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Aquí encontrarás

más destacados de
Medellín en 15 años

¿Por qué son importantes los datos para una ciudad?

Pobreza y desigualdad

Educación

Empleo

Desempeño económico y competitividad

Salud

Seguridad y convivencia

Vivienda

Servicios públicos

Medio ambiente

Movilidad

Cultura

Primera infancia

HISTORIETAS
Y LOS DATOS





En 2021, Medellín Cómo Vamos cumple 15 años haciendo 
seguimiento y análisis permanente a lo que sucede en Medellín y 
a los cambios de calidad de vida de todos los ciudadanos. Los 
datos nos han permitido tener series de 15 años en los que 
podemos ver de dónde venimos, cómo vamos y hacia dónde 
deberíamos ir.

 
El programa nace en 2006 gracias a la alianza de organizaciones 
que creen en los datos y en lo que se puede construir a través 
de ellos. Este es un esfuerzo de Proantioquia, la Cámara de 

Colombiano, y las cajas de Compensación Familiar Comfama y 
Comfenalco. Así como los socios fundadores: Fundación Corona, 
El Tiempo y la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En Colombia hay más de 20 programas Cómo Vamos que trabajan 
a través de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos con el 
objetivo de fomentar gobiernos efectivos y transparentes, 
ciudadanos informados, responsables y participativos, e 
incentivar el trabajo en alianzas, siempre poniendo en el centro 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Encuentra más información sobre nosotros en:
www.medellincomovamos.org/que-hacemos-en-medellin-como-vamos





Cuando entendemos la pobreza de forma más compleja, más allá 
de los ingresos, desde una perspectiva multidimensional, son las 
condiciones para enfrentar riesgos (25%), el capital físico del 
hogar (13%), Entorno y calidad de la vivienda (9%), 
desescolarización (9%) y acceso a servicios públicos (8%), las 
que explicaron en un 64% las condiciones de pobreza en el 
periodo 2016-2019. 

El periodo 2012-2019 mostró un nivel de autopercepción de 
pobreza entre el 15% (2012) y el 18% en 2019, con picos de 21% 
en 2015 y 2016. En 2020 se registró la peor autopercepción de 

retroceso de 10 años en este indicador.

Entre 2019 y 2020 en Medellín AM, se incrementó en 334.415 el 
número de personas en situación de pobreza monetaria, al 
pasar de 921.111 a 1.225.526. En ese sentido, entre las principales 
ciudades y áreas metropolitanas del país, Medellín A.M. fue 
después de Bogotá y Cali A.M., la que presentó el mayor 
incremento en el número de personas en situación de pobreza 
monetaria. 

Frente a pobreza monetaria extrema, en Medellín y la región 
metropolitana el número de personas en esta situación se 
incrementó en 150%, pasando de 138.522 en 2019 a 346.340 en 
2020. 

Fuente: Informes de Calidad de Vida de Medellín,
Encuestas de Percepción Ciudadana, 2006-2019 y DANE

Conoce más en:





En el periodo 2013-2017, el porcentaje de estudiantes de quinto 
grado con un nivel satisfactorio y avanzado en las de las pruebas 
Saber fue mayor en Bucaramanga y Bogotá que en Medellín, con 
una diferencia promedio de 20 puntos porcentuales en 
matemáticas y 17 en lenguaje. 

En Medellín existe una brecha en la calidad educativa, en el año 

y B, mientras que para las instituciones públicas esta cifra fue 
de 62%. Sin embargo, durante el periodo 2014-2019 las 
diferencias entre unas y otras se ha ido reduciendo. 

Según los resultados del Informe de Calidad de Vida de Medellín 
2016-2019, en Medellín y el Área Metropolitana, los jóvenes entre 
18 y 24 años de hogares de menor ingreso tenían en promedio, 
10,3 años de escolaridad, mientras que en los hogares de 
mayores ingresos alcanzaban 12,5 años. 

Conoce más detalles en:
www.medellincomovamos.org/sectores/educacion

Fuente: Informes de Calidad de Vida de Medellín, 2007-2019





Durante los últimos 15 años las mujeres han evidenciado 
mayor vulnerabilidad laboral. En este periodo, mientras en 
promedio siete de cada diez hombres en edad para 
trabajar lograron vincularse al mercado laboral, esta cifra 
fue de 5 de cada 10 para las mujeres. 

En 2020, las mujeres sufrieron las peores consecuencias de 
la pandemia por Covid-19, este año se destruyó el 10,2% del 
empleo de las mujeres de la región frente a una destrucción 
del 8,2% en el caso de los hombres.

Desde los últimos 10 años, 2 de cada 5 jóvenes que 
intentaron buscar empleo no lo lograron, registrando una 
tasa de desempleo que ha sido, en promedio, el doble que la 
del resto de la población.

En Medellín y la región metropolitana existe una distribución 
desigual de los ocupados por nivel educativo, 
evidenciándose un sesgo hacia las personas con mayor 
capital humano. Desde 2014, la evolución de la participación 
de los ocupados por nivel educativo ha mostrado cambios a 
favor de una mayor participación de los individuos con más 
formación académica.

Fuente: Informes de Calidad de Vida 2006-2019, datos GEIH – DANE

Consulta más en:
www.medellincomovamos.org/sectores/empleo





De acuerdo con las Encuestas de Percepción Ciudadana, el 
porcentaje de ciudadanos que cree que en Medellín es fácil 
emprender con éxito una actividad económica independiente ha 
ido en aumento, pasando de 36% en 2017 a 40% en 2020. 

De acuerdo con nuestros Informes de Calidad de Vida, durante los 
últimos 10 años se ha ido expandiendo el tejido empresarial de 
Medellín, pasando de 28 empresas por cada mil habitantes en 2010 
a 43 en 2019. No obstante, en 2020, por las consecuencias de la 
pandemia, hubo una reducción en el número de empresas de la 
ciudad, alcanzándose una cifra de 38,5 empresas por cada mil 

empresas por cada mil habitantes. 

La estructura empresarial de Medellín está caracterizada por una 

gran vulnerabilidad en una parte importante del tejido empresarial 
de la ciudad. Este tipo de empresa, por su bajo nivel de activos, 
tiene menor capacidad para soportar choques como cierres 
obligatorios y registran una tasa de supervivencia menor a la de 
otro tipo de empresas. 

 Informes de Calidad de Vida de Medellín y Encuestas de Percepción Ciudadana, 2006-2019

Conoce más en:
www.medellincomovamos.org/sectores/competitividad-y-desempeno-economico





En Medellín, el embarazo adolescente ha disminuido notoriamente entre 2004 y 2019, 
pasando de 72,8 a 42,1 nacidos vivos por cada mil mujeres adolescentes entre 15 y 19 años. 
Aunque el indicador de ciudad ha disminuido, los retos a nivel territorial se mantienen 
actualmente: en Popular y Manrique estas tasas doblan el resultado de ciudad, alcanzando 

en ese año nacieron 984 bebés de madres adolescentes solo en estas dos comunas.
Adicionalmente, la meta propuesta por la Agenda ODS de Medellín se cumplió en 2018, por 
lo que la ciudad podría establecer metas más ambiciosas en términos de política pública a 
mediano plazo.

Otros datos sobre salud en Medellín

Desde 2008 hasta 2019, la principal causa de consulta externa en Medellín está 
relacionada con hipertensión arterial. En cuanto a mortalidad, la principal causa de 
muerte en los últimos nueve años han sido las enfermedades isquémicas del corazón. 
Aunque las agresiones estuvieron entre las cinco principales causas de muerte entre 2008 
y 2014, en los años subsiguientes ya no se ha reportado en este indicador.

La salud mental de los medellinenses es un asunto de salud pública al que debe destinar 
mayores esfuerzos la política pública de salud. Tanto el intento de suicidio como el suicidio 
consumado han aumentado en la última década. En este último indicador, llama la atención 
que Medellín, en comparación con Barranquilla, Cali, Bogotá y Cartagena, es la ciudad que 
ha mantenido más alta la tasa de mortalidad por suicidio entre 2013 y 2018. 

Los ciudadanos de Medellín han considerado desde 2013 hasta 2020 que la salud es el tema 
más importante para su calidad de vida. De igual forma, en este periodo la salud también 
ha sido uno de los tres aspectos que los ciudadanos han considerado relevantes para que 
la administración municipal preste más atención. 

Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019 y
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2013-2020

Consulta más información en:
www.medellincomovamos.org/sectores/salud



Medellín se propuso como meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
el año 2030, un nivel de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese 
sentido, la evolución desde el 2013 hasta el 2015 ha sido a la baja, pasando de 
38,3 (925 homicidios) a 20,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, para 
luego estabilizarse en el periodo 2017-2019 en torno a 23 homicidios por cada 
cien mil, y un promedio de 600 homicidios en esos años. 
 

La ciudad está aún lejos de la meta en homicidios asociada a los ODS de 10,3 
homicidios por cada 100.000 habitantes, a pesar de haber incrementado 
sistemáticamente la inversión en seguridad en los últimos 12 años. De hecho, 
Medellín invirtió en seguridad el 3,8% del total de la inversión en el periodo 
2008-2011, el 4,3% de la inversión en el periodo 2012-2015, y el 4,9% en el 
periodo 2016-2019.  

Si se exceptúa el 2020, que fue el año en el que la baja movilidad por la pande-
mia disminuyó la gran mayoría de indicadores de violencia de alto impacto, la 
mayoría de comunas de la ciudad han registrado disminuciones en sus tasas de 
muertes por homicidio en el periodo 2014-2019, sin embargo, las comunas de 
Popular, Belén, Villa Hermosa y especialmente la comuna de la América y el 
corregimiento de Altavista, registraron incrementos. 

Visto desde la perspectiva de la percepción de la seguridad reportada por los 
ciudadanos de Medellín, desde el año 2009, Medellín está partida a la mitad, 
en promedio, el 47% de los ciudadanos se siente seguro o muy seguro, con los 
niveles de mayor seguridad en 2011 (52%), 2012 (54%), 2016 (54%) y 2020 (52%), 
y con los menores niveles en 2010 (43%), 2014 (42%) y 2018 (41%). 

Los mayores temores y preocupaciones históricas en el periodo 2014-2020 en 
seguridad y convivencia ciudadanas provienen del robo callejero, la drogadic-

siguen atemorizando a los ciudadanos, controlando rentas ilegales y en algu-
nos casos regulando la vida social. El reto histórico de la ciudad es desarticu-
lar a esas estructuras criminales y sus nexos en la vida cívica. 

SEGURIDAD
CIUDADANA

Fuente: Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2007-2019 y Encuesta de Percepción Ciudadana

de Medellín 2009-2020





Las diferentes fuentes en la captura de información correspondiente 

en términos de la política habitacional que ha desarrollado la ciudad 
en los últimos años, tanto en las viviendas que podrían mejorar sus 
condiciones habitacionales como en las que no. Los componentes en 

son, el material de las paredes, que afectó a 5.827 viviendas en 2018, 
así como la cohabitación que afectó a 5.452 viviendas. En el caso de 

2018 a 61.640 hogares. 

territorios muestra que las comunas de la zona nororiental 
congregan la mayor cantidad de hogares en zona de alto riesgo no 
mitigable (57%), cohabitación (39%) y hacinamiento no mitigable 
(44%), que no se pueden subsanar sino que necesitan de una nueva 
vivienda. 

En términos del mercado inmobiliario, la oferta de Vivienda de 
Interés Social -VIS- en Medellín y el Valle de Aburrá se disminuyó en 
el periodo 2013-2019, pasando de 3.207 a 794 unidades, 
respectivamente. En contraste con la demanda de VIS, que aunque ha 
disminuido, es mucho más alta que la oferta: en el periodo 2010-2018 
pasó de 22.543 a 16.947 registros. 

Los ciudadanos de Medellín están satisfechos, en su mayoría, con la 
vivienda que habitan: en promedio, el 83% de los habitantes de la 
ciudad reportó estar satisfecho o muy satisfecho con su vivienda en 
el periodo 2012-2020. 

Fuente: Informes de Calidad de Vida y Encuestas de
Percepción Ciudadana, 2006-2020

Conoce más en:
www.medellincomovamos.org/sectores/vivienda-y-servicios-publicos





En los últimos años se destaca en Medellín el aumento de las coberturas 
en los servicios públicos, especialmente en acueducto y alcantarillado, 
que en el periodo 2008-2019 pasaron de 84,3% a 93,7% y 80,6% a 95,4%, 
respectivamente. La penetración del gas también aumentó, pasando de 
65% en 2011 a 89% en 2019. 

Desde el año 2007 en Medellín, se han instalado 126.968 medidores 
prepago de energía, mientras que en el caso del servicio del agua han 
sido instalados 20.538 desde 2015, permitiendo que la cantidad de 
clientes morosos con cuentas acumuladas o desconectadas disminuya: 
por ejemplo, en el servicio de agua, la cantidad de morosos totales en 
2010 era 44.813, mientras que en 2019 fue de 14.848.

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, desde 2006, en 
general la satisfacción con los servicios públicos recibidos ha sido alta, 
no obstante, el servicio público con la satisfacción promedio más alta ha 
sido el gas domiciliario, con 94%; le sigue el agua, con 91%. Por el 
contrario, los servicios públicos con la satisfacción más baja son el 
internet, con 78% y la telefonía celular con 81%.

Informes de Calidad de Vida de Medellín y Encuestas de Percepción Ciudadana, 2006-2020

Conoce más en:
www.medellincomovamos.org/sectores/vivienda-y-servicios-publicos





Desde 2016, y especialmente a partir de 2018, ha habido una 
mejora en la calidad del aire que está explicada por los avances 
en la implementación de acciones en el marco del Plan Integral 
de Gestión de la Calidad del Aire - PIGECA-. 

El Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá 
-SIATA-, creado en 2006, ha permitido la consolidación de una 
red de estaciones que permite hacer seguimiento en tiempo real 
a la calidad del aire del Valle de Aburrá.  

En 2019, la estación Museo de Antioquia, en el centro de la 
ciudad, registró una concentración de PM2.5 promedio anual de 

agenda ODS al 2030 alcanzar en esta estación, una 

Fuente:  Informes de Calidad de Vida de Medellín, 2007-2019

Conoce más detalles en:
www.medellincomovamos.org/sectores/medio-ambiente





Según la Encuesta Origen Destino del año 2017, en comparación 
con otros modos de transporte, el uso de la bicicleta no es tan 
frecuente, tiene una participación del 1% del total de viajes del 
Valle de Aburrá. 

En 2019, Medellín contaba con 105,4 kilómetros de ciclorruta, 
mientras que ciudades como Bogotá para este mismo año tenían 
construidas 630 kilómetros. La meta establecida por el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad al año 2027 es que en la 
ciudad se habiliten 400 kilómetros de ciclorrutas. 

Entre 2018 y 2019 la tasa de motorización registró el mayor 
crecimiento en los últimos nueve años, con una variación del 
20%, que se explica en parte por el incremento en la compra de 
carros, pasando de 589.563 en 2018 a 776.659 en 2019.

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito ha disminuido 
en los últimos 12 años, pasando de 14,6 en 2007 a 9.7 muertes por 

anuales han disminuido de 330 a 247 en el mismo periodo.

Fuente: Informes de Calidad de Vida de Medellín, 2007-2019

Conoce más en:
www.medellincomovamos.org/sectores/movilidad-y-espacio-publico





Propiciar habilidades de lectura en los niños y niñas entre 0 y 5 
años ayuda a fortalecer su sistema cognitivo. De acuerdo con el 
estudio sobre Mente, sociedad y conducta del Banco Mundial 
(2015), los niños y niñas que reciben estimulación a través de 
lecturas, contar o nombrar, tienen mayor éxito en el sistema 
educativo.

De acuerdo con las Encuesta de Percepción Ciudadana 
2006-2020, en los últimos 15 años en Medellín, la actividad 
cultural que ha tomado mayor fuerza en la agenda de los 
ciudadanos ha sido la asistencia a cine. En 2006, el reporte de 
esta actividad fue de 20% y en 2019 de 40%, no obstante, en 
2020 hubo una reducción importante en la participación, 
atribuido al cierre de las salas de cine por la pandemia. 

Medellín cuenta desde hace más de una década con el Plan de 
Desarrollo Cultural, este instrumento debe ser una herramienta 
que guie las estrategias de apoyo al sector cultural, y 
especialmente, de reactivación dada la crisis y los efectos por 
el Covid-19. 

Fuente: Banco Mundial y Encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos, 

2006-2020

Conoce más en:
www.medellincomovamos.org/sectores/cultura-recreacion-y-deporte





El programa Buen Comienzo se creó en 2004, con la promulgación del acuerdo 14 de 
2004, con el objetivo de atender a la población de primera infancia en condición de 
vulnerabilidad. No obstante, la modalidad de entorno institucional se creó en 2008. La 
población atendida –cobertura- por el programa Buen Comienzo casi se triplica 
entre 2009 y 2019, pues se pasó de atender 31.981 a 84.218 niños y niñas menores de 
cinco años.

La cobertura del programa entre los años 2009 y 2019 ha crecido más de 50 puntos 
porcentuales, pasando de 26% a 81,8%. Las comunas en las que más se han atendido 
niños en el programa Buen Comienzo, han sido Popular, Santa Cruz, Doce de Octubre 
y San Javier.

La evaluación de los efectos de Buen Comienzo en niños y madres, realizada por el 
Banco de la República en 2018, determinó que los niños que hacen parte del programa 
tienen mayor peso y talla al nacer, mayor probabilidad de estar en el sistema 
educativo y menores probabilidades de abandonarlo, de ser capturado y de tener un 
embarazo adolescente. También se encontró que las madres que participan de Buen 
Comienzo tienen mayor probabilidad de participar en el mercado laboral.

La desnutrición crónica, que se expresa como talla baja para la edad, ha disminuido 
para los niños y niñas menores de seis años en Medellín entre el 2012 y el 2019, 
pasando de 9,3% a 7,4%. No obstante, entre 2015 y 2019 se ha mantenido una 
tendencia estable que requiere de mayores esfuerzos en la política pública de niñez.

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2007-2019 e Informe ¿Cómo va la primera infancia en Medellín?, 2016-2019 

Conoce más detalles en:
www.medellincomovamos.org/ciclo-vital/primera-infancia 
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Así como Juanjo y yo, tú 
también puedes encontrar más 
información sobre calidad de 

vida en Medellín en: 
www.medellincomovamos.org

¡En 15 años pasan 
muchas cosas! 


