pobreza que se utiliza para calcular el indicador.
100 Última cifra disponible



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

152

Desempeño de los principales 
sectores económicos

En Medellín, los principales sectores eco-
nómicos por su participación en el producto 
municipal son la industria manufacturera, el 
comercio y las actividades inmobiliarias. Así 
mismo, por su aporte al empleo de la ciudad, 
los sectores más importantes son comercio, 
restaurantes y hoteles, servicios comunales, 
sociales y personales, y la industria manu-
facturera, responsables de emplear durante 
el cuatrienio 2016-2019 al 69% del personal 
ocupado del Valle de Aburrá.

Comercio
El comercio es uno de los sectores eco-

nómicos de mayor importancia en la ciudad, 
en 2017101 fue el responsable del 10,4% del PIB 
de Medellín, ubicándose como la tercera acti-
vidad que más aportó al producto municipal. 
Además, este es el sector que más aporta al 
empleo en Medellín y la región metropolita-
na, según datos de la Gran Encuesta Integra-
da – GEIH- durante el periodo 2016-2019 casi 
un tercio (29%) de la población ocupada se 
empleó en actividades relacionadas son co-
mercio, hoteles y restaurantes.

En relación con este sector, con datos de 
la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor 
y Vehículos – EMCM del DANE, el programa 
Medellín Cómo Vamos analiza la evolución del 
comercio minorista, tanto de las ventas reales 
como del total de ocupados.

Como se puede apreciar en el gráfi-
co 114, el comercio minorista tuvo durante el 
periodo 2014-2017 una desaceleración en el 
crecimiento de las ventas, que pasaron de 
crecer de un ritmo promedio de 7,5% en 2014 
a uno de -1,3% en 2017. A pesar del balance 
negativo que se registró en los dos primeros 
años del cuatrienio 2016-2019, desde 2018 se 
evidenció una recuperación de las ventas de 
este sector, registrando tasas de crecimiento 
promedio de 4,62% en 2018 y 5,41% en 2019.

Los resultados de la primera mitad del 
cuatrienio están en sintonía con el deterioro del 
comportamiento de la actividad económica a 
nivel nacional y regional, y desde 2018 el buen 
comportamiento de las ventas de este sector 
han sido uno de los jalonadores de la actividad 
económica local y regional (CCMA, 2019b).

De forma similar, el crecimiento del 
personal ocupado en el comercio minorista 

Ingreso per cápita en las principales ciudades de Colombia
Como se muestra en el gráfico 113, las trece ciudades principales del país habían experi-
mentado caídas sostenidas del ingreso per cápita desde 2014, pero registraron una recu-
peración en 2018, al crecer en promedio a un ritmo de 2,6%.

Al comparar los resultados de las seis ciudades del gráfico 113, Bogotá es la que evidenció 
el mayor incremento, con un crecimiento en el ingreso per cápita por unidad de gasto de 
4,64% respecto a 2017, seguida de Manizales, que creció 3,46%. Las dos ciudades cuyo in-
greso per cápita por unidad de gasto creció a un ritmo menor fueron Cali y Bucaramanga, 
con un porcentaje de 0,82% y 1,63%, respectivamente. Por su parte, en Medellín y la región 
metropolitana, el ingreso per cápita de los hogares creció en 2%, un porcentaje menor al 
promedio de las principales ciudades.

101 Última actualización disponible.
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se desaceleró entre 2015 y 2017, al pasar de 
3% a 0,96%; pero, a diferencia de las ventas, 
la recuperación desde 2018 ha sido mucho 
menos pronunciada, con cifras de 1,3% en 
2018 y 1,17% en 2019. Dada la importancia 
del sector comercio para el empleo de la ciu-
dad, esta dinámica, que muestra que desde 
el choque de 2014 no habido una recupera-
ción significativa en el personal ocupado en 
este sector, puede ser uno de los factores 
que explican el alza sostenida en la tasa de 
desempleo, tanto de Medellín como de la 
región metropolitana.

El comercio es el 
sector que más aporta 

al empleo en el Valle 
de Aburrá, durante 

el periodo 2016-2019 
agrupó casi un tercio 

(29%) de la población 
ocupada.
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Gráfico 114. Valle de Aburrá: variación anual de las ventas reales y el personal ocupado
en el sector de comercio minorista, 2014-2019

Ventas reales Personal ocupado

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en 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. En el cuatrienio 2016-
2019, la administración municipal destinó al 
desarrollo turístico, en promedio, el 12% de su 
gasto de inversión en promoción del desarro-
llo, una proporción significativamente mayor 
a la que se destinó en 2008-2011 (2%) y en 
2012-2015 (1%).

Según el Informe de Gestión 2016-2019 
de la Alcaldía de Medellín, durante este perio-
do ingresaron a la ciudad 3.180.897 viajeros, 
superándose la meta propuesta de 2.500.000 
(Alcaldía de Medellín, 2019a). Desde 2016, ha 
habido un incremento en el número de personas 
que llegan a la ciudad, y se han implementado 
estrategias de promoción del destino, captación 

y realización de eventos para que se mantenga 
esa tendencia creciente, por ejemplo, en 2018, 
el Bureau Medellín captó 100 eventos que se 
estima dejarán una derrama económica para 
la ciudad de $48 millones (Mora, 2019).

La ciudad de Medellín cuenta con un sis-
tema de indicadores turísticos -SITUR-, adscrito 
a la Secretaría de Desarrollo 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 durante el cuatrienio 2016-
2019, fue en promedio de 63%, un incremen-
to respecto a lo que se registró en 2008-2011 
cuando hubo una ocupación de 50,9% y en 
2012-2015 de 58,6%. Adicionalmente, como 



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

154

se puede apreciar en el gráfico 115, entre 2012 
y 2016 hubo un incremento sostenido de la 
ocupación hotelera que se detiene en 2017 
y 2018, lo cual de acuerdo con la Alcaldía de 
Medellín es producto de que en estos años se 
hayan puesto nuevos hoteles y hospedajes 
en funcionamiento, ampliándose la oferta de 
habitaciones para atender a los visitantes de 
la ciudad (SITUR, 2020; Alcaldía de Medellín, 
2019a).
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Gráfico 115. Medellín: Porcentaje de ocupación
hotelera acumulada anual, 2012-2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en SITUR-MINCIT

destino 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 para el periodo 2016-
2018102, en promedio el 82,6% de los turistas 
colombianos y el 91,2% de los extranjeros que 
visitan Antioquia lo hacen por motivos perso-
nales tales como: vacaciones, recreo y ocio, 
visita a familiares o amigos, salud o atención 
médica, y formación o educación; mientras que 
el 17,4% de los colombianos y el 8,8% de los 
extranjeros llegan a la región por negocios o 
motivos profesionales (SITUR, 2019).

En materia de acciones implementadas, 
en el cuatrienio 2016-2019, la administración 
municipal ha buscado consolidar la ciudad 
como destino turístico, a través de acciones 
orientadas a impulsar la captación y reali-
zación de ferias y eventos en la ciudad. De 
acuerdo con el seguimiento al Plan Indicativo, 
en este periodo se realizaron un total de 130 
eventos que generan negocios para la ciudad, 
se procuró fortalecer el tejido empresarial e 
institucional turístico con acompañamiento a 
983 instituciones del sector y se avanzó con 
el diseño urbanístico para la intervención de 
los cerros Nutibara y el Volador como atrac-
tivos turísticos (Alcaldía de Medellín, 2020b).

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 sector 
de comercio, restaurantes y hoteles, que como 
ya se mencionó ocupan al 29% de la fuerza 
laboral de la ciudad-región.

En el cuatrienio 2016-2019 llegaron anual-
mente a Medellín, en promedio, 3,6 millones 
de pasajeros nacionales y 853 mil pasajeros 

El porcentaje de 
ocupación hotelera 

acumulado anual durante 
el cuatrienio 2016-2019, 

fue en promedio de 63%, 
un incremento respecto 

a lo que se registró en 
2008-2011 y en 

2012-2015.

102 2018 es la última actualización disponible

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 incrementan-
do su posicionamiento y consolidación como 
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internacionales. En relación con años anterio-
res, como se puede apreciar en el gráfico 116, 
el número de pasajeros nacionales e inter-
nacionales que llegan a Medellín ha eviden-
ciado un incremento sostenido desde 2008, 
alcanzando en 2019 el máximo histórico de 
4,05 millones de pasajeros nacionales y 974 
mil pasajeros internacionales.
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Gráfico 116. Número de pasajeros nacionales
e internacionales que llegan a los aeropuertos

EOH y JMC, 2008-2019

Internacional
EOH: Enrique Olaya Herrera

Nacional
JMC: José María Córdova

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Subdirección de información - Alcaldía de Medellín

Al comparar con el promedio anual de 
pasajeros del cuatrienio anterior (2012-2015), 
en el periodo 2016-2019, los viajeros nacionales 
incrementaron en un 24,7% y los internacionales 
un 51,7%. De modo que, las cifras de pasajeros 
movilizados muestran que el turismo, especial-
mente el internacional, impactó positivamente 
la economía de Medellín. De acuerdo con el 
ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
este dinamismo en el número de pasajeros 
movilizados hacia Medellín obedece a varios 
factores: 1) el esfuerzo por hacer más visibles 
los diferentes atractivos de esa ciudad y de 
Antioquia, 2) el fomento del turismo de reunio-
nes, lo que incide en que las aerolíneas incre-
menten las frecuencias y el número de sillas, 
y 3) los esfuerzos por mejorar la conectividad 
entre la capital antioqueña y otros destinos 
nacionales e internacionales (MINCIT, 2019).

Industria
La industria manufacturera es quizás la 

rama de actividad económica de mayor impor-
tancia para la ciudad y la región. De acuerdo 
con la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia -CCMA, en la última década (2009-
2019) Antioquia se consolidó como la región 
más importante para la industria en Colombia, 
aportando aproximadamente el 20% del valor 
agregado manufacturero del país. En Medellín, 
esta es la rama de actividad económica con 
mayor participación dentro del PIB municipal 
con el 11,9%103, y la tercera que más aporta al 
empleo de la ciudad, en 2016-2019 agrupó en 
promedio al 19% de los trabajadores de Me-
dellín y la región metropolitana.

Para analizar el comportamiento de la 
actividad industrial en Medellín y la región me-
tropolitana en este cuatrienio, Medellín Cómo 
Vamos utiliza los datos de ventas reales y per-
sonal ocupado de la Muestra Trimestral Ma-
nufacturera del DANE, actualizados a 2018104.

Al comparar con el 
promedio anual de 

pasajeros del cuatrienio 
anterior (2012-2015), en 

el periodo 2016-2019, 
los viajeros nacionales 

incrementaron 
en un 24,7% y los 

internacionales un 51,7%

103 Datos de 2017, última actualización disponible del PIB de Medellín.
104 Última actualización de la MTMR.
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Como se muestra en el gráfico 117, en 
2016 y 2017, tanto las ventas reales como el 
personal ocupado mostraron una desacele-
ración en el ritmo de crecimiento, alcanzando 
en 2017 variaciones promedio anuales nega-
tivas de -5,1% en ventas y -5,8% en personal 
ocupado. En 2018 se revierte la tendencia y 
hubo señales de recuperación moderada, las 
ventas reales manufactureras aumentaron en 
promedio 1,5%, principalmente por las agru-
paciones industriales de hierro y fundición, 

papel, bebidas y alimentos preparados para 
animales, mientras que el personal ocupado 
creció a un ritmo promedio de 1,6%.

El comportamiento de la actividad indus-
trial en el periodo de análisis 2016-2018, se 
corresponde con el comportamiento general 
de la actividad económica a nivel nacional y 
local, esto es, desaceleración durante los dos 
primeros años del cuatrienio debido al choque 
petrolero de 2014-2015 y recuperación a partir 
del periodo 2018.
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Gráfico 117. Valle de Aburrá: Variación anual  de las de la ventas reales
y el personal ocupado de la industria, 2016-2018

Ventas Reales Personal Ocupado

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en DANE - Muestra Trimestral Manufacturera Regional.

A pesar de la ligera recuperación que 
registró la actividad industrial en 2018, esta ha 
sido muy modesta, lo que según la CCMA se 
corresponde con que, en la última década, la 
industria manufacturera ha registrado un lento 
crecimiento, inferior al desempeño del PIB de 
la región. De modo que, a pesar de la fuerte 
vocación industrial de la ciudad y de que la 
industria sigue aportando de manera significa-
tiva al crecimiento de la base empresarial, la 
generación de riqueza y oportunidades para 
los habitantes de la región, esta rama de acti-
vidad presenta obstáculos para avanzar hacia 
mayor crecimiento (CCMA, 2019c).

Este hecho implica que para que este 
sector puede avanzar hacia un crecimien-
to sostenido e inclusivo, que contribuya de 

forma significativa a la generación de empleo 
y permita frenar la tasa de desempleo que se 
ha mantenido al alza desde 2014, se requie-
re del impulso y la transformación industrial. 
De acuerdo con la CCMA, para este fin son 
determinantes: 1) Apropiación de industrias 
nacientes de alta tecnología; 2) Formación 
de recurso humano calificado y pertinente; 3) 
Inserción de las empresas manufactureras en 
mercados internacionales; 4) Generación de 
condiciones que favorezcan la permanencia 
y asentamiento de empresas manufactureras 
en Medellín. (CCMA, 2019c)

Para avanzar hacia este objetivo, la ciu-
dad de Medellín cuenta con una Política de 
Desarrollo Industrial, que comprende un con-
junto de acciones y líneas estratégicas sobre 
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Dinámica Empresarial
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.

Como se puede observar en el gráfico 
118, en el cuatrienio 2016-2019 ha habido un 
incremento sostenido del número de empre-
sas por cada mil habitantes, alcanzándose 
en 2019 un máximo de 43,1 empresas y 18,9 
sociedades jurídicas por cada mil habitantes. 
Al analizar la evolución histórica de este indi-
cador, se puede apreciar que esta tendencia 
en el crecimiento de la base empresarial de 
la ciudad se ha venido evidenciando desde 
el cuatrienio anterior, siendo en los sectores 
de seguro y finanzas y comercio, restaurantes 
y hoteles, donde anualmente se constituyen 
mayor número empresas.
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Gráfico 118. Medellín: densidad empresarial
y de sociedades jurídicas por cada

mil habitantes, 2012-2019

Densidad empresarial Densidad empresarial Personas Jurídicas

Meta 2030
55 empresas
por cada mil
habitantes

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

En relación con la meta ODS del municipio 
Medellín de alcanzar a 2030 una cifra de 55 
empresas por cada mil habitantes, de acuerdo 
con los datos del periodo 2014-2019 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 2014-2019, a 2030 el 
número de empresas por cada mil habitantes 
sería mayor a 55, superándose la meta. Este 
hecho refleja los buenos resultados que ha 
tenido la ciudad en materia de expansión de 
la base empresarial y dinamismo económico; 
sin embargo, aún se quiere avanzar estrategias 
de fortalecimiento empresarial orientadas al 
mantenimiento y generación de empleo, así 
como políticas orientadas a la creación y for-
malización de empresas en las comunas con 
menor densidad empresarial.

Para el fortalecimiento de la dinámica 
empresarial, la administración municipal, en 
el cuatrienio 2016-2019, llevó a cabo una se-
rie de programas y acciones enmarcadas en 
estrategias para la creación de empleos, el 
desarrollo local y la competitividad. De acuer-
do con el informe de gestión 2016-2019, en el 
marco de la estrategia de especialización in-
teligente, hubo logro acumulado de 1.203 USD 
millones en inversión nacional y extranjera para 
el desarrollo y competitividad, superándose la 
meta de 825 USD millones. Adicionalmente, 
se intervinieron 2.797 empresas (superándose 
la meta de 2000), que mejoraron en 25% su 
productividad anual y, dentro de la estrategia 
clúster, se acompañaron 4.800 empresas en 

A pesar de la fuerte 
vocación industrial 

de la ciudad esta 
rama de actividad 

presenta obstáculos 
para avanzar hacia 
mayor crecimiento.

las cuales se busca darle una orientación a la 
ciudad hacia el fortalecimiento económico y 
la consolidación en los mercados nacionales 
e internacionales, identificándose áreas dina-
mizadoras, áreas de oportunidad y áreas de 
fortalecimiento. (CCMA, 2019d)
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proyectos como escuela de liderazgo, tras-
formación digital, economía circular, eficien-
cia energética, BIM, movilidad eléctrica, entre 
otros, con el fin de incrementar la productivi-
dad y competitividad de las empresas en el 
mercado (Alcaldía de Medellín, 2019a). Sin 
embargo, no se logró la meta de alcanzar a 
2019, una densidad empresarial de 50 empre-
sas por cada mil habitantes, pues al cierre del 
cuatrienio esta fue de 43,1 (gráfico 118). 86.7% 86.8%

9.7% 9.8%

2.7% 2.6%

0.9% 0.8%
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Gráfico 119. Medellín: distribución de empresas
formales por tamaño, 2012-2015 y 2016-2019

Micro Pequeña Mediana Grande

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Al caracterizar estas unidades empre-
sariales existen diferencias importantes entre 
ellas, de acuerdo con Torres (2020) en Medellín 
la microempresa promedio tiene un nivel de 
activos de cerca de $27 millones de pesos y 
contrata 3 trabajadores, mientras la pequeña 
empresa, posee un nivel de activos de cerca 
de $1.407 millones, con una contratación pro-
medio de 15 trabajadores. La brecha de éstos 
dos tipos de empresas con la mediana y gran 
empresa es significativa, la mediana empresa 
tiene en promedio activos de $9.631 millones 
y contrata 66 trabajadores, mientras la gran 
empresa tiene activos promedio del orden de 
$775.952 millones y 303 trabajadores.

Por su aporte al empleo total de la ciu-
dad, según datos de la CCMA para 2018106, 
las microempresas agrupaban el 29% de los 
trabajadores formales de la ciudad, las peque-
ñas el 18%, las medianas el 22% y las grandes 
empresas el 30%.

Los resultados muestran que la estructura 
empresarial de Medellín está caracterizada por 
una alta concentración de microempresas, lo 
cual significa que existe gran vulnerabilidad en 

La ciudad muestra 
buenos resultados en 

materia de expansión de 
la base empresarial y 

dinamismo económico; 
sin embargo, aún se 

quiere avanzar estrategias 
de fortalecimiento 

empresarial orientadas 
al mantenimiento y 

generación de empleo

Empresas por su tamaño

En cuanto al tipo de empresas por su ta-
maño105, como se indica en el gráfico 119, en el 
periodo 2016-2019, 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. Al comparar con el 
cuatrienio 2012-2015, esta distribución se ha 
mantenido casi inalterada, con un leve incre-
mento de 0,1pp de la participación de las micro 
y pequeñas empresas y una caída de 0,1pp de 
la empresas medianas y grandes.

105 La clasificación por tipo de empresa la realiza la CCMA de acuerdo a sus activos, según Ley 905 de 2004.
106 Esta información proviene de Confecámaras - Cruce RUES - PILA del Ministerio de Salud y Protección Social.
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una parte importante del tejido empresarial de 
la ciudad. Las medianas, pequeñas y grandes 
empresas presentan mayores tasas relativas 
de supervivencia, mientras las microempre-
sas, por su debilidad estructural se ven más 
expuestas al cierre en los primeros años; a 
saber, de las microempresas constituidas en 
un año determinado, cinco años después ha 
desaparecido el 50,9% (frente al 12,3% de las 
pymes). (CCMA, 2019e; Centro de Estudios de 
la Empresa Micro; 2018). Además, por su bajo 
nivel de activos, tienen una menor capacidad 
para soportar choques externos, tales como 
cierres obligatorios prolongados (Torres, 2020).

el acceso al capital, 3) desventajas de locali-
zación, 4) falta de conocimiento administrativo 
y del sector, 5) falencias en la gestión, 6) uso 
personal de fondos, 7) exceso de inversión en 
activos fijos y 8) deficiente manejo de créditos 
(CCMA, 2019e).

De modo que, dada la vulnerabilidad e 
importancia de la microempresa en la econo-
mía de Medellín, por su alta participación en 
la base empresarial y en el empleo, se hace 
prioritaria implementación de estrategias de 
fortalecimiento empresarial focalizadas a es-
tas unidades empresariales, especialmente 
hacia aquellas que se encuentran en sus pri-
meros años de existencia; teniendo en cuenta 
que estos programas deben estar orientados 
a las mejoras en sus procesos, productos y 
servicios, la implementación de innovación e 
internacionalización y, en general, superar sus 
debilidades estructurales .

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 
posible la producción, transformación, circu-
lación y administración de bienes (Cámara de 
Comercio de Bogotá, n.d). Así mismo, las em-
presas son la principal fuente de generación 
de empleo y las responsables de gran parte 
del recaudo tributario que permite la imple-
mentación de programas sociales, ambienta-
les, entre otros.

Por el tipo de organización, las empre-
sas pueden ser personas naturales o jurídicas, 
siendo estas últimas las responsables de más 
del 85%107 del recaudo por impuesto de ren-
ta a nivel nacional, así como las principales 
encargadas de generar empleo e incentivar 

La estructura 
empresarial de Medellín 

está caracterizada por 
una alta concentración 

de microempresas, lo 
cual significa que existe 

gran vulnerabilidad en 
una parte importante 

del tejido empresarial 
de la ciudad

De acuerdo con estudios de la CCMA, la 
baja supervivencia de las microempresas está 
explicada principalmente por sus debilidades 
estructurales y porque la entrada al mercado 
se hace con tamaños inferiores al óptimo. Se-
gún esta entidad, las principales debilidades 
de estas unidades empresariales son 1) la falta 
de planeación, estudios de mercado y estu-
dios de viabilidad financiera, 2) barreras para 

107 Cifra corresponde a datos de mayo de 2018.
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producción del país (Cigüeña, 2018). Según da-
tos de la CCMA, en Medellín, de las empresas 
constituidas anualmente en el periodo 2016-
2019, en promedio, el 64% fueron personas 
naturales y 36% personas jurídicas.

En el periodo 2016-2019, el número 
de empresas constituidas en Medellín fue 
de 7.238 sociedades jurídicas al año, para 
un total de 28.958 en todo el cuatrienio, y 
12.846 personales naturales anualmente, 
que significó 51.384 en el cuatrienio. Ade-
más, por su aporte al empleo, según datos 
de 2018, las primeras agruparon 8,9% de los 
trabajadores formales de la ciudad mientras 
las segundas el 91,1%.

Para hacer seguimiento al ritmo de crea-
ción de empresas en la ciudad el programa 
Medellín Cómo Vamos analiza la tasa neta de 
creación de sociedades jurídicas de Medellín, 
que es un indicador calculado por la CCMA, 
que da cuenta del aumento real en el número 
total de empresas en la ciudad, al considerar 
tanto la tasa de creación como la tasa de li-
quidación de las empresas. Como se puede 
observar en el gráfico 120, en el cuatrienio 
2016-2019 la tasa neta creación de empresas 
ha tenido alta variabilidad, ubicándose en pro-
medio alrededor de 14,1%. De forma similar, la 
tasa de creación de empresas y de liquidación 
de empresas, también han evidenciado alta 
variabilidad en este cuatrienio, con valores 
promedios de 17,4% y 3,4%, respectivamente.

Al contrastar con periodos anteriores, se 
tiene que en el cuatrienio 2012-2015 la tasa 
neta de creación de empresas evidenció me-
nor variabilidad y registró valores que se ubi-
caron alrededor del 16,9%, esto es, 2,8pp más 
que en el periodo 2016-2019. En el cuatrienio 
2016-2019 la tasa neta de creación de empre-
sas fue en promedio menor a la del cuatrienio 
anterior, debido a que aunque en promedio en 
este periodo se registró una menor tasa de 
liquidación, la tasa de creación de empresas 
fue en promedio inferior a la que se evidenció 
en 2012-2015 (17,4% frente a 21,1%).

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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En materia de creación y fortalecimiento 
empresarial, la estrategia de la administración 
municipal en 2016-2019 estuvo orientada hacia 
el acompañamiento de empresas y empren-
dimientos: se acompañaron 6.520 emprendi-
miento en los programas de Capital Semilla, 
Parque E y de los Centros de Desarrollo Em-
presarial Zonal -CEDEZO-, y 3.744 empresas 
en los programas Épica, de Aceleración em-
presarial y CEDEZO, cumpliéndose en ambos 
casos la meta del cuatrienio. Adicionalmente, 
a través del Banco de las oportunidades se 
otorgaron 108.388 microcréditos para crear 
o fortalecer microempresas, superándose la 
meta de 80.000 del cuatrienio. (Alcaldía de 
Medellín, 2019a).

Empresas por sector económico
En Medellín, como se puede apreciar en 

el gráfico 121, la dinámica empresarial varía 
entre cada uno de los sectores económicos. 
En el cuatrienio 2016-2019, con excepción del 
sector de explotación de minas y canteras, en 
todos los sectores hubo un incremento en el 
número de empresas constituidas, en relación 
con el periodo 2012-2015, lo cual es una señal 
de un buen desempeño en materia de dinámi-
ca empresarial en la mayoría de los sectores 
económicos.

Como se muestra en el gráfico 121, en 
el cuatrienio 2016-2019, los sectores en los 
cuales anualmente hubo un mayor número de 
empresas constituidas fueron el de seguros y 
finanzas, con un promedio de 2274 empresas 
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formales al año, seguido de comercio, restau-
rantes y hoteles, con un promedio 1525 al año, 
y construcción con 947 empresas formales 
constituidas al año en promedio. Por su par-
te, los sectores con menor número de empre-
sas constituidas anualmente en el cuatrienio 
2016-2019 fueron electricidad, gas y agua, con 
51 empresas al año, explotación de minas y 
canteras, con un promedio de 66 al año y el 
sector agropecuario con 202 empresas for-
males creadas anualmente.

Al comparar con el cuatrienio 2012-2015, 
como se observa en el gráfico 121, la única ac-
tividad en la que hubo una disminución en el 
número de empresas constituidas anualmente 
en Medellín, fue explotación de minas y cante-
ras, con una reducción del 23%, pasando de 86 
empresas al año promedio en 2012-2015 a 66 
empresas en 2016-2019. Por su parte los sec-
tores con mayores incrementos en el número 
empresas constituidas al año fueron seguros 
y finanzas, que pasó de 1798 empresas al año 
en 2012-2015 a 2275 en 2016-2019, transporte 
y comunicaciones, pasando de 489 a 675, y 
construcción que pasó de 779 empresas al año 
en 2012-2015 a 947 empresas en 2016-2019.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Gráfico 121. Medellín: sociedades jurídicas constituidas
anualmente por sectores, 2012-2015 y 2016-2019
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De forma similar a lo que se ha eviden-
ciado en otros apartados de este informe, los 
resultados muestran que, en casi todos los 

sectores económicos, con excepción de ex-
plotación de minas y canteras, en el periodo 
2016-2019 ha habido un buen desempeño en 
materia de dinamismo empresarial y constitu-
ción de empresas.

Sin embargo, vale la pena resaltar que, 
aunque en la mayoría de los sectores hubo un 
incremento en el número de empresas crea-
das, existen diferencias importantes es lo que 
respecta a la supervivencia de estas empresas. 
Según estudios de la CCMA (2019e) durante el 
periodo 2008-2018 los sectores económicos 
con mayor participación con respecto a las 
empresas creadas fueron comercio (36,76 %), 
alojamiento y servicios de comida (13,98 %), 
manufactura (12,12 %), actividades profesio-
nales, científicas y técnicas (6,94 %) y cons-
trucción (5,57%); pero, dentro de este grupo se 
ubican los sectores con las mayores tasas de 
mortalidad empresarial, a saber el sector de 
alojamiento y servicios de comida (66,80 %) 
y comercio (58,73 %), que superan la tasa de 
mortalidad general de 54,68%. Las diferencias 
entre la capacidad de supervivencia de las em-
presas de los distintos sectores puede estar 
relacionada con factores como las exigencias 
sectoriales en métodos de gestión y produc-
ción, estructura de mercado y dimensión me-
dia de las empresas del sector (CCMA, 2019e).

Las diferencias entre 
la capacidad de 

supervivencia de las 
empresas de los distintos 

sectores puede estar 
relacionada con factores 

como las exigencias 
sectoriales en métodos 

de gestión y producción, 
estructura de mercado y 
dimensión media de las 

empresas del sector.
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Dinámica empresarial por comunas
En Medellín, la forma como 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 122 se muestran el número 
de empresas formales por comunas de la ciu-
dad de Medellín durante el periodo 2016-2019. 
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 Her-
mosa y Manrique, se observa el menor número 
de empresas formales. Al final del cuatrienio, 
en 2019, existían en la ciudad 106.957 empre-
sas, de las cuales aproximadamente 52,8% se 
encontraban concentradas en las cuatro co-
munas mencionadas anteriormente.

Adicionalmente, al comparar la concen-
tración empresarial por comuna con la tasa de 
desempleo por comunas del año 2017 (último 
dato disponible), es posible establecer una co-
rrelación entre ambas. En 2017, las comunas 
con mayor tasa de desempleo fueron Popular, 
Doce de Octubre, Villa Hermosa y Manrique, 
lo cual se corresponde con aquellas con me-
nor dinamismo empresarial; lo contrario ocurre 
con El Poblado, Laureles-Estadio, Guayabal 
y Belén, que evidencian una tasa de desem-
pleo significativamente menor, y alto número 
de empresas. Este hecho pone de manifiesto 
que existe una clara relación entre la dinámica 
empresarial y la generación de empleo, y en 
aras de cerrar las brechas que existen en la 
ciudad, se quiere de estrategias para promo-
ver la creación y formalización de empresas 
en las comunas con menor densidad empre-
sarial, que son las que registran las mayores 
tasas de desempleo.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Ciencia, tecnología e innovación
La innovación es uno de los motores del 

desarrollo económico, ésta influye significati-
vamente en la productividad de las empresas 
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 del municipio Medellín, 
una de las metas locales asociadas al objetivo 
9 “Construir infraestructuras resilientes, pro-
mover la industrialización inclusiva y sosteni-
ble y fomentar la innovación”, es lograr que a 
2030 la inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación como porcentaje del 
PIB municipal sea de 3,34%; en 2019, según 
datos suministrados por la subdirección de 
información de la Alcaldía de Medellín la in-
versión fue de 2,45%108.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
 Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín.
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Gráfico 123. Medellín: Inversión municipal
en Ciencia, Tecnología e Innovación como

porcentaje del PIB, 2015-2019
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3,34%

Como se puede observar en el gráfico 
123, en el cuatrienio 2016-2019 ha habido una 
tendencia creciente en la inversión municipal 
en actividades de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTI) como porcentaje del PIB municipal, 
que pasó de 1,82% en 2016 a 2,45% en 2019, 

lo que demuestra una apuesta cada vez ma-
yor al desarrollo de este tipo de actividades 
en la ciudad.

En relación con la meta ODS municipal, 
al aplicar la metodología Hacia Dónde Vamos 
para el periodo de análisis 2015-2019, la ciudad 
se encuentra por encima de la senda, es decir, 
de continuar evidenciándose el crecimiento 
promedio del periodo 2015-2018, en 2030 la 
inversión en ciencia, tecnología e innovación 
sería mayor a 3,34%, superándose la meta.

Los resultados muestran que en este cua-
trienio ha habido una apuesta importante en 
el sector de CTI como motor del crecimiento y 
desarrollo de la ciudad, que entre otras cosas, 
motivaron a que de acuerdo con los resulta-
dos del Índice de Competitividad de Ciudades 
2019, que es calculado por el Consejo Priva-
do de Competitividad - CPC- en asocio con la 
Universidad del Rosario, Medellín se ubicara 
a finales del cuatrienio como la segunda ciu-
dad, después de Bogotá, con mayor puntaje 
en el pilar de Innovación y dinámica empre-
sarial, con una amplía brecha frente al resto 
de ciudades. (CPC, 2020). Adicionalmente, 
esta apuesta motivó a que en este cuatrienio 
se eligiera a Medellín como una de las nue-
ve sedes o centros para la Cuarta Revolución 
Industrial, nombrados por el Foro Económico 
Mundial (Cubillos, 2019).

Una de las estrategias implementadas 
en este cuatrienio en materia de fomento de 
la innovación en las empresas es el denomi-
nado Gran Pacto por las Innovación109 -GPI-, un 
mecanismo propuesto por la Alcaldía de Me-
dellín que busca incrementar la inversión en 
innovación, apoyar la investigación aplicada 
y el desarrollo tecnológico, con el fin de que 

108 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.

109 Según datos de la Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín, en el cuatrienio 2016-2019 se invirtie-
ron $1448 millones para el desarrollo de esta estrategia, que se asignaron principalmente a partir de los recursos 
globales del Plan CTI.
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las empresas puedan realizar las acciones 
necesarias para fortalecer su competitividad 
(Ruta N, n.d). En el periodo 2016-2019, 5054 
organizaciones se comprometieron con el GPI, 
superándose la meta de 5000 firmantes que 
se propuso para el cuatrienio y se destinaron 
698.000 millones.

Además, de acuerdo con los indicado-
res de impacto de Ruta N, según la medición 
2019, debido a las acciones implementadas por 
esta entidad, se generaron 9247 empleos en 
actividades relacionadas con CTI. Adicional-
mente, de 24.386 empresas encuestadas por 
el Centro Nacional de Consultoría -CNC-, los 
datos de 2018 muestran que el 77% (18.777) se 
encontraban realizando actividades de innova-
ción, de las cuales el 43% (10.588) generaron 
23.009 empleos a partir de estas actividades.

En Medellín, la participación de las mu-
jeres en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación es significativamente menor que 
la de los hombres: en 2019, de los 3.034 inte-
grantes de los grupos de investigación reco-
nocidos por Colciencias, tan solo el 36% eran 
mujeres y, según datos del Ministerio de Edu-
cación Nacional para 2018, la participación fe-
menina en los programas STEM (Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería e Innovación) se mantuvo 
en una proporción cercana a cuatro de cada 
diez egresados (37%)(Medellín Cómo Vamos, 
2020a). Además existen barreras en materia 
de conectividad e infraestructura tecnológica 
para acceder a formación en estos temas, se-
gún la Encuesta de Calidad de Vida 2019, la 
comunas Popular, Santa Cruz, Villa Hermosa y 
Manrique, eran las que tenían menor porcen-
taje de hogares con conexión a internet, con 
una conexión de aproximadamente la mitad 
de los hogares (frente a 93% y 88% de conec-
tividad en El Poblado y Laureles-Estadio, res-
pectivamente)

Grupos de Investigación

En cuanto al desarrollo de actividades 
científicas en la ciudad, en el cuatrienio 2016-
2019 ha habido una tendencia creciente en el 
número de grupos de investigación reconocidos 
por Colciencias. Al finalizar 2019 la ciudad de 
Medellín contaba con 747 grupos de investi-
gación reconocidos por Colciencias110, cifra 
superior a la medición de 2015, 648 grupos, y 
de 2017, 699 grupos. En 2019 estos grupos se 
encontraban distribuidos de la siguiente mane-
ra: 165 en la categoría A1, 152 en la categoría 
A, 158 en la categoría B, 223 en la categoría 
C y 49 grupos reconocidos -sin categoría-. En 
total, en estos grupos participan 3.034 investi-
gadores, de los cuales 1.908 tienen doctorado, 

Estos resultados muestran 
el potencial para el 

desarrollo y la generación 
de empleo que tiene la 

transformación digital e 
innovación empresarial, sin 

embargo, para que este tipo 
de apuestas contribuyan a 
un desarrollo sostenible e 

inclusivo con oportunidades 
para toda la sociedad es 
necesario tener presente 

las brechas que existen en 
materia de formación en 

capacidades para este tipo 
de actividades.

110 Las mediciones de Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias a nivel nacional, departamental y munici-
pal están disponibles para los años 2013, 2014, 2015, 2017 y 2019.
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959 maestría, 57 especialidad médica, 60 es-
pecialización y 50 pregrado. Además, del to-
tal de investigadores, el 63,6% eran hombres 
y el 36,4% eran mujeres (Minciencias, 2020).

En cuanto a los productos de los grupos 
de investigación reconocidos por Colciencias, 
en 2019 el 4% estuvo orientado al desarrollo 
de tecnología e innovación, un incremento 
respecto a la medición de 2015 y 2017, cuan-
do fue de 2% y 3%, respectivamente, lo cual 
significa que en este cuatrienio ha habido un 
aumento en el desarrollo de productos y tec-
nologías innovadoras que permitan impulsar 
el desarrollo económico de la ciudad.

Dada la importancia de la actividad in-
vestigativa de alta calidad para el desarrollo 
de la ciudad, la agenda municipal de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, incluye como meta 
a 2030 alcanzar 408 grupos de investigación 
en las categorías A y A1 de Colciencias. Como 
se puede apreciar en el gráfico 124, desde 

2014 ha habido un incremento sostenido en 
el número de grupos en éstas categoría, que 
pasó de 178 en 2014 a 317 en 2019. Al aplicar 
la metodología Hacia Dónde Vamos, los resul-
tados muestran que de seguirse evidenciando 
el incremento promedio que se verificó en el 
periodo 2014-2019, en 2030 la ciudad podrá 
superar la meta propuesta.

Meta 2030
408 grupos de
investigación

178
213

242

317

2014 2015 2017 2019

Gráfico 124. Medellín: Grupos de
investigación reconocidos por Colciencias,

encategorías A y A1, 2014-2019.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Minciencias.

Grupos de Investigación en las Principales Ciudades del País
Como se puede apreciar en el gráfico 125, según la medición de 2019, Bogotá es la ciudad 
con mayor número de grupos de investigación en categoría A y A1, con un total de 581, se-
guida de Medellín (317) y Cali. Las ciudades con menor número de grupos de investigación 
en estas categorías son Cartagena con 51 grupos de investigación, Bucaramanga con 68 
y Manizales con 73.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  Minciencias
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Gráfico. 125. Principales ciudades: Grupos de
investigación en categorías A y A1, 2019

Condiciones Institucionales
Las instituciones son un factor determi-

nante del desarrollo económico y la competi-
tividad 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 em-
pleo, 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, el Informe 
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Doing Business, del Grupo de Banco Mundial, 
en su versión subnacional para Colombia, 
presenta una serie de indicadores en varias 
dimensiones, que son una buena aproximación. 
La última versión del Informe Doing Business 
subnacional para Colombia es del 2017, y en 
esta versión ubica a Medellín como la cuarta 
ciudad en Colombia que por sus instituciones 
facilitan la realización de negocios. (Medellín 
Cómo Vamos, 2018b). De acuerdo con los re-
sultados de este informe, 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 aper-
tura de un negocio (quinto lugar) y el registro 
de propiedades (séptimo lugar).

Los resultados de este informe muestran 
que, en Medellín, el tema fiscal y de permisos 
de construcción son asuntos críticos, poniendo 
en evidencia la necesidad de que la adminis-
tración municipal y nacional promuevan regu-
laciones más eficientes, accesibles y simples, 
que reduzcan los obstáculos para que empre-
sarios puedan competir, innovar y expandirse, 
contribuyendo así al crecimiento económico.

Otra herramienta para medir la calidad 
de las condiciones institucionales en aras de 
promover una mayor competitividad local es 
el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), 
calculado por el Consejo Privado de Compe-
titividad (CPC) y el Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Univer-
sidad del Rosario. En 2019, el ICC se calculó 
para siete áreas metropolitanas y 16 ciudades 
del país y pretendió evaluar su competitividad 
a partir de doce pilares, entre los cuales se in-
cluye el pilar de instituciones. Los resultados 
de la versión 2019 ubican a Medellín como la 
segunda ciudad más competitiva del país, y 
la segunda con mayor puntaje en el pilar de 
instituciones. (Consejo Privado de Competiti-
vidad & Universidad del Rosario, 2020)

De acuerdo con el informe del ICC, en 
el pilar de instituciones, Medellín y la región 

metropolitana es el primero del ranking en los 
indicadores de gestión de recursos y capacidad 
de ahorro, además la ciudad presenta un buen 
desempeño relativo en actualización catastral 
e Índice de Gobierno Digital para el Estado, 
indicadores en los que obtiene la segunda y 
tercera posición, respectivamente. Por otra 
parte, los indicadores del pilar de instituciones 
en los que la ciudad mostró peores puntajes 
fueron la eficiencia en el método de resolución 
de conflictos, la tasa de hurtos y la capacidad 
local de recaudo. (Consejo Privado de Com-
petitividad & Universidad del Rosario, 2020).

Adicional, a estas dos herramientas, en 
este cuatrienio la Gobernación de Antioquia, 
en alianza con la Universidad de Antioquia 
presentó en 2019 la primera versión del Índi-
ce Municipal de Competitividad en Antioquia, 
como herramienta clave para medir las condi-
ciones de competitividad en los 125 municipios 
del departamento. Este índice basa su cálculo 
en la metodología del índice de competitivi-
dad global del Foro Económico Mundial y en 
el marco propuesto por el Consejo Privado de 
Competitividad (Gobernación de Antioquia & 
Universidad de Antioquia, 2019).

El resultado global del índice de com-
petitividad ubica al municipio de Medellín en 
primer lugar de la medición con un nivel de 
competitividad medio-alto, pero en el quinto 
lugar en el pilar de instituciones. El pilar de 
instituciones se construye a partir de cuatro 
componentes: Seguridad, Desempeño Sector 
Público, Transparencia y Sostenibilidad Am-
biental y los municipios con mejores puntajes 
fueron los del Valle de Aburrá, a saber, Envi-
gado, La Estrella, Sabaneta, Itagüí y Medellín. 
En términos generales, los factores que más 
afectan la medición de este pilar en Antioquia 
son los componentes de Sostenibilidad Am-
biental y Seguridad, en los que se requieren 
esfuerzos generalizados y el mejor desempeño 
promedio se encuentra en el componente de 
Transparencia Competitividad (Gobernación de 
Antioquia & Universidad de Antioquia, 2019).

En el pilar de Instituciones, aunque Me-
dellín ocupa el puesto cinco, obtiene un mal 
desempeño en términos de Sostenibilidad 
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Ambiental, donde se ubica en el puesto 124 
entre los 125 municipios del departamento. 
Este componente, representa un área impor-
tante de mejora para el municipio en aras de 
mejorar su competitividad, y esa conformado 
por los indicadores de deforestación, inversión 
ambiental, empresas certificadas ISO 14001, 
cobertura en Aseo, área en ecosistemas es-
tratégicos y afectación de desastres naturales 
Competitividad (Gobernación de Antioquia & 
Universidad de Antioquia, 2019).

Desempeño económico y 
competitividad en el Plan de 
Desarrollo Municipal -PDM- 
“Medellín Futuro” 2020 – 2023

Los resultados de este informe muestran 
que en el cuatrienio 2016-2019 la dinámica 
empresarial de Medellín ha mostrado un buen 
desempeño y que, sobre todo desde 2018, los 
indicadores de los principales sectores econó-
micos mostraron síntomas de recuperación de 
la desaceleración iniciada en 2014-2015. Así 
mismo, en lo que respecta al ecosistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en este pe-
riodo la ciudad ha mostrado avances tanto en 
inversión como en implementación de estrate-
gias para su mayor apropiación y desarrollo. A 
pesar de esto, el buen desempeño económico 
no ha permitido frenar el alza en el desem-
pleo de la ciudad y siguen existiendo brechas 
importantes en materia de género, dinámica 
empresarial por comunas y conectividad por 
comunas, además, la alta concentración de 
microempresas muestra que existe vulnera-
bilidad en una gran proporción del tejido em-
presarial de la ciudad.

Ante este panorama, la pandemia por 
COVID-19 y los efectos de las medidas para su 
contención tendrán efectos importantes sobre 
la actividad económica de la ciudad. Según 
estimaciones de Torres (2020) debido a los 
cierres obligatorios la producción en la ciudad 
de Medellín estaría disminuyendo $84.075 
millones diarios, equivalentes al 50.1% del PIB 
diario y la destrucción de empleo dependerá 
de que tan acentuado sea el deterioro de la 

economía de la ciudad y de la capacidad de 
respuesta del tejido empresarial para adap-
tarse, aspecto en el cual las microempresas 
enfrentan las mayores dificultades.

Para hacer frente a esta situación y fo-
mentar el desarrollo económico de la ciudad, 
caracterizado por los aspectos mencionados 
en este informe, el Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro 2020-2023 propone la línea de “Reacti-
vación económica y Valle del Software” como 
principal apuesta en este cuatrienio. Esta es-
trategia de desarrollo económico pretende: 1) 
incrementar la competitividad a través de una 
mayor sofisticación y especialización de la di-
námica empresarial, 2) conectar la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el emprendimiento 
a través de la articulación Educación-Empre-
sa-Estado, 3) convertir la información en un 
activo valioso que sea sustento de la nueva 
economía digital y de la modernización de la 
gestión pública Estado, 4) sofisticar y diversi-
ficar la economía de la ciudad a través de la 
apertura de nuevos escenarios y la generación 
de empleos, en áreas asociadas a la econo-
mía digital y la Cuarta Revolución Industrial, 
y 5) fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del inglés como lengua extrajera 
mediante el reconocimiento de la intercultura-
lidad que habita en la ciudad y en el mundo 
(Alcaldía de Medellín, 2020a).

Adicionalmente, en materia de reactivación 
económica, el Plan de desarrollo contempla 
diferentes obras de infraestructura física para 
la ciudad que constituyen fuente de empleo y 
que permitirán mitigar los efectos ocasionados 
por la crisis. Para la reactivación económica y 
generación de empleo de choque, se resaltan 
proyectos como: 1.) la construcción del Metro 
de la 80, que estima generar 2.100 empleos 
directos; 2.) el programa Vivienda, hábitat 
sostenible y mejoramiento integral de barrios, 
que estima generar aproximadamente 34.700 
empleos directos; 3.) obras como el desarrollo 
del centro logístico de transporte Aeropuerto 
Olaya Herrera, la construcción corredor vial 
y de transporte Avenida 80 y obras comple-
mentarias, las obras del corredor Ayacucho, 
la construcción de obras del Metroplús, el plan 
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Promover la creación y formalización de empresas en las 
comunas con menor densidad empresarial, que son las 
que registran las mayores tasas de desempleo.

Consolidar los avances en la implementación de 
programas para el desarrollo de actividades de 
innovación en las empresas, que contribuyan a la 
supervivencia empresarial y al mantenimiento y 
generación de empleo en la ciudad.

Desarrollar estrategias de fortalecimiento empresarial 
orientadas al mantenimiento y generación de empleo, 
especialmente dirigidas a las microempresas por su mayor 
vulnerabilidad e importancia en el tejido empresaria

Implementar estrategias para la reactivación económica y 
la generación de empleo de choque, como la inversión en 
construcción de viviendas y obras de infraestructura, que 
permitan mitigar los efectos económicos y sociales de la 
pandemia por COVID-19. 

RETOS

de recuperación del Parque Norte, las obras 
en el Cinturón verde, así como la construcción 
de las obras PUI Noroccidental, Comuna 13 y 
La Iguaná, Corredor Ayacucho, Metroplús, que 
se constituyen en generadoras de un poten-
cial de 120.000 empleo para la ciudad; entre 
otras (Alcaldía de Medellín, 2020a).

En cuanto a las metas del PDM, se des-
tacan que se propone alcanzar a 2023 un 
3,2% en Inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación como porcentaje del 
PIB municipal, una densidad empresarial de 
47 empresas por cada mil habitantes, una ocu-
pación hotelera del 63%, 70% de cobertura de 
servicios de conectividad de alta velocidad a 
través de red neutra y la formación de 70.00 
personas en un segundo idioma para el trabajo 
(Alcaldía de Medellín,2020). En este punto vale 
la pena resaltar que, a pesar de las brechas 

territoriales que se destacan en este informe, en 
el PDM no se incluye ninguna priorización por 
comunas, ni se señalan programas o proyectos 
orientados específicamente a microempresas, 
que son las unidades con más dificultades de 
supervivencia, especialmente en el contexto 
de la pandemia por COVID19.

En cuanto a los programas que confor-
man la estrategia de Reactivación económica 
y Valle del Software, Medellín Cómo Vamos 
decidió hacer seguimiento al de Centros de 
Valles del Software, que se destaca por ser 
el de mayor asignación presupuestal, con $ 
257.114 millones para el cuatrienio. A partir de 
este programa se pretende la creación de 21 
Centros de Valle del Software (una en cada 
una de las 16 comunas y 5 corregimientos que 
conforman el municipio) desde los cuales se 
busca transformar la vocación económica de 
la ciudad, propiciar la creación de emprendi-
mientos y empresas de base tecnológica y el 
desarrollo de nuevas tecnologías, para que 
se genere la transición de los negocios hacia 
la dinámica de la Cuarta Revolución Industrial 
(Alcaldía de Medellín, 2020a).

Seguridad
ciudadana



Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy 
más que nunca la articulación público-privada. 

Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la 
situación que vivimos hoy renueve la convicción para 
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que 

tenemos como sociedad con los más excluidos.

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.

@medellincomovamos
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