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¿Cómo le fue a Medellín en 2020?

En un año tan difícil como el 2020, la 
pregunta recurrente que se hacen los ciuda-
danos utilizando su propia experiencia, es: 
¿cómo va Medellín? Y aunque aparecen en 
la discusión pública respuestas simples que 
intentan sintetizar la complejidad de la situa-
ción de la ciudad, la mejor forma de responder 
cómo va la ciudad es expresando que: atra-
viesa una transición. Una transición demográ-
fica, social y política que se inició antes de la 
pandemia, en medio de la transformación del 
modelo de gobernanza local, que debe llevar 
a nuevas formas de hacer política y ejecutar 
políticas públicas, que permitan capitalizar 
el envejecimiento de la población, recuperar 
la movilidad social ascendente, y tramitar la 
conflictividad política.

El presente informe trata de explicar, 
en el marco del Modelo Cómo Vamos para el 
análisis de la calidad de vida, en qué consiste 
esa transición que se está dando y cómo se 
produce a diferentes velocidades en cada eje 
transversal (demografía, pobreza y equidad), 
dimensión (activos de las personas, hábitat ur-
bano, ciudadanía y gobierno, desarrollo econó-
mico y competitividad) y sector de análisis. Esta 
transición marcada por la pandemia, reveló el 
desgaste de un modelo de gestión social de la 
ciudad que permitió avanzar en coberturas de 
servicios sociales desde la mitad de la prime-
ra década del siglo XX. La pandemia también 
reveló la fragilidad del sistema de transporte 

masivo más integrado del país y la excesiva 
discrecionalidad que tiene la administración 
local en el manejo del conglomerado público. 
A ello se suma que la pandemia refuerza la 
posibilidad de un cambio radical de ciclo po-
lítico en el país.

Pero la respuesta de la transición ge-
nera más preguntas ¿una transición en qué y 
hacia dónde? Medellín Cómo Vamos aborda 
estas preguntas y sus respuestas a partir de 
los sectores de análisis para los cuáles hay un 
capítulo desarrollado para cada uno de ellos 
en este informe. La transición está ocurriendo 
en lo demográfico, según las proyecciones del 
DANE, a partir del año 2023 la población de 
personas de 0 a 14 años será de una propor-
ción menor (17,25%) del total, que la población 
mayor de 60 años (17,28%). Por tanto, es una 
transición demográfica que nos llevará a una 
ciudad en la que a 2030, uno de cada cinco 
ciudadanos será mayor de 60 años. Además, 
de cada 5 ciudadanos mayores de 60 años, 
3 serán mujeres, en un país en el que en pro-
medio, solo 3 de cada 10 se pensionan. Por 
tanto, las redes mínimas de atención deben 
prepararse para atender ciudadanos que no 
pueden trabajar y que no tienen ahorros, ade-
más de preparar el ordenamiento y el diseño 
urbano para que asegurar accesibilidad e 
integración a personas mayores y personas 
con dificultades para moverse con el diseño 
urbano actual.
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¿Qué entendemos por calidad de vida?

A ello se suma que el desplazamiento 
hacia Medellín por el conflicto interno sigue 
siendo alto (17.917 personas en promedio en el 
periodo 2011-2020 según el RUV) pero decre-
ce (desde 2012). La migración extranjera nos 
pone frente al doble reto de atender a quienes 
están de paso e integrar aproximadamente 90 
mil venezolanos que, en su mayoría llegaron 
para quedarse. El desplazamiento intraurba-
no, si bien es marginal como problema demo-
gráfico, es central teniendo en cuenta que es 
un fenómeno que se acelera al compás de la 
consolidación de las capacidades de las orga-
nizaciones criminales de regular la vida de los 
ciudadanos (de forma paralela al Estado) en 
una parte importante de la ciudad. La imple-
mentación local de la ley de víctimas, un plan 
de integración para la población extranjera y 
la recuperación completa del monopolio de 
la regulación social de la vida en los barrios, 
son las políticas para enfrentar esta transición.

En pobreza y desigualdad, la ciudad 
que había sido capaz de mejorar coberturas 
en educación inicial, básica y terciaria, gene-
rar programas de superación de la pobreza 
y atención integral a la primera infancia, ve 
a programas como Buen Comienzo entrar en 
crisis. Debido a la deficiente planeación y la 
limitación a la oferta. La desfinanciación de 
los programas sociales y la pandemia dejan 
a la ciudad con tasas de pobreza, desempleo 
e inequidad históricas. Los gobiernos nacional 
y local han hecho esfuerzos para entregar 
subsidios adicionales a los programas, pero 
según el DANE, Medellín y Bogotá fueron las 
dos ciudades en los que estas entregas tu-
vieron menos impacto en reducir la pobreza, 
frente a las demás grandes ciudades y áreas 
metropolitanas del país. Si bien el 2021 muestra 
signos de recuperación de la producción frente 
a cifras prepandemia, el desempleo baja a un 
ritmo lento y no recupera los niveles de 2019, 
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además es insuficiente para disminuir por esa 
vía la desigualdad. Debería ser, la social, una 
transición hacia políticas sociales renovadas 
con un SISBEN (IV) completo y programas de 
integración social continuos y financiados que 
sirvan para focalizar de forma más técnica y 
permita sacar a los ciudadanos de la pobreza.

En educación, la ciudad muestra un siste-
ma que no logra tener los niveles de cobertura 
y calidad que los ciudadanos necesitan para 
desarrollar sus proyectos de vida, ser sujetos 
políticos en plenitud y lograr la mejora de la 
productividad y el acceso al mercado de tra-
bajo. El programa Buen Comienzo disminuyó el 
número y tiempo de atención de niños y niñas, 
madres y familias, a pesar de los anuncios de 
aumento del presupuesto. La cobertura bruta 
en educación media no logró alcanzar los ni-
veles deseados, sumado a las altas tasas de 
repitencia y extraedad que terminan incidien-
do en mayores niveles de abandono escolar, 
principalmente en secundaria. Así mismo, la 
ciudad enfrentó grandes retos en calidad edu-
cativa con el peor puntaje global promedio en 
las pruebas SABER 11° en comparación con las 
principales ciudades de Colombia (Bogotá, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga), hecho que 
es aún más preocupante para los estudiantes 
de instituciones oficiales.

El avance de la financiación de matrícu-
las a los estudiantes de universidades públicas 
es un avance social importante, no obstante, 
no resuelve ni la desfinanciación del sistema 
ni los bajos niveles de cobertura y además 
utiliza el caduco sistema de estratificación so-
cioeconómica como mecanismo de focaliza-
ción. Hay que tener en cuenta que esta es una 
ciudad en la que aún con el esfuerzo de los 
últimos 15 años, solo 43 de cada 100 gradua-
dos de grado 11° llegan a educación terciaria. 
En términos generales, las diferencias en la 
calidad de la educación se encuentran rela-
cionadas entre otros con el nivel de ingresos 
de los hogares, lo cual agudiza las brechas 
socioeconómicas ya existentes, por lo que 
el sistema educativo termina reforzando las 
desigualdades. Por lo tanto, es fundamental 
que la inversión en educación no solo este 

enfocada en estrategias para el aumento en la 
cobertura (donde retrocedimos en educación 
media), sino que a su vez se garantice calidad 
en la oferta, permitiendo mayores niveles de 
aprendizaje de los niños, niñas y adolescen-
tes, lo que posteriormente podría incidir en el 
cierre de la brecha de ingresos.

En salud vivimos una transición que se 
concentró la posibilidad de superar el reto 
más grande de esta generación a raíz de la 
pandemia por COVID-19. El aumento de camas 
de cuidado intensivo y el reforzamiento de la 
red pública y privada, además del esquema 
colaborativo liderado por la Gobernación de 
Antioquia, que ha permitido recibir los aportes 
de los sectores privado y social en el marco 
de la adaptación de infraestructura, logística y 
personal médico en el marco de la coyuntura, 
son aspectos a resaltar y, permitieron que la 
percepción de los ciudadanos acerca de los 
servicios de salud, mejorara entre 2019 y 2020. 
Sin embargo, la desatención de las Enferme-
dades No Transmisibles, la disminución de las 
coberturas de vacunación tradicional en me-
nores de un año, además de los indicadores 
que llaman la atención sobre el deterioro de la 
salud mental y la desfinanciación de las redes 
privada y especialmente la pública (déficit de 
Metrosalud y pérdidas acumuladas de SAVIA), 
alertan sobre el manejo del sector salud en el 
marco de esta coyuntura. Del mismo modo la 
situación de la red pública de Medellín refle-
ja un presupuesto del conglomerado público 
que se hizo sin incluir los recursos para paliar 
la crisis previa a 2020. En cuanto a la vacuna-
ción para detener la pandemia por COVID-19, 
el ritmo se mueve en 2021 al compás de la dis-
ponibilidad de vacunas y de la construcción 
de confianza y conciencia en torno al valor de 
la prevención.

El empleo y desempeño económico 
fueron dos de los sectores más afectados por 
las consecuencias de la pandemia, el nivel de 
crecimiento negativo y desocupación que se 
registró durante este año no tiene preceden-
tes y superó la recesión de 1999-2000. A pe-
sar, de la fuerte contracción económica que 
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se registró durante el 2020, a medida que se 
han ido relajando las restricciones e imple-
mentando políticas para la reactivación, la ac-
tividad económica se ha venido recuperando 
a niveles cercanos a la prepandemia, pero la 
recuperación del empleo se ha ralentizado y 
estabilizado a niveles inferiores a los del 2019. 
Además, uno de los principales efectos de la 
pandemia sobre el mercado laboral ha sido la 
ampliación de las brechas estructurales, dado 
que los grupos poblacionales históricamente 
más vulnerables son los que se han visto más 
afectados, esto es, especialmente mujeres y 
jóvenes, que fueron los primeros en ser despe-
didos (o forzados a la inactividad) y son quie-
nes están recuperando puestos de trabajo de 
forma más lenta. Adicionalmente, el mercado 
laboral puso en evidencia su sesgo hacia los 
individuos de mayor nivel educativo, frente a 
una educación media que pierde capacidad 
de absorber demanda y de generar suficientes 
habilidades en los egresados, especialmente 
en los que no completan la educación media 
en el sistema público.

Por su parte las empresas, y especialmen-
te las mipymes, que son la base de la matriz 
productiva de Medellín y juegan un papel fun-
damental en la generación de empleo, también 
se vieron fuertemente afectadas, y requieren 
estímulos más allá de lo fiscal, que permitan 
la recuperación del tejido empresarial formal y 
generación de empleo de calidad. Esto plantea 
la necesidad de una transición hacia una eco-
nomía con mayor potencial de generación de 
empleos y reducción de la pobreza, con capital 
humano capacitado que incentive la produc-
tividad, estrategias que procuren el cierre de 
brechas y empresas formales con reglas de 
relación capital-trabajo que permitan generar 
equilibrio entre la necesidad de flexibilidad y 
la garantía de una formalidad que asegure 
empleo digno para las personas que habitan 
la ciudad, sin olvidar el fortalecimiento de la 
vigilancia del cumplimiento de obligaciones 
laborales por parte del ministerio del trabajo.

La seguridad en 2020 tuvo un mejora-
miento generalizado en los indicadores de los 
delitos de alto impacto, tanto de delitos contra 

la vida y como contra el patrimonio, especial-
mente las estrategias de la fuerza pública frente 
al hurto de vehículos y la modalidad de fleteo. 
Sin embargo, una vez reactivada la movilidad 
en 2021, las denuncias de hurto a personas, de 
hurto a comercios y de desplazamiento forza-
do intraurbano, reflejan la dificultad para des-
articular las estructuras criminales que como 
señala el CIEF de la Universidad EAFIT (CIEF, 
2020), se pueden denominar como “gobiernos 
criminales”, paralelos a la acción del gobierno 
local y nacional, con capacidad de regulación 
social en partes importantes del territorio de 
la ciudad metropolitana, que se amplifica al 
departamento y que posee conexiones trans-
nacionales. La transición en las políticas de 
seguridad debería ir hacia la desarticulación 
de los fenómenos de gobierno criminal basa-
dos en la reedificación de la atención de los 
organismos nacionales en el combate contra 
las organizaciones delincuenciales y la coor-
dinación metropolitana. A ello se suma que el 
aumento de los niveles de movilización legíti-
ma de la ciudadanía, colisionan en ocasiones 
con los intereses de control territorial de las 
organizaciones criminales, factor que merece 
una comprensión más profunda en el marco 
de la política de seguridad y convivencia, y el 
nuevo PISC 2020-2023.

La cultura hace su debut como sector in-
dependiente en el análisis de Medellín Cómo 
Vamos, en el año en el que la expresión cultu-
ral y la red de grupos organizados y empresas 
culturales de la ciudad tuvieron su reto más 
profundo. De hecho, la cultura merece la con-
solidación de un censo completo y un siste-
ma de información actualizado, que permita ir 
más allá de los importantes apoyos puntuales 
del sector privado y de las convocatorias de 
la administración local, hacia un modelo de 
sostenibilidad basado en nuevas estrategias 
de financiación. Las expresiones culturales 
son la base de la construcción colectiva de la 
identidad y el espacio de lo público, además 
de servir de contenedor de los proyectos de 
vida individuales y comunitarios de una ciu-
dad con un conflicto urbano de larga duración.
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En vivienda, la carencia de la informa-
ción actualizada es un aspecto determinante 
en la construcción de un problema público 
preciso que permita gestionar las problemá-
ticas habitacionales de la ciudad, en especial 
la relacionada con el aumento del precio del 
suelo. La información rezagada con la que se 
cuenta, refleja los problemas relacionados 
con la necesidad de arreglos urgentes en la 
vivienda o de una vivienda nueva, en particu-
lar, los datos muestran problemáticas asocia-
das al hacinamiento mitigable y no mitigable 
(que además de propiciar el contagio de CO-
VID-19 se asocia con aumento de denuncias 
por violencia intrafamiliar en 2020) especial-
mente en la zona nororiental de la ciudad, y 
los estratos uno y dos. A esto se suma que, el 
aumento del valor de suelo repercute en poco 
desarrollo de vivienda VIS y VIP y, en el mar-
co del Plan de Ordenamiento Territorial, aún 
no se han implementado los instrumentos de 
gestión que permitirían desarrollar el modelo 
de ocupación de la ciudad por medio de la 
renovación, lo que permitiría redensificar las 
zonas contiguas al Río Medellín (Río Norte y 
Río Centro) especialmente con VIS.

El medio ambiente fue uno de los sec-
tores en el que los indicadores mejoraron en 
2020. Los cierres parciales y las medidas de 
aislamiento, que durante varios meses inte-
rrumpieron las actividades económicas y la 
circulación con normalidad de las personas 
y los vehículos, influyeron en que en 2020 se 
produjera una mejora en la calidad del aire, 
el ruido y la generación y gestión de residuos. 
Sin embargo, para que estas mejoras ambien-
tales asociadas con el choque de la COVID19 
se consoliden, es necesario transitar a un mo-
delo urbano en el que el Estado, el mercado 
y las familias se comprometan con hábitos y 
decisiones amigables con el medio ambien-
te. La sostenibilidad ambiental es fundamen-
tal para garantizar la salud y calidad de vida 
de las y los ciudadanos de las generaciones 
presentes y futuras. Adicionalmente, las cifras 
muestran un incremento cada vez mayor en la 
ocurrencia de desastres naturales, por lo que, 

ante la realidad del cambio y la variabilidad 
climática, es necesario que sé que prioricen 
las medidas, no solo de mitigación, sino de 
adaptación, que permitan reducir el impacto 
de los desastres y eventualidades asociados 
a este fenómeno, en especial programas como 
el mejoramiento integral de barrios.

En Movilidad, las menores metas en la 
ampliación de la red de ciclocaminabilidad en 
esta administración y el déficit financiero del 
transporte, se agravan con el aumento del par-
que automotor y de su uso en 2020, debido a 
la pandemia. Aún queda mucho por hacer en 
incentivar el uso del transporte público frente 
al uso del vehículo particular. La transición re-
quiere trabajar sobre el esquema metropolita-
no de regulación, y generar una combinación 
de cargas por congestión, por contaminación 
y parqueo, así como la mejora de los datos de 
origen y destino en tiempo real sin depender 
de estudios que pierden vigencia con rapidez. 
A ello se suma que, aunque las restricciones a 
la movilidad permitieron una tasa de mortali-
dad por accidentes viales menor en 2020, hay 
aspectos por revisar como el estancamiento 
en el número de guardas y el aumento en el 
tiempo de atención a los accidentes a pesar 
de que las vías estuvieron vacías varios meses.

En temas financieros, las restricciones a la 
movilidad dejan a uno de los sectores que más 
inversión pública han recibido en condiciones 
de inviabilidad financiera: el SITVA en cabeza 
del Metro de Medellín. Una de las Empresas 
con mejor reputación de la ciudad, generó 
pérdida de 179 mil millones de pesos en 2020 
y, el transporte público colectivo e individual, 
se vio seriamente afectado en la generación 
de caja y posibilidades futuras de renovación. 
El Metro debe aprovechar la oportunidad de 
transformarse en un operador tecnológico de 
amplio espectro para el transporte y, el cora-
zón de la generación de datos para repensar 
la forma de movernos, habitar y producir en 
el territorio. A ello se suma la falta de corres-
ponsabilidad financiera de los municipios del 
Valle de Aburrá, que han recibido beneficios 
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económicos en ICA y Predial por la presencia 
del SITVA, pero que no han puesto a funcionar 
el fondo metropolitano para la sostenibilidad 
del sistema del transporte masivo. Además, la 
posibilidad de atomizar el recaudo y su ope-
ración tecnológica, en múltiples contratos de 
largo plazo, ponen a la sociedad frente a la 
transición que puede permitir consolidar el sis-
tema que transformó el territorio o convertirlo 
en una nueva fuente de problemas financie-
ros y de fraccionamiento del funcionamiento 
para beneficio de algunos pocos operadores 
de transporte e los intermediarios del recaudo.

En relación a las finanzas públicas y la 
transparencia, la ciudad depende cada vez más 
de EPM y menos del esfuerzo fiscal de empre-
sas y personas. De hecho, la ciudad enfrenta 
una transición desde el liderazgo nacional en 
recaudo y el cumplimiento voluntario en im-
puestos locales (que se tuvo hasta 2012), a una 
ciudad que tiene un desempeño en el recaudo 
por debajo de la media de las grandes ciuda-
des colombianas (a pesar de las buenas cifras 
de desempeño fiscal). Este fenómeno traslada 
la carga de la financiación del gasto corriente 
ordinario hacia una fuente como las transferen-
cias de EPM que por la imprevisibilidad propia 
de actividad empresarial podría ser inestable 
en el largo plazo. Además, estos recursos de 
EPM, se dirigen en ocasiones, hacia gastos 
con dudosa capacidad de generar beneficios 
sociales y formación bruta de capital lo que se 
constituye en una oportunidad perdida.

El cumplimiento voluntario en el pago 
de impuestos, por la pandemia, se deterioró a 
pesar del esfuerzo ciudadano (en 2019 el por-
centaje de contribuyentes que no pagaron el 
impuesto predial en el periodo correspondiente 
era de 8,8% y en 2020 fue de 25,9%) y si bien 
son plausibles los beneficios tributarios que se 
están entregando, el sistema tributario local 
requiere una reforma integral, para recuperar 
un nivel de recaudo comparable con ciudades 
de desarrollo semejante, generar rentas pro-
pias ordinarias para financiar usos ordinarios 
y, ahorrar para desendeudarse. Debe tenerse 
en cuenta que además de recurrir al gobier-
no nacional y departamental, es necesario 

financiar los déficits del Metro de Medellín (179 
mil millones en 2020), Metrosalud (20 millones 
a Julio de 2021) y Savia Salud (668 de pérdi-
das de ejercicios anteriores en el patrimonio a 
2020) que no fueron previstos en los cálculos 
del Plan Financiero del Plan de Desarrollo ni 
en el presupuesto de 2021, pero que de ellos 
dependen la salud y el transporte de las per-
sonas de menores ingresos de la ciudad y la 
región metropolitana.

La inestabilidad en la gerencia de EPM, 
que ya ha generado costos por la vía de la 
reducción de la calificación crediticia, no ha 
afectado la tradicional capacidad de transfe-
rir recursos que tiene la empresa y ha tenido 
en los últimos 20 años. Todo ello a pesar de 
las crecientes necesidades de capital que se 
tiene la empresa para afrontar la recta final 
de la construcción del proyecto Hidroituango. 
La transición que vive EPM hacia una empresa 
con más presencia nacional, más endeudada 
y pendiente de la resolución legal por las pér-
didas y sobrecostos de Hidroitunago, requie-
re el cumplimiento del acuerdo de gobierno 
corporativo firmado entre la administración 
de Medellín y la empresa, además de una 
reflexión en torno a la manera de lograr la in-
dependencia y blindar el carácter técnico de 
la gerencia y la junta directiva, dado que de 
EPM dependen los servicios públicos de una 
buena parte del país, y la estabilidad fiscal 
de una ciudad que cada vez más requiere de 
sus excedentes para financiar su operación.

La transición que la ciudad muestra en 
el crecimiento económico genera motivos 
para la esperanza, sin embargo, en lo social 
es necesario superar un modelo de gestión 
pública que está basado en la tercerización 
hacia el conglomerado público con contratos 
y convenios interadministrativos que gene-
ran cadenas de subcontratación que tienen 
un alto potencial de encarecer la operación, 
ralentizar la ejecución y crean discontinuidad 
en la prestación de los servicios como ha su-
cedido con los programas del INDER, Buen 
Comienzo o la Atención a Adultos Mayores 
en condiciones de vulnerabilidad. A ello se 
suman las dificultades del modelo de gobierno 



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

10

metropolitano para generar consensos nece-
sarios para enfrentar la emergencia sanitaria 
y ambiental, adaptarse al cambio climático y 
gestionar las restricciones a la circulación de 
vehículos, que refleja la necesidad de repensar 
la forma de gobernar una conurbación cada 
vez más integrada.

La transición de 2020 se hace en medio 
de una estructura de gobernanza local dividida 
y medio de un conflicto generado en el mo-
mento que más consensos se requieren, a ello 
se suman las tensiones propias de un periodo 
electoral 2021-2022, en el que el lenguaje y 
las diferencias se agudizan. La ciudad requie-
re diálogo, el diálogo requiere confianza, y la 
confianza requiere respeto. Es por ello que 
esta transición hacia una ciudad más educa-
da, más productiva, con menor pobreza y más 
equitativa, podrá hacerse si los liderazgos y 
especialmente desde lo público, recuperan los 
servicios sociales y de transporte, el espacio 
público y lideran un pacto de ciudad para la 
superación de la pobreza que, a pesar de la 
gravedad de la crisis, tuvo una reducción de 
recursos para atención de población en con-
dición de vulnerabilidad entre el 2019 al 2020. 
Esta es la transición que Medellín está viviendo.

Agenda de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS-
· Los ODS son un conjunto de propósitos 

globales que buscan erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperi-
dad de todos en el marco de una agenda 
de desarrollo sostenible. Considera las tres 
dimensiones del desarrollo: ambiental, so-
cial y económica.

· Esta agenda, conocida como la Agenda 
2030, tiene una vigencia comprendida 
entre 2015 y 2030. Está compuesta por 17 
objetivos y 169 metas asociadas.

· En el presente informe, el progreso hacia 
el logro de la meta 2030 en Medellín se 
describe usando un sistema de cinco fle-
chas, analizando la tendencia del periodo 
2015-2020. Para saber Hacia Dónde Vamos, 
usando la metodología de la Fundación 
Bertelsmann Stifung y la Red de Solucio-
nes de Desarrollo Sostenible, el indicador 
puede presentar alguno de los siguientes 
comportamientos en relación con la meta 
propuesta al 2030 por la Agenda de Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de Medellín.

Dirección incorrecta: se mueve en la dirección incorrecta.

La meta de ODS local al 2030 o de Plan de Desarrollo
2023 ya se cumplió.

Variación moderada: varía por debajo de lo necesario, a un ritmo
superior o igual al 50% de lo requerido para alcanzar la meta

En la senda: varía justo lo necesario para alcanzar la meta.

Estancado: permanece estancado o varía menos de la mitad
de lo necesario para alcanzar la meta

Por encima de la senda: varía más de lo necesario para alcanzar la meta.

CONVENCIONES



DEMOGRAFÍA

La base de la comprensión de la calidad de vida está asociada a 

la forma como los cambios demográficos influyen en la situación 

social y económica en un territorio. Entender esta transición de-

mográfica que América Latina, Colombia y en particular Medellín 

están viviendo, debe hacerse a la luz del nivel de desarrollo eco-

nómico y de la consolidación del sistema de seguridad social en 

medio del que se han producido dichos cambios. Para Medellín, 

esta transición significa repensar profundamente el contenido y 

forma de hacer políticas públicas en particular, las relacionadas 

con el sistema de salud y las redes mínimas de atención.

La población de 0 a 14 años de Medellín representaba en 2005 el 

24,7% del total de la población, en 2020 el 18,16% de la población 

tenía entre 0 y 14 y para 2026 será según las proyecciones del 

DANE el 16,68%. Fenómeno contrario sucederá con la población 

mayor de 60 años, que en el año 2005 representaba el 10,2% de 

la población, en el 2020 ya era el 15.54% y en 2026 las proyec-

ciones señalan que esta población será el 18,42%.
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Esto significa que la ciudad tendrá más habitantes mayores de 60 años 

que menores de 15 años. Este proceso se vivirá de forma más acele-

rada que en el promedio del país donde la población de 0 a 14 pasó 

de 30% en el 2005, a 22,3% en el 2020 y será 21,75% en el 2026, 

mientras que la población mayor de 60 años pasó de ser el 8,79% del 

total en el 2005, el 13,7% en el 2020 y será el 15,9% en el 2026. Adi-

cionalmente, en Medellín en el año 2005, por cada hombre mayor de 

60 había 1.3 mujeres, en el 2026 por cada hombre habrá 1.5 mujeres 

en ese rango de edad.

Si bien esta transición demográfica llevará a Medellín a una era de en-

vejecimiento debe entenderse el proceso en el marco de la realidad 

conurbada del Valle de Aburrá y la ciudad región que se desarrollará 

con la mejora de los ejes de conectividad. El comportamiento demo-

gráfico del área metropolitana mitigará en algo este proceso de enve-

jecimiento, pero no lo detendrá. La transición se dará por el aumento 

sostenido de la esperanza de vida al nacer, especialmente desde fina-

les del siglo pasado y los años corridos del siglo XXI, asociados en el 

caso de Medellín a la disminución de la violencia homicida, la mejora 

de la cobertura del sistema de salud, el acceso a agua potable y ser-

vicios públicos que disminuye la mortalidad y alarga las vidas de las 

personas.

La migración es un factor esencial para comprender la demografía de 

Medellín, el Valle de Aburrá y la región central de Antioquia. El di-

namismo económico, la mayor disponibilidad de bienes públicos en 

comparación con las zonas rurales de Antioquia y los departamentos 

vecinos, han construido una ciudad de migrantes. Primero, una migra-

ción interna en diferentes oleadas durante la segunda mitad del siglo 

XX y primera década del siglo XXI, por razones de la violencia política, 

el conflicto interno y búsqueda de mayores oportunidades de traba-

jo, estudio y acceso a servicios. Y segundo, la oleada de migración 

extranjera que, si bien ha sido menor en duración y magnitud que las 

originadas internamente, ha producido dinámicas de integración y de-

manda de servicios que son estructuralmente diferentes.

Los impactos de la transición demográfica y la migración ponen impor-

tantes retos en términos de ordenamiento territorial, diseño urbano, 
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La demografía se constituye en uno de 
los ejes de la comprensión del modelo Cómo 
Vamos en torno a la calidad de vida, junto con 
pobreza y equidad. Y permite comprender el 
tamaño, composición, distribución y evolución 
de la población en el territorio y en el marco 
de las estructuras familiares. Desde la pers-
pectiva de los ODS, los principales indicadores 
están relacionados en el modelo de análisis 
a la “Meta 11 de Ciudades y Comunidades 
Sostenibles”.

Demografía y desempeño 
económico

Las etapas de la transición demográfica 
en los países en desarrollo han tenido ritmos y 
consecuencias económicas y sociales radical-
mente diferentes a los países industrializados 
(Notestein, 1953) (Population Council, 1974). 
La transición demográfica está asociada a 
diferentes etapas que inician en un aumento 
de la fecundidad y de la mortalidad, seguida 
de una disminución de la mortalidad con ta-
sas de fecundidad altas, mantenimiento de la 

natalidad y baja mortalidad, y por último tanto 
la fecundidad como la mortalidad se mantie-
nen bajas (Notestein, 1945).

Para países como Colombia y ciudades 
como Medellín, el proceso de crecimiento de-
mográfico no fue acompañado de un proce-
so de incremento de la producción y la renta 
al mismo ritmo que países de la región como 
Chile o Costa Rica y ciudades como Santiago 
o San José. Mientras que el PIB per cápita de 
Colombia en 1950 era de 2.089 dólares y su 
crecimiento intercensal (1951-1964) fue de 51%, 
mientras que en Chile su PIB Per cápita era 
de 3.827 dólares y un crecimiento intercensal 
(1952-1960) de 24% (Urrutia, Pontón y Posada, 
1999). Para 1992 el PIB per cápita de Colom-
bia era de 5.025 dólares y el de Chile era de 
7.234, mientras que sus crecimientos intercen-
sales eran de 19% (1985-1993) para Colombia 
y 17,8% para Chile (1982-1992).

Es así que, Colombia y Medellín inclui-
do tuvieron un crecimiento poblacional que 
no estuvo acompañado en la segunda mitad 
del siglo XX, con un crecimiento del PIB al rit-
mo que los países de un desarrollo relativo 

movilidad, mercado de trabajo y estructura del modelo de gestión so-

cial. La transición, que es normal en el ámbito de un país de desarrollo 

medio, sucederá en el marco de un sistema de seguridad social que 

no ha realizado los ahorros pensionales suficientes durante el bono 

demográfico, como para tener un soporte suficiente para que los ciu-

dadanos mayores tengan un ingreso garantizado en la época en la 

que ya no puedan trabajar. Esto crea una presión adicional sobre los 

presupuestos públicos futuros del Distrito de Medellín y los munici-

pios del Valle de Aburrá, que deberán ser capaces de dar respuesta a 

cerca de la mitad de los trabajadores que tuvieron vidas laborales en 

medio de la informalidad, incluyendo a migrantes internos y extranje-

ros que llegaron para quedarse y hacer parte del proyecto común de 

la ciudad de Medellín.
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mayor para ese periodo como Chile, Argenti-
na o Venezuela.

La relación entre el crecimiento de la 
población y el cambio de composición de la 
pirámide poblacional en los países con bajo 
ingreso per cápita suele tener efectos nega-
tivos para el crecimiento, mientras que los 
países de altos ingresos el bajo crecimiento 
de la población acarrea problemas sociales 
y económicos (Peterson, 2017). En el caso de 
Colombia con países como Chile, el atraso re-
lativo en etapas previas de desarrollo (siglo 
XIX) (Kalmanovitz, 2007) y en parte el creci-
miento más acelerado de la población en fases 
de baja productividad significó una limitación 
para el crecimiento y el consumo.

La misión Curie del Banco Mundial en 
1949, registró que el “71% de la población se 
encontraba en zonas agrícolas menores de 
1.500 habitantes, la mortalidad era elevada 
[la pobreza fue asociada a] bajos niveles de 
ingresos, elevados índices de natalidad y a la 
violencia política” (López, 2011: 27). El país es-
taba fraccionado en regiones que registraban 
poco tránsito de mercancías en un mercado 
nacional, por las difíciles condiciones de la 
geografía y la precaria infraestructura.

En el caso de Medellín, si bien es com-
plejo saber el PIB y el PIB percapita para pe-
riodos largos, la ciudad tuvo con relación al 
crecimiento un periodo relativamente mayor 
que Cali y Barranquilla a partir de 1940, y dicho 
proceso de consolida en el periodo 1946-1974, 
en particular por los beneficios del modelo de 
industrialización por sustitución de importa-
ciones (Sanchéz-Jabba, 2014) y las relativas 
ventajas comparativas en la acumulación de 
capital que la economía minera primero y, ca-
fetera después le habían brindado a la región 
a principios del siglo XX.

Este periodo de mayor dinamismo eco-
nómico relativo de la ciudad, coincide con los 
periodo de mayor crecimiento de la población, 
dado que la población de Medellín creció a un 

promedio anual de cerca de 6% en el periodo 
intercensal 1951-1964, mientras el país crecía 
en ese mismo periodo en torno al 3%, como 
se puede ver en el Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de DANE.
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Gráfico 1. Colombia y Medellín: Tasa promedio anual
de crecimiento intercensal de la población, 1905-2005

Crecimiento anual intercensal Medellín Crecimiento anual intercensal Colombia

El periodo 1977-1987, marca la deca-
dencia de la actividad industrial, debido a la 
excesiva especialización en un solo sector: 
el textil, que representaba el 43% de todo el 
agregado de valor industrial de la ciudad, 
frente a un 7,6% en Bogotá y un 6,7% en Cali 
(Sanchéz-Jabba, 2014).

El acelerado crecimiento demográfico 
de la ciudad, la ausencia de control urbano y 
servicios sociales debido a la inestabilidad y 
debilidad administrativa de la municipalidad, 
sumado a la crisis económica que significó la 
pérdida de dinamismo industrial (la participa-
ción del sector textil pasó del 30% en 1977 al 
15% en 1986), generó las condiciones propicias 
para el crecimiento de la conflictividad urba-
na y la consolidación del narcotráfico como 
alternativa económica en una ciudad de co-
merciantes sin capital (Duncan, 2011).

Las décadas de los 80´s y 90´s del siglo 
XX, fueron particularmente difíciles en térmi-
nos de violencia homicida, lo que significó un 
impacto tremendo en la esperanza de vida al 
nacer de los hombres, y en la exposición de 
los hombres jóvenes a la violencia homicida 
con tasas que empezaron a subir desde 1981 y 
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llegaron en su pico más alto al nivel de 381 ho-
micidios por cada 100.000 habitantes en 1991, 
y que significaban 4,7 veces la tasa nacional.

En el Gráfico 1 puede verse el impacto de 
este proceso de violencia en la tasa de creci-
miento intercensal con un nivel de 1,3%, para 
el periodo 1985-1993 que es atípico frente al 
comportamiento del periodo intercensal pre-
cedente (1973-1985) con una tasa de 2,6% y al 
posterior (1993-2005) con una tasa de 2,6%. 
Adicionalmente la atipicidad se confirma con 
el crecimiento promedio anual intercensal del 
país que tiene un comportamiento estable a la 
baja en los tres periodos anteriormente men-
cionados de 2,5, 2,1 y 1,9 respectivamente.

Gráfico 2. Medellín: Crecimiento de la Población
y del PIB, 2007-2017

1.0% 6.0% 11.0% 16.0%
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Crecimiento del PIB Nominal Crecimiento de la población

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de DANE.

En el Gráfico 2 puede verse como la 
segunda mitad del siglo XXI, es el periodo de 
la recuperación demográfica y económica de 
la ciudad, donde el proceso de transición de-
mográfica más avanzado (estabilización de la 
mortalidad y disminución de la natalidad) se 
da de forma paralela a una recuperación del 
ritmo de crecimiento del PIB (al menos hasta 
2017) y de la diversificación de la economía, 
manteniendo aún los problemas de pobreza 
y equidad estructurales de la ciudad y el país.

Composición de la pirámide 
poblacional

La dinámica de la economía nacional es 
causa y efecto de la dinámica poblacional. Las 
familias de menores ingresos de origen rural o 
de centros poblados más pequeños donde se 
originó gran parte de la migración hacia Me-
dellín y el Valle de Aburrá (en los 1940-1980), 
tenían en promedio más hijos, y ese mayor 
número de hijos limitaba a su vez la capaci-
dad de las familias de proveer alimentación y 
oportunidades de formación que mejoraran la 
condición económica de cada miembro de la 
familia y su posición social en el largo plazo.

Medellín entonces ha hecho la transición 
demográfica más rápido que el promedio na-
cional, pasando de altas tasas de natalidad 
y migración del periodo 1940-1970, a tasas de 
natalidad más contenidas entre 1970 y 1990, 
para luego comenzar el proceso de disminu-
ción de la natalidad, disminución de la vio-
lencia homicida y aumento sostenido de la 
esperanza de vida al nacer. Todo ello asocia-
da a una migración sostenida que mantiene 
el crecimiento de la población que se puede 
ver en el Gráfico 2.

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de DANE.
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Gráfico 3. Medellín: Pirámide de la Población
por quinquenios, 2005-2020
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El Gráfico 3 y el Gráfico 4 reflejan el pro-
ceso de transición demográfica y envejecimien-
to de la población de Medellín en el periodo 
2005-2020, dado que la población de 0-14 
pasó del 24% en 2005 al 18% en 2020 y será 
el 16% en 2026, adicionalmente, la población 
entre 0 y 5 años pasó de representar el 7,3% 
en 2005 al 5,9% en 2020, y tendrá el 5,3% de 
la población en ese rango de edad en 2026.

Fuente: Elaboración propia de MCV con base en datos DANE
y Subsecretaría de Información.
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Gráfico 4. Medellín: Pirámide de la Población
por quinquenios, 2020-2026

Con respecto al envejecimiento, la po-
blación mayor de 60 años pasó del 10% de la 
población en el 2005, al 15% en el 2020 y será 
el 18% en 2026. Con respecto a las proyeccio-
nes a 2035 Medellín tendrá, una de cada tres 
personas mayores de 50 años, y será junto con 
Cali, la ciudad principal que mayor proporción 
de mujeres mayores de 50 años tendrá, con 
59% del total de personas en esa edad.
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Gráfico 5. Medellín: Tasa global de fecundidad,
2004-2019

Fuente: Elaboración propia de MCV con base en datos DANE
y Subsecretaría de Información.

Este fenómeno se debe, entre otras ra-
zones, a las bajas tasas de natalidad que pa-
saron de 1,9 hijos por mujer nacidos vivos en 
2004 a 1,4 en 2019, como puede verse en la 
Gráfico 5. Adicionalmente, la tendencia a la 
estabilización de la mortalidad en torno a las 
430 en promedio para el periodo 2012-2017 
(Gráfico 6) muertes por cada 100 mil habitantes 
(tasa ajustada), es un factor esencial para el 
envejecimiento de la población y el aumento 
de la esperanza de vida al nacer.
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Gráfico 6. Medellín: Tasa cruda y ajustada de
mortalidad por cada 100 mil habitantes

Tasa general de mortalidad por cada 100 mil habitantes (tasa cruda)
Tasa general de mortalidad por cada 100 mil habitantes (tasa ajustada)

Fuente: Elaboración propia de MCV con base en datos DANE
y Subsecretaría de Información.

Aún faltan los datos del impacto en la 
mortalidad de la pandemia en los años 2020 
y 2021, y el impacto que el desplazamiento de 
la atención de enfermedades no transmisibles 
tendrá en los años venideros, pero en el perio-
do 2004-2020, la esperanza de vida al nacer 
creció desde los niveles de 74,7 años de 2004 
a los 79,6 años en 2020, como se puede ver 
el Gráfico 7 el incremento ha sido sostenido, 
al menos hasta 2019, que es la fecha más re-
ciente para la que se tienen datos.
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Gráfico 7. Medellín: Esperanza de vida
al nacer, 2004-2019
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Fuente: Elaboración propia de MCV con base en datos DANE
y Subsecretaría de Información.
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Desplazamiento interno y 
migración extranjera

El aumento de población originado úni-
camente en nacimientos y defunciones de ha-
bitantes tradicionales llevaría a la ciudad de 
Medellín a la disminución de la población. Sin 
embargo, la migración económica y en busca 
de oportunidades de nacionales, sumada al 
desplazamiento forzado interno y a la migración 
de extranjeros se constituyen en complemen-
to del tamaño de la población de la ciudad.

Las cifras disponibles y la dinámica de 
una ciudad de más de 2,5 millones de habi-
tantes en un proceso de conurbación con más 
de 3,8 millones de habitantes, son difíciles de 
precisar en torno a la migración económica y 
asociada a la búsqueda de acceso a bienes 
públicos y consumo. Sin embargo, debido al 
origen del desplazamiento interno, generado 
en situaciones de violencia en los territorios 
por el accionar de grupos delincuenciales y 
el conflicto armado, los registros de víctimas 
permiten comprender la magnitud de los flujos 
humanos con el fin de restituir los derechos 
transgredidos.

El Gráfico 8 muestra que durante el pe-
riodo 2004-2020, en Medellín se contabiliza-
ron en el registro nacional de víctimas 320.636 
personas por desplazamiento forzado. Desde 
el 2012 148 personas con una tendencia que 
venía disminuyendo hasta el año 2017, y que 
en el año 2019 registró 15.335 personas y, en 
el 2020 6.380 que es la menor cifra desde que 
se tienen datos en esta serie.
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Gráfico 8. Medellín: Desplazamiento forzado
de otros municipios a Medellín, 2012-20120

Declarados Atendidos por Alcaldía Incluidos

Fuente: Elaboración propia de MCV con base en datos DANE
y Subsecretaría de Información.

El promedio anual de desplazados en 
los últimos 10 años fue de 17.900 personas 
(diferente a desplazamiento intraurbano), lo 
que significa un valor cercano al 1% anual 
con respecto al total de la población como lo 
muestra el Gráfico 9, que ha venido disminu-
yendo desde el 2012. Las diferentes oleadas de 
desplazados en los últimos 5 años provienen 
esencialmente del enconamiento del control 
territorial de organizaciones criminales como 
el caso del Norte, el Bajo Cauca o el Urabá 
Antioqueño.
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Gráfico 9. Medellín: Porcentaje de desplazados con
respecto al total de la población, 2004-2020

Fuente: elaboración propia MCV con información de la subdirección de información,
la subsecretaría de la no violencia y el Registro Nacional de Víctimas.

El desplazamiento interno crea un reto 
para Medellín y los principales municipios del 
Valle de Aburrá que son receptores (Bello e 
Itagüí), en el sentido de generar estrategias de 
atención de emergencia, restitución de dere-
chos y, en algunos casos como en el de San 
Carlos, procesos de retorno estructurados. En 
general los desplazados tienen familias más 
numerosas que el promedio de la ciudad, y 
un mayor número de dependientes, en espe-
cial niños y niñas. Esto hace que signifique un 
gran reto para la red de atención social de la 
ciudad, pero también una gran oportunidad 
en términos de integración y rejuvenecimiento 
de la población.
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Los retos esenciales, están relacionados 
con la configuración de una atención que per-
mita integrar a los desplazados a los procesos 
comunitarios, obtener viviendas seguras, ac-
ceso a educación y salud no solo física sino 
mental para enfrentar los traumas asociados 
a los hechos victimizantes. La ciudad de Me-
dellín a pesar de vivir su propia dinámica de 
conflicto urbano, con conexiones sólidas con 
las organizaciones criminales que generan los 
desplazamientos, se constituye en refugio para 
habitantes de los territorios expulsores, y la 
ciudad debe seguir mejorando sus capacida-
des de integración de los individuos, familias 
y comunidades desplazadas.

El otro factor relacionado con la transición 
demográfica tiene que ver con la migración de 
población extranjera. Si bien Medellín se había 
convertido en lugar de paso para migrantes 
Africanos y de Centro América y el Caribe que 
buscan llegar a los Estados Unidos por Urabá 
hacia Panamá, es realmente la migración Ve-
nezolana, la primera experiencia de migración 
moderna de extranjeros a la ciudad. El Gráfi-
co 10 muestra el incremento de la población 
venezolana que tiene registrada Migración 
Colombia, que para el año 2020, alcanzó 1,7 
millones de personas, de las cuales el 9% esta-
ba en Antioquia y el 5,2% estaba en Medellín.
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Gráfico 10. Colombia, Antioquia y Medellín:
Población Venezolana, 2018-2020

Colombia Antioquia Medellín

Fuente: Elaboración Propia Medellín Cómo Vamos
con base en información de Migración Colombia.

Los retos esenciales con la población 
venezolana son semejantes a la población 

desplazada en términos de integración eco-
nómica y social, pero difiere del estatus legal 
que tiene un desplazado interno que goza de 
entrada de todos los derechos por su condi-
ción de nacional colombiano. En el caso de 
la población extranjera, la condición irregular 
asociada a las difíciles condiciones económi-
cas de la mayoría de migrantes, a la dificultad 
de obtener un pasaporte, y al largo cierre de 
los pasos fronterizos formales, hace que el re-
conocimiento de derechos consagrado en la 
constitución y los convenios de protección a 
refugiados firmados por Colombia, les entrega 
una condición de ser objeto de restitución de 
derechos en condiciones parecidas a las de 
un nacional colombiano.

A ello se suma, la firma del gobierno 
nacional del Estatuto Temporal de Protección 
a Migrantes (ETPM) que les concede la a los 
migrantes venezolanos en condición de irregu-
laridad que demuestren que se encontraban 
en Colombia al 31 de enero de 2021, la posibi-
lidad de transitar de un régimen de protección 
temporal a un régimen de protección ordinario 
que les permitiría acceder en los próximos 10 
años a una visa de residente.
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Gráfico 11. Principales ciudades: Número de Permisos
Especiales de Permanencia - PEP y PEP-FF otorgados

a venezolanos, 2018-2020

Fuente: Elaboración Propia Medellín Cómo Vamos
con base en información de Migración Colombia.

De hecho, el gobierno nacional en el 
periodo 2018-2020 ha concedido 641.864 
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permisos especiales de permanencia1 (PEP) 
y 53.441 cédulas de extranjería a ciudadanos 
Venezolanos. De esos PEP emitidos en como 
PEP y PEP para el Fomento de la Formaliza-
ción, en Medellín se han emitido entre 2018 y 
abril de 2021, 62.676 permisos, que represen-
tan el 9,5% del total entregados en el periodo 
2018 a abril de 2021.

2017 2018 2019 2020p
Número de niños nacidos vivos con
madre acreditada como venezolana 10 165 1.393 4.261

Número de niños nacidos vivos con
madre acreditada como extranjera 356 913 2.429 4.964

% del total de nacidos vivos
en Medellín
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Gráfico 12. Medellín: Número de niños y niñas
con madre acreditada como extranjera

y venezolana, 2017-2020

Fuente: Elaboración Propia Medellín Cómo Vamos con base
en información de DANE y Secretaría de Salud de Medellín.

Durante el periodo 2017-2020, han na-
cido 8.662 niños y niñas con madres con do-
cumento de identificación que las acredita 
como extranjeras, de este universo, 5.829 
niños y niñas tenían madres que acreditaban 
ser ciudadanas venezolanas (Ver Gráfico 12). 
Esto significa, que los nacimientos de niños y 
niñas con madre venezolana representaban 
el 0,6% del total de nacimientos en Medellín 
en 2018 y el 5,1% en 2019 (1.393 de 27.140 na-
cidos en Medellín).

La integración económica y social, son 
los dos principales retos para la población mi-
grante. Con respecto a la integración social, y 
desde la perspectiva del acceso al asegura-
miento en salud, tal como se ve en el Gráfico 
13, la población venezolana a diciembre de 
2020 de los 89.187 venezolanos que calculaba 
Migración Colombia se encontraban viviendo 
en Medellín, 45.147 estaban afiliados al Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud (el 
50,5%), con un 74% en el régimen contributivo 
y un 26% en el régimen subsidiado.

Contributivo Subsidiado

0

5,000

10,000

15,000

20,000

13100

20120

6503 5434

25,000

Mujeres Hombres

N
úm

er
o 

de
 a

fil
ia

do
s

Gráfico 13. Medellín: Ciudadanos venezolanos
afiliados al SGSSS, a diciembre de 2020

Fuente: Elaboración Propia Medellín Cómo Vamos
con base en información SISPRO, del Ministerio de Salud.

Esta situación presenta un panorama de 
un 49,5% de la población de origen venezolano 
que no estaba afiliada al SGSSS, y que debía 
ser atendida por los rubros de población pobre 
no afiliada (PPNA), lo que significa un reto de 
financiación de la red pública y de coordina-
ción intergubernamental para financiar estas 
prestaciones que en la medida que se genere 
arraigo debido al PEP y al ETPM, significarán 
servicios permanentes para asegurar condi-
ciones dignas de vida.

1 El PEP es El Permiso Especial de Permanencia (PEP) es un documento de identificación válido para los nacionales 
venezolanos en territorio colombiano. Les permite permanecer temporalmente en condiciones de regularización 
migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y 
adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal. Fuente: Migración Colombia.
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Gráfico 14. Medellín: Tipo de documento venezolanos
afiliados al SGSSS, a diciembre de 2020

Contributivo Subsidiado

Fuente: Elaboración Propia Medellín Cómo Vamos
con base en información SISPRO, del Ministerio de Salud.

Al analizar el tipo de documento que 
acreditan los ciudadanos venezolanos para 
afiliarse al SGSSS, el 75% utilizaron el PEP y 
el 23% cédula de extranjería, el resto pasa-
porte y salvoconducto, como se puede ver en 
el Gráfico 14. Es visible el grado de formali-
zación de los afiliados que representa 3 de 
cada 4 afiliados en el régimen contributivo. 
El reto entonces no es la formalización de 
los afiliados, sino la afiliación de 1 de cada 2 
ciudadanos venezolanos que estaban conta-
bilizados como habitantes de Medellín pero 
que no están en el SGSSS.

Para finalizar, al analizar el grado de 
atención social que la población extranjera 
requiere, de las 23.593 consultas hechas al 
123 social por ciudadanos que se identifica-
ron como extranjeros, el 98% del total de las 
consultas fueron realizadas por ciudadanos 
Venezolanos o Colombo-Venezolanos, segui-
dos muy de lejos por ciudadanos Ecuatoria-
nos, Peruanos, Estadounidenses y Haitianos 
que combinados representaron menos del 1% 
del total de consultas.

El aumento de la población extranjera en 
la ciudad, tanto de ciudadanos venezolanos, 
como de migrantes en tránsito hacia el Urabá 
antioqueño y la situación de la pandemia, ha 
significado un aumento considerable de las 
acciones de atención llevadas adelante por 
la Secretaría de Inclusión social, que incluye-
ron entrega de paquetes alimentarios, apoyo 
psico-social, albergue, transporte y atención 
a población en condición de discapacidad. 
En general todas las estrategias de atención 
tuvieron un incremento entre el año 2019 y el 

año 2020, frente a la población extranjera y 
los esfuerzos de integración, a continuación, 
se presenta en la Tabla 1 una relación de las 
principales acciones de la Secretaría de in-
clusión social, familia y Derechos Humanos:

Tabla 1. Medellín: Acciones de atención a 
población migrante, 2019-2020

Acciones de atención 2019 2020

Seguridad alimentaria 8.486 16.753

Unidad de Niñez 1.053 1.405

123 social 6.170 16.856

Albergue humanitario 800 2.869

Transporte humanitario 1.381 3.185

Paquete alimentario 11.541

Alimentación emergencia 1.677 519

Sistema habitante de Calle 91 23.209

Atención a personas en ejercicio 
de la prostitución

472

Equipo de discapacidad 25 40

Fuente: Secretaría de Inclusión social y familia

Demografía y Calidad de 
Vida de Medellín

El proceso de transición demográfica 
que vive Medellín que lo hace más rápido que 
el promedio de Colombia es un reto en si mis-
mo. La diminución de la proporción de niños 
y niñas, el estancamiento de la población en 
edad de trabajar y el aumento rápido de la 
población que ya cumplió su ciclo productivo, 
deja a la ciudad frente a los años finales del 
bono demográfico.

Bono demográfico que representa la 
alta relación entre personas activas e inactivas 
económicamente hablando. Debido a que el 
sistema pensional del país es fragmentado y 
excluyente, y solo pensionará en las próximas 
décadas en las condiciones actuales a 3 de 
cada 10 personas, eso deja a la ciudad frente 
al reto de repensar el modelo de gestión social 
y dentro de él, las redes mínimas de atención 
a población inactiva en lo económico y sin in-
gresos suficientes para sobrevivir.
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Es por ello que, la ciudad debería pensar 
mecanismos de ahorro complementarios a los 
nacionales, asociados acumulación de capital 
desde el nacimiento, debido a que los proble-
mas más agudos de la transición demográfica 
se verán en las siguientes dos décadas, y de 
las medidas que se tomen en la actualidad 
dependerá el logro de objetivos de desarrollo 
sostenible como eliminación de la pobreza y 
una ciudad socialmente sostenible.

Debe repensarse no solo el modelo de 
gestión social, sino también el ordenamiento 
urbano y la movilidad de poblaciones que si bien 
mejoran sus condiciones generales de salud y 
alargan la vida, requieren diseño universal y 
acceso a vivienda y movilidad, que impida el 
confinamiento y la marginación, permitiendo 
que los cada vez más numerosos ciudadanos 
mayores, tengan condiciones plenas de vida.

La transición demográfica en sus aspectos de diminución de las tasas de natalidad y aumento 
de la escolaridad general y en especial de las mujeres, es un gran avance social, significa 
que hay una proporción más grande de las ciudadanas que tiene control sobre su cuerpo 
y las decisiones de salud sexual y reproductiva, sin embargo, si no se logran coberturas 
plenas de educación y se capitalizan esos avances de educación formal de las mujeres en 
disminución del trabajo no remunerado y el logro del acceso al mercado de trabajo, se li-
mitará la base de la mejora de la calidad de vida de las mujeres: la autonomía económica.

Ante un escenario de baja natalidad, el mercado de trabajo se ve oxigenado por la presen-
cia de migrantes que tienden a ser más jóvenes que el promedio de la ciudad, lo que en el 
marco de la dinámica demográfica del Valle de Aburrá y la Región Central de Antioquia es 
una gran noticia.

Aunque hay un aumento importante del número de años de escolaridad, aún se deben 
lograr coberturas plenas en terciaria, no descuidar media y hacer énfasis en la calidad y 
pertinencia, debido a que no sirve de nada hacer una transición demográfica que no au-
mente el acumulado de capital humano de la sociedad, porque a la postre se tendrá una 
proporción más alta de personas mayores sin capital social para mejorar la productividad, 
los ingresos y el bienestar.

AVANCES

RETOS
Es necesario ajustar las políticas públicas al cambio demográfico y la migración, en orde-
namiento territorial, empleo, atención social y redes mínimas de atención.

Dada la esperanza de vida al nacer, relativamente más baja en los hombres, se deben me-
jorar las condiciones de acceso a servicios de salud, fomentar la cultura por la demanda 
de servicios preventivos, modificar las conductas agresivas y disminuir la exposición a vio-
lencia homicida.

Mejorar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y transformar las actividades del 
cuidado, pasando de la maternidad a la parentalidad.

Las políticas públicas deben entender mejor la composición de las familias, que serán cada 
vez más unipersonales y femeninas, con jefatura femenina, y menos familias nucleares y 
ampliadas.



POBREZA Y EQUIDAD

equidad

La pobreza es una condición relacionada con la falta de libertad 

para tomar decisiones de consumo y con la imposibilidad de co-

rrer riesgos, originada en múltiples factores que afectan la posibi-

lidad de lograr proyectos de vida más largos y autónomos.

La desigualdad está relacionada con la posición que se ocupa en 

una sociedad, y en la imposibilidad que las estructuras sociales 

y económicas imponen para poder abandonar esa posición que 

impide desarrollar los proyectos de vida individuales y colectivos.

Pobreza y desigualdad se refuerzan y crean condiciones que en 

conjunto impiden lograr niveles de bienestar, consumo y progre-

so económico, social y político. Ese refuerzo se da en la medida 

que la desigualdad genere obstáculos persistentes para superar 

la pobreza, y la propia pobreza en ambientes de crecimiento en 

los que los ciudadanos de menores ingresos reciben una porción 

menor de la producción, el capital y las oportunidades para supe-

rar una condición que limita el ejercicio pleno de la ciudadanía, el 

acceso a niveles mínimos de consumo y destruye la democracia.
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equidad

Los avances que ha tenido el país desde la constitución de 1991 en estabilidad macro-

económica, en cobertura de salud y en reconocimiento legal de los derechos políticos 

y sociales, han tenido como efecto práctico de las políticas económica y social, un rit-

mo en la disminución de la pobreza y la inequidad que es insuficiente para cumplir los 

preceptos constitucionales y los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los 

que se comprometió el país para el año 2030.

La pandemia de COVID-19 que se declaró en marzo de 2020, significó un nivel inédito 

de restricciones de movilidad para un mercado de trabajo esencialmente informal, un 

sistema de redes mínimas de atención focalizado y residual, y un gasto en superación 

de la pobreza estancado en la ciudad.

En estas condiciones para comprender las condiciones de pobreza y desigualdad de 

la ciudad de Medellín, es fundamental describir los rasgos de mercado de trabajo y los 

cambios en los niveles de actividad de los trabajadores, factores que determinan la 

disponibilidad de ingresos y, por tanto, la posición de individuos y familias frente a la 

pobreza y la inequidad. Sin embargo, no es suficiente entender la pobreza desde los 

ingresos, debido a que el acceso a oportunidades y la posibilidad de acumular capital 

(físico y social), determinan de forma multifactorial la condición y posición de un indivi-

duo y un hogar para lograr el bienestar, realizar consumos y generar posibilidades de 

desarrollar proyectos de vida que les permitan progresar integralmente.

Es por ello que, los índices complejos como el índice de pobreza multidimensional, el 

índice multidimensional de calidad de vida o el índice de progreso social recogen de 

manera más integral las condiciones que enfrentan los individuos y familias para en-

frentar riesgos que se materializan y superar obstáculos del desarrollo.

La desigualdad de la distribución y la consecuente concentración de los ingresos en 

una sociedad, son factores centrales en la medición del bienestar de una sociedad, y 

en especial cuando de aborda la calidad de vida (Medina, 2001). Esa desigualdad pro-

viene en parte de la incapacidad de la economía de mejorar la productividad, crecer de 

forma consistente y de redistribuir el producto de ese crecimiento, de hecho, la eleva-

da desigualdad lastra el crecimiento de largo plazo (Pikkety, 2014).

Por tanto, el GINI es un índice que debido a su simplicidad de interpretación y relativa 

facilidad de cálculo permite establecer los resultados de desigualdad, basado en la 

ordenación de los hogares en función de su ingreso, agruparlos en función de los nive-

les de ingresos y comprender el nivel de ingresos que cada grupo concentra, de forma 

que se puedan sacar conclusiones en torno a que porción del ingreso está concentra-

do en que grupo de familias (Medina, 2001).
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Para el caso de Medellín, la trayectoria 
de las instituciones, la infraestructura para 
conectarse con el mundo y la estructura em-
presarial (véase capítulo de competitividad y 
desempeño económico), dan forma a un mer-
cado de trabajo que distribuye por la vía de 
salarios una parte importante de los ingresos 
(véase capítulo de empleo). Medellín AM po-
see una distribución del ingreso que es una de 
las más desiguales de las grandes ciudades 
colombianas, solo superada en 2020 por Bo-
gotá y Cali (véase Gráfico 15 ).

Medellín y su Área Metropolitana (Me-
dellín AM), tuvieron un periodo de mejora 
sostenida del índice GINI entre los años 2014 
y 2019, con una mejora en la distribución del 
12% en ese periodo, y fue superior al de todas 
las grandes ciudades que en promedio mejo-
raron la distribución en un 5%.

El crecimiento agregado del GINI en el 
periodo 2017-2019 (2,5 pp. en 2018 y 3,2 pp. 
En 2019), fue menor que el del periodo 2014-
2017 (4,5% en 2014, 2,9 en 2015 y 2% en 2016), 

sumado a una red mínima de apoyo con pro-
blemas de focalización y los menores recursos 
locales destinados a lucha contra la pobreza, 
dejaron un panorama en términos de distribu-
ción en franco deterioro, previo a la declarato-
ria de Pandemia en marzo de 2020.

La distribución de los ingresos se realiza 
por dos vías esenciales: el mecanismo de los 
salarios y la acción combinada de las cargas 
y los beneficios de la política fiscal (impuestos 
que redistribuyen con la progresividad y gasto 
público que redistribuye asignando de forma 
diferencial en función de la disponibilidad de 
ingresos). Por la vía del salario, fue más difícil 
en el periodo 2017-2019, porque las tasas de 
desempleo de Medellín AM, fueron de 10,8 
en 2017, 11,7 en 2018 y 12,2 en 2020. Esta cir-
cunstancia, creó un escenario en el periodo 
2017-2019 de menor crecimiento económico, 
más desempleo y menor inversión pública en 
la población vulnerable en el caso de la ad-
ministración local de Medellín (tanto en pro-
porción del presupuesto total como en gasto 
per cápita).

Gráfico 15. Principales Ciudades de Colombia: GINI, 2010-2020
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Fuente: elaboración de MCV con base en información del DANE

Si bien la contracción económica del 2020 
fue profunda, el sector productivo del Valle de 
Aburrá ha podido reaccionar relativamente mejor 
que otras grandes ciudades del país, y compara-
tivamente con Bogotá (0,559) o Cali AM (0,523), 

el indicador de distribución de ingresos se com-
portó mejor en Medellín AM (0,52). Esto deja a la 
ciudad y al país lejos de la meta ODS Colombia 
de 0,48, y más lejos aún de la recomendación 
de la ONU de 0,4 como límite aceptable.
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Desigualdad: desde los 
ingresos en Medellín AM

El desempeño de Medellín en desigual-
dad jalona el deterioro estructural de la des-
igualdad en Medellín AM. De hecho, ya previo 
a la pandemia se observaba un deterioro de 
la distribución del ingreso que se encuentra 
entre 0,55 y 0,59 en el año 2019, año para el 
que se encuentra disponible este dato (véase 
Gráfico 16).

Como se mencionó previamente, la co-
rrección de niveles de desigualdad profundos 
de realiza por la vía de los ingresos laborales 
y por la vía de la política fiscal. Con respec-
to a la capacidad del sistema fiscal nacional 
y local de redistribuir, es limitado, especial-
mente en Medellín que viene sufriendo un 
proceso de menor proporción del gasto total 
financiado con impuestos y una menor presión 
fiscal general por las fuentes esenciales del 
impuesto predial y el impuesto de industria y 
comercio (véase capítulo de Finanzas Públicas 
y Transparencia). Sumado a la debilidad de la 
creación de empleo desde 2017, significa una 
combinación de factores que limita la mejora 
de la distribución.

Fuente: DANE Gini Medellín AM, Subdirección de Información Gini Medellín
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Gráfico 16. Medellín y Área Metropolitana:
Coeficiente GINI, 2010-2020
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Por lo tanto, las restricciones de la polí-
tica social (especialmente las redes mínimas 
de atención), la ralentización del crecimiento 
económico y su impacto en el ingreso de las 
familias, las características del mercado de 
trabajo (véase Desigualdad: la relación con 

el mercado de trabajo en este capítulo) y la 
política fiscal local de los años anteriores 
(véase capítulo de Finanzas Públicas y Trans-
parencia), tomaron a la administración local 
de Medellín relativamente menos preparada 
que en otros periodos para enfrentar el reto 
del empobrecimiento y el empeoramiento de 
la distribución del ingreso originados en la 
pandemia en 2020.

La política social está lastrada en Mede-
llín en tres sentidos: la debilidad presupuestal 
para abocar la lucha contra la pobreza (véase 
inversión pública en población vulnerable en 
este capítulo), a la demora para implementar 
el SISBEN IV como herramienta de focalización 
técnica y transparente (se ha preferido el uso 
de herramientas digitales con altos niveles 
de opacidad para realizar transferencias que 
pueden llevar al clientelismo), (MCV-PROAN-
TIOQUIA, 2020) (MCV-PROANTIOQUIA, 2021) 
y la falta de evaluación y ajuste de los grandes 
programas sociales llevados adelante por la 
administración local.

Desigualdad: la relación 
con el ingreso de los hogares

La menor dinámica económica de 2020 
que alcanzó la cifra récord de -6.8% para un 
año, golpeó especialmente los sectores eco-
nómicos que requieren presencialidad y mo-
vilidad, tales como la construcción, restauran-
tes, la hotelería y el turismo y las actividades 
de comercio (véase capítulo competitividad y 
desarrollo económico). A ello se suma que, las 
actividades económicas informales se desa-
rrollan en gran medida en el espacio público 
y dependen de la posibilidad de movimiento 
de los ciudadanos.

Por tanto, el confinamiento, las restriccio-
nes debido a las medidas de bioseguridad, y la 
autorregulación de los ciudadanos para evitar 
o posponer actividades fuera de sus viviendas, 
tuvieron un efecto directo en la disponibilidad 
de ingresos de los hogares. De hecho, el DANE 
tiene una metodología de medición asociada 
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a la unidad de gasto que corresponde a “la 
persona que atiende sus propios gastos, o al 
grupo de personas que comparten la vivienda 
y tienen arreglos para satisfacer en común sus 
necesidades esenciales (gastos de alimenta-
ción, servicios de la vivienda, equipamiento y 
otros gastos del hogar)” (DANE, 2021).

Fuente: preparado por MCV con base en DANE para Medellín AM
y Subdirección de Información para Medellín Urbano.

Ingreso per cápita de la unidad de gasto Medellín AM
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Gráfico 17: Medellín y Medellín A.M.: Ingreso per cápita
por unidad de gasto, 2010-2020

En ese sentido la metodología de uni-
dad de gasto no da cuenta necesariamente 
de hogares, sino que desarrolla la idea de 
autonomía y cooperación alrededor de la sa-
tisfacción de necesidades básicas. Por tanto, 
el nivel de ingreso por unidad de gasto provee 
una herramienta para comparar la capacidad 
de esos arreglos de convivencia y cooperación 
para obtener ingresos.

Lo que refleja el Gráfico 17 es la tenden-
cia a la disminución del ingreso per cápita por 
año por unidad de gasto en el periodo 2010-
2020, que refleja un deterioro del ingreso de 
los habitantes de Medellín urbano desde 2018, 
y una mejora del Ingreso en Medellín AM hasta 
2019, previo a la crisis de 2020.

De hecho, hay una disminución de 8,9 pp 
en la disponibilidad de ingreso para la unidad 
de gasto en el periodo 2019 (1,07 millones) – 
2020 (979 mil pesos) en Medellín AM. Ya Me-
dellín mostraba pérdida de dinamismo en el 
crecimiento del ingreso, frente a los crecimien-
tos de ciudades como Barranquilla.

Desigualdad: la relación 
con el mercado de trabajo

La desigualdad está determinada tam-
bién por el mercado de trabajo en dos sentidos 
principales, insuficiencia de puestos de traba-
jo en condiciones de formalidad y distribución 
desigual de las habilidades y competencias 
para ejercer las posiciones existentes.

Si bien Medellín ha mejorado en las últi-
mas dos décadas en la provisión de educación 
formal en el ciclo de vida (primera infancia y 
educación terciaria especialmente), aún tiene 
retos importantes para evitar la deserción y 
asegurar que la absorción de los niveles de 
educación más avanzados frente a los prece-
dentes se haga sin que muchos estudiantes 
abandonen (existen problemas esencialmente 
en el paso de secundaria a media y de media 
a terciaria).

De hecho, en el Gráfico 18 se puede ver 
como en el año de pandemia se expulsaron a 
trabajadores de menor formación, haciendo 
que perdieran participación en el mercado de 
trabajo. Es así que, los trabajadores que expre-
saron no tener ninguna formación perdieron 
35 pp. de su participación en el mercado de 
2019 (1,4%) y 2020 (0,9%), los que dicen te-
ner primaria incompleta perdieron un 26,2%, 
los de primaria completa un 13,2%, los de se-
cundaria incompleta un 17,3% y los técnicos 
y tecnológos un 1,9% en ese mismo periodo.

Fuente: preparado por MCV con base en DANE para Medellín AM
y Subdirección de Información para Medellín Urbano
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Mientras que los trabajadores con mayor 
provisión de educación formal con secundaria 
completa aumentaron su participación en el 
periodo 2019-2020 en un 10%, los profesiona-
les 21% y los que señalaron tener posgrado un 
18,5%. En este sentido la mayor acumulación 
de capital que significa la educación formal 
protegió de alguna manera la participación 
de estos empleados, sin que ello quiera decir 
que no aumentó el desempleo en esos nive-
les de formación, sino que genera una mayor 
posibilidad de enfrentar la materialización de 
riesgo sociales como los que se presentaron 
en la pandemia.

Por otro lado, la informalidad laboral 
refleja la imposibilidad del mercado de tra-
bajo de generar suficientes posiciones con 
la totalidad de los requisitos legales, ya sea 
porque los costos laborales para las peque-
ñas empresas en escenarios territoriales de 
baja productividad son muy altos, porque las 
firmas y empleadores evaden las obligacio-
nes para aumentar la rentabilidad, porque las 
condiciones de contratación no se ajustan a 
los modelos de operación de las compañías 
y necesidades de los clientes o porque exis-
ten desajustes entre las necesidades de los 
empleadores y las competencias de los tra-
bajadores.

La consecuencia es la mayor vulnerabi-
lidad de los trabajadores frente a los riesgos 
sociales, la imposibilidad de estos de poder 
mejorar el consumo y el acumulado de capi-
tal económico y social de ellos y sus familias. 
Adicionalmente, se genera una pérdida de 
eficiencia de largo plazo para la economía 
nacional y local debido a la realización de 
actividades de baja productividad y a la au-
sencia de ahorros pensionales para asegurar 
a los trabajadores frente a la invalidez, la vejez 
o la muerte. Esto último es especialmente im-
portante para una ciudad como Medellín que 
está viviendo un rápido proceso de transición 
demográfica (véase capítulo de Demografía).

Con respecto a la informalidad de Me-
dellín AM presentada en el Gráfico 18, si bien 
la ciudad tiene una de las menores tasas de 
informalidad de las principales metropolitanas 
de Colombia, fue entre las grandes ciudades 
colombianas, la ciudad en la que más creció 
la informalidad con un incremento de 9,2%, 
pasando de 40,1% en 2019 a 43,8 en 2020, lo 
que significó que quedara por encima de Bo-
gotá (42,2%) en este indicador. Medellín AM 
aún está por debajo de los niveles de Barran-
quilla (59,9), Cartagena (56,5%), Bucaramanga 
(55,1%), Cali (49,1%) y del promedio de las 13 
principales ciudades y metropolitanas (48,6%).
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Gráfico 19. Grandes Ciudades:
Informalidad laboral, 2010-2020
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información de DANE

El Plan de Desarrollo de Medellín incluye 
como uno de los indicadores trazadores para 
el ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento 
económico una meta de trabajo formal de 
61,2% para 2020, de 66,8% para 2025 y de 
71% para 2030. Sin embargo, las condiciones 
generadas por la pandemia y la debilidad que 
mostraba la productividad laboral, el desem-
peño económico del país (véase capítulo de 
Competitividad y Desempeño Económico) y 
la ciudad (véase capítulo de empleo), y la 
falta de reformas estructurales al sistema 
tributario y laboral hacen que sea complejo 
lograr la meta.
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Adicionalmente a lo anterior, la aproximación al problema de la informalidad que 
se da en las políticas públicas de la ciudad debe ser diferente, en la medida que Mede-
llín y su Área Metropolitana son un nodo esencial de las organizaciones delincuenciales 
de mayor complejidad y con mayores conexiones transnacionales de Colombia. La in-
formalidad laboral solo es una de las informalidades que genera brechas de bienestar 
en la ciudad de Medellín. De hecho, las informalidades provienen de intercambios con 
implicaciones económicas en las que los individuos u organizaciones actúan, en ocasio-
nes por fuera de la ley, cometiendo delitos o contravenciones.

Una de las diferencias entre ilegalidad e informalidad (Giraldo, 2011) (Giraldo y 
Muñóz, 2012), está asociada al nivel de criminalización de la actividad considerada in-
formal, es decir, al grado de control y recursos que el Estado utiliza para perseguir y 
castigar estas conductas. El Estado no criminaliza de forma general actividades como 
vender comida en la calle, pero si lo hace de forma más resuelta con la venta mayorista 
de droga, la primera actividad es informal y la segunda ilegal, aunque ambas significan 
transgresión de normas vigentes.

Sin embargo, el grado de coerción no es el único factor para entender y resolver la 
ilegalidad y la informalidad en una ciudad como Medellín. Las informalidades surgen de 
circunstancias variadas, en territorios específicos y por ello exigen del Estado (Gobierno 
Nacional y Administración local) políticas diferenciadas. Es así cómo, existe informali-
dad originada en la necesidad de sobrevivir, de personas que ocupan el espacio público 
para vender alimentos sin licencia, que incumplen reglas de salubridad, ellos necesitan 
crédito, capacitación y acceso a programas sociales.

Está la informalidad originada en el no pago de seguridad social, la evasión de 
impuestos, la contaminación indiscriminada, la utilización de marcas ajenas o la ocupa-
ción del espacio público, no para sobrevivir, sino para aumentar ganancias a costa del 
erario y la salud públicas. Esta realidad se debe enfrentar con controles, sellamientos, 
incautaciones y sanciones administrativas y penales.

También existe la informalidad que surge como fachada y mecanismo de lavado 
de dinero de las organizaciones criminales. Aquí la acción del Estado debe ser la per-
secución en todas las partes de la cadena, con inteligencia y sanciones para desarti-
cular estructuras criminales y realizar extinción de dominio para financiar al Estado, en 
particular la acción coordinada con las entidades nacionales como la SIJIN, la dirección 
nacional de fiscalías y la UIAF.

Por otra parte, la digitalización de la economía, que se profundizó en pandemia, y 
consolidación de plataformas digitales más concentradas que las tradicionales multina-
cionales, son una nueva fuente de informalidad. Actividades sin presencia física, se sirven 
de los dispositivos móviles y las mejoras de la conectividad, rompen las regulaciones 
nacionales y redefinen los derechos de los trabajadores y consumidores. Se requieren 
esfuerzos de regulación supranacional, redefinición de las normas laborales, tributarias 
y de competencia que permitan financiar al estado para asegurar protección social.

Los retos de la reactivación económica y la informalidad requieren por parte de 
la administración de la ciudad transformar las políticas públicas fortaleciendo el control 
urbanístico, la coordinación con las autoridades nacionales y el trabajo conjunto con los 
empresarios de la ciudad para superar de forma integral una de las principales proble-
máticas que genera pobreza y desigualdad.
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Pobreza: una mirada 
multidimensional

Tradicionalmente los informes de cali-
dad de vida de Medellín Cómo Vamos han 
reflejado el Índice Multidimensional de Condi-
ciones de Vida (IMCV) de Medellín como una 
medida esencial para entender los problemas 
de desigualdad y equidad desde una pers-
pectiva que vaya más allá de los ingresos de 
los ciudadanos. Ese indicador que proviene 
de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 
Municipio de Medellín, al momento de rea-
lizar este informe no había sido presentado 
formalmente por parte de la administración 
municipal, adicionalmente este indicador que 
reflejaba las condiciones de vida de la ciudad 
en 15 dimensiones y 40 variables, no disponía 
de la información completa de las menciona-
das variables debido a que la ECV 2020 pasó 
de la tradicional modalidad presencial a una 
modalidad telefónica a la que se le redujeron 
las preguntas de algunas de las dimensiones 
del IMCV y se agregaron otras en relación a 
las condiciones de vida frente a la pandemia.

Por lo tanto, para el informe de calidad 
de vida 2020, se privilegiará el análisis del Ín-
dice de Pobreza Multidimensional (en adelante 
IPM), que si bien es un indicador menos com-
plejo que el IMCV, permite tener una imagen 
de lo sucedido en los territorios de Medellín 
de forma comparada desde 2010, teniendo en 
cuenta la necesidad de conocer la evolución 
de la pobreza y la desigualdad en el año de 
la pandemia, con históricos aumentos del des-
empleo, la informalidad y una desaceleración 
de la actividad económica de la ciudad y el 
país con pocos precedentes históricos.

El índice de Pobreza Multidimensional 
permite entender la pobreza como acceso limi-
tado a servicios de salud, educación, limitada 
conectividad o mortalidad infantil, más allá de 
los ingresos monetarios como única medida 
para entender las carencias y posibilidades 
de acceso a bienes y servicios que permitan 
una vida digna. El Plan de Desarrollo de Me-
dellín, el Índice de Pobreza Multidimensional 

es el índice trazador del ODS 1 Fin de la po-
breza con una meta a 2020 de 12%, a 2025 
de 9,52%, y a 2030 de 6.62%. En el caso del 
PDM, complementa el indicador trazador del 
ODS 1 con una meta de incidencia de la po-
breza monetaria extrema, medida en razón 
del ingreso per cápita.

Este índice define la pobreza en el marco 
de 5 dimensiones que agrupan 15 privaciones 
que se pueden ver en la Tabla 2 desagregadas 
de la siguiente manera:

Tabla 2. Dimensiones y Variables del IPM

Dimensiones Variables

Condiciones edu-
cativas del Hogar

Bajo logro educativo

Analfabetismo

Condiciones de 
niñez y juventud

Inasistencia escolar

Rezago escolar

Barreras de acceso primera 
infancia

Trabajo infantil

Trabajo
Desempleo de larga duración

Empleo informal

Salud
Sin aseguramiento a salud

Barreras de acceso a salud

Acceso a servi-
cios públicos

Acceso agua

Acceso alcantarillado

Condiciones de 
vivienda

Pisos

Paredes exteriores

Hacinamiento

Fuente: Elaboración propia Medellín Cómo Vamos - información DANE

En el Gráfico 20, se puede observar que 
Medellín tenía une tendencia general de re-
ducción del IPM en el periodo 2012 2019, con 
29% menos en la incidencia, jalonada esen-
cialmente por las dimensiones de condiciones 
de niñez y juventud (reducción de barreras de 
acceso a primera infancia), acceso a servicios 
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Al hacer un acercamiento a la realidad 
de las comunas y corregimientos individual-
mente comprendidas, se reproducen las condi-
ciones estructurales de desigualdad que tiene 
la ciudad. Las comunas que mayor incremento 
tuvieron en el IPM entre 2019 y 2020 fueron 
(véase Gráfico 21): El poblado (1.994%), Santa 
Cruz (235%), Castilla (169%), La América (166%), 
Manrique (107%) y Villa hermosa (92%).

Las razones estuvieron esencialmente 
relacionadas con la dimensión de trabajo, tanto 
por el incremento de la informalidad como por 
el desempleo de larga duración. Con respecto 
a la informalidad, el aumento del desempleo 
en sectores de comercio, hoteles, construcción, 
generó desplazamiento de trabajadores de 
actividades formales a actividades informa-
les, que se sumaron a los trabajadores que 
ya estaban en esa condición.

Con respecto al desempleo de larga du-
ración, las personas que ya venían de perio-
dos de 3 a 6 meses antes del confinamiento 

quedaron en el marco de una espiral de des-
empleo de larga duración que deterioró de for-
ma drástica las condiciones de este indicador.

Por otra parte, en la dimensión de condi-
ciones educativas, el bajo logro educativo que 
se pudo ver en el deterioro de los resultados 
de los estudiantes de grado 11 en las pruebas 
Saber especialmente de los colegios públicos 
(véase capítulo de Educación), crea unas condi-
ciones de largo plazo que empeoran las pers-
pectivas de los estudiantes para continuar con 
los estudios o para acceder a un empleo, que 
como se puede observar en el Gráfico 21 tiene 
(entre otras razones) una relación importante 
con el nivel de educación formal alcanzado 
especialmente en los corregimientos.

En la dimensión de condiciones de niñez 
y juventud, existen dos indicadores en los que 
existe un alto riesgo de empeorar que son in-
asistencia escolar y el rezago que se pueden 
producir una vez se vaya dando el regreso al 
sistema escolar.
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Gráfico 20. Medellín: Índice de Pobreza Multidimensional Comunas, 2018-2020
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Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de Subsecretaría de Información

(especialmente acceso a agua) y condiciones 
de vivienda (mejora de calidad de paredes 
exteriores).

En particular el periodo 2017-2019, ha-
bía mostrado una reducción del IPM en un 
22,8%, pasando para la ciudad de 14,3 a 10,8, 
adicionalmente, la disminución del IPM en las 
comunas fue de 21,7% y en los corregimientos 
de 15,7, en ese periodo.

Sin embargo, las condiciones de movilidad 
y medidas de bioseguridad de 2020, llevaron 
a un deterioro sin precedentes en este índice 
para el periodo en el que hay datos disponi-
bles (2010-2020). Se produjo un aumento del 
79% en el IPM, pasando de 11,4 en 2019 a 21,8 
en 2020 para toda la ciudad, un aumento del 
77,7% en el IPM de las comunas y de 217% en 
el IPM de los corregimientos.
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Gráfico 21. Medellín: Índice de Pobreza
Multidimensional Corregimientos, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información
de Subsecretaría de Información.

Con respecto a las condiciones de po-
breza en los corregimientos de la ciudad, to-
dos ellos tuvieron un deterioro de la pobreza 
multidimensional entre 2019 y 2020: San An-
tonio de Prado con un 702%, Santa Elena con 
un 266%, Palmitas un 216% y San Cristobal 
con un 89% (véase Gráfico 22).

Una vez más las condiciones de la dimen-
sión de trabajo y condiciones de niñez y juventud, 
tienen el mayor protagonismo en el aumento 
de la pobreza multidimensional. Adicionalmen-
te, aparece la calidad de las viviendas y las 
condiciones de hacinamiento y habitabilidad 
como factores que ya presentaban deterioro 

en años previos. La revisión de los límites ur-
bano-rurales de la ciudad y las dinámicas de 
las cabeceras corregimentales deben tener 
una renovada mirara en términos de políticas 
públicas, que le permitan a la administración 
local llevar la oferta de mejora de las condi-
ciones de vida en agua potable y vivienda a la 
ruralidad, y dar el tratamiento de mejoramiento 
integral de barrios a las cabeceras.
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Gráfico 22. Medellín Urbano y Rural: Índice de Pobreza
Multidimensional, 2012-2020

Es fundamental consolidar los avances 
en términos de acceso a la salud, y aumentar 
la red de prestación descentralizada, máxime 
en momentos en los que la atención a la pan-
demia llevó a relegar el seguimiento y trata-
miento de causas prevenibles de enfermedad 
y muerte en los corregimientos de Medellín.
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Gráfico 23. Medellín: Evolución del Índice de Pobreza Multidimensional, 2019-2020
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Cuando se compara el IPM por comuna y 
corregimiento con el nivel de desempleo para 
la mayoría de los territorios, existe relación 
entre niveles altos de desempleo en 2020 y 
el aumento de los niveles de IPM. De hecho, 
para Santa Elena, Palmitas, Santa Cruz, San 
Antonio de Prado, Altavista, Manrique, Villa 
Hermosa, San Cristóbal, Castilla y Aranjuez 
puede verse la evolución negativa del IPM, 
ante niveles especialmente altos de desem-
pleo. A esta situación se suma que el mercado 
de trabajo se deterioró especialmente para 
las mujeres y los jóvenes, que representan 
un porcentaje mayor de la población en las 
comunas con mayores niveles de IPM.

Pobreza: Monetaria y 
Extrema Medellín AM

La desigualdad y la pobreza como fe-
nómenos sociales se refuerzan, sin embargo, 
existen 2 conceptos que permiten diferenciarlos. 
En primera instancia, la desigualdad requiere 
el análisis de toda la población y la pobreza 
se enfoca en una parte de la población a la 
que se estudia por las carencias de consumo 
o bienestar. En segunda instancia, la desigual-
dad requiere un análisis de comparación entre 
grupos al interior de la población, mientras la 
pobreza se concentra en variables absolutas 
(MCV, 2019).
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Gráfico 24. Colombia y Medellín A.M.:
Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema

Pobreza monetaria extrema Medellín AM Pobreza Monetaria Extrema Nacional

Pobreza Monetaria Medellín AM Pobreza Monetaria Nacional

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información de DANE

La pobreza no es solo una carencia de 
bienestar, ni un acceso restringido a bienes o 
servicios por debajo de un estándar aceptable, 
sino que es la imposibilidad de poder lograr el 
bienestar de manera lo más autónoma posible. 
Por tanto, la pobreza no puede verse desde 
una sola dimensión, sino que es multifacto-
rial. Es así como, las mediciones nacionales 
y locales se mueven entre medir a las pobla-
ciones consideradas pobres con indicadores 
unidimensionales por ingresos de individuos, 
unidades de gasto y familias, y las mediciones 
multidimensionales (PIM, IMCV ó IPS).

Con respecto a la pobreza y la pobreza 
monetaria extrema, estas mediciones corres-
ponden al grupo de mediciones unidimensio-
nales que se basan en los ingresos y no en 
múltiples factores. Se trata de determinar un 
límite mínimo en los dos casos para determi-
nar que familias y personas se encuentran en 
condición de vulnerabilidad, de pobreza, son 
clase media o clase alta, más como interva-
los que como imagen completa de la realidad 
social y económica de los hogares.

A continuación, en la Tabla 3 se puede 
observar el nivel de ingreso per cápita de los 
hogares para analizar su condición de pobreza 
o vulnerabilidad, en la que se expresa como 
una familia de tres integrantes en el caso de 
Medellín debería tener ingresos al menos de 
448 mil pesos mensuales para considerarse 
en pobreza extrema (149 mil pesos x 3) y esa 
misma familia de tres integrantes en Medellín 
AM debería tener ingresos de al menos 1,25 
millones de pesos al mes para no considerar-
se pobre (417 mil pesos x 3).

Tabla 3. Líneas de pobreza y pobreza monetaria 
extrema, 2020

Ciudades
Línea de la 

Pobreza Extrema 
per cápita

Línea de la 
Pobreza Monetaria 

per cápita

Barranquilla 152.410 338.666

Bogotá 178.607 455.030

Bucaramanga 184.632 453.611

Cali 152.415 356.962
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El periodo 2013-2018 había mostrado 
una mejoría importante en algunas de las 
principales ciudades del país, en especial 
Cali y Barranquilla. Sin embargo, en el perio-
do 2018-2019, todas las grandes ciudades de 
país deterioraron sus indicadores de Pobreza 
Monetaria y Pobreza monetaria extrema, a ex-
cepción hecha de Cartagena que mejoró en 
ambos. El deterioro en el periodo 2019-2020 
en pobreza monetaria, pobreza monetaria 
extrema y desigualdad, fue aún mayor que 
en el interanual precedente (2018-2019) por 
las razones ya comentadas en este capítulo 
en relación con la pandemia (véase Tabla 4).

Tabla 3. Líneas de pobreza y pobreza monetaria 
extrema, 2020

Ciudades
Línea de la 

Pobreza Extrema 
per cápita

Línea de la 
Pobreza Monetaria 

per cápita

Cartagena 147.600 360.187

Manizales 137.890 389.370

Medellín 149.342 417.731

Total nacional 145.004 331.688

Cabeceras 154.417 369.748

Rural 112.394 199.828
Fuente: Elaboración MCV con datos DANE

Tabla 4. Principales ciudades: Incidencias de Pobreza Monetaria 
y Pobreza Monetaria Extrema, 2019-2020

Ciudad
2019 2020

Pobreza Pobreza Extrema Gini Pobreza Pobreza Extrema Gini

Barranquilla A.M. 25,6 3,6 0,463 41,2 12,7 0,498

Bogotá 27,2 4,2 0,513 40,1 13,3 0,559

Bucaramanga A.M. 31,4 4,6 0,427 46,1 16,4 0,509

Cali A.M. 21,9 4,7 0,465 36,3 13,3 0,523

Cartagena 34,3 3 0,448 47,8 12,6 0,499

Manizales A.M. 20,6 1,9 0,43 32,4 7,9 0,483

Medellín A.M. 24,4 3,7 0,484 32,9 9,1 0,52

Pereira A.M. 28,7 2,6 0,411 40,6 10,4 0,466
Fuente: Elaboración MCV con datos DANE

La meta ODS 2030 para Colombia en 
pobreza monetaria es del 18% de la población, 
lo que significa que para 2020, sobre la base 
de la tendencia ya observada desde 2018 y 
2019, las grandes ciudades colombianas, y en 
especial Medellín se están alejando de ese 
nivel. Eso además del propósito intrínseco de 
los ODS que es eliminar la pobreza extrema 
a 2030.

La pobreza monetaria extrema nacional 
se incrementó un 57%, mientras en Medellín 

AM el incremento fue de 146% (3 veces mayor). 
Del mismo modo el incremento de la pobreza 
nacional fue de 19%, mientras que el incremen-
to en Medellín AM fue de 35% (75% más). Eso 
significa que Colombia pasó de tener 4,6 mi-
llones de personas pobres desde la perspec-
tiva monetaria extrema en 2019 a 7,4 millones 
(2,7 millones más) en 2020. Con respecto a 
Medellín AM, pasó de tener 138 mil personas 
en condición de pobreza extrema en 2019 a 
346 mil personas en esa condición en 2020.
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Por el lado de la pobreza monetaria, Co-
lombia tenía en 2019 (que no fue un buen año 
para este indicador) 17,4 millones de personas 
en condición de pobreza, ya para el 2020, 
eran 21 millones de personas con incremen-
to de 3,5 millones de personas. En el caso de 
Medellín AM, se pasó de 921 mil personas en 
condición de pobreza a 1,2 millones en 2020, 
para una diferencia de 334 mil personas más 
en esta condición.

Si bien el mercado de trabajo se ha venido 
recuperando en 2021, se ha dado una tenden-
cia a crecer, e incluso recuperar los niveles de 
PIB total previos a la crisis, pero con un nivel 
de desempleo aún muy lejano a los niveles de 
2019, lo que hace temer una condición de po-
breza y desigualdad persistentes, que tardará 
varios años en recuperar niveles prepandemia.

Aquí es importante aplicar programas 
de: 1. Fortalecimiento del tejido empresarial, 
especialmente MIPYMES, 2. Una inversión en 
educación que permita impulsar la cobertura 
y la pertinencia integral en media, terciaria y 
universitaria incluyendo subsidios para manu-
tención y matricula de jóvenes desempleados, 
3. Desarrollar un programa de obra pública 
que permita generar empleos que generen 
las bases de un nuevo ciclo de crecimiento y 
4. Desarrollar un programa coordinado entre 
las empresas y los gobiernos para generar em-
pleo de choque para jóvenes y mujeres que les 
permita inyectar ingresos y consumo a la eco-
nomía y bienestar a sus familias (MCV, 2020).

Clases sociales
En las diferentes sociedades, y espe-

cialmente en los países en proceso de de-
sarrollo, existen grandes diferencias en los 
niveles de ingreso de los distintos miembros. 

La clasificación de las personas en clases so-
ciales permite agrupar a los individuos y hoga-
res en cuatro categorías según sus rangos de 
ingreso monetario, a saber: clase alta, clase 
media, vulnerables y pobres.

En Colombia, el DANE hace la clasi-
ficación de los hogares en clases sociales 
mediante la metodología de López-Calva y 
Ortiz-Juárez (2011), según la cual los pobres 
se definen como aquellos con un ingreso per 
cápita inferior a la línea de pobreza2 ( que en 
2020 para Medellín fue de $417.731), los vul-
nerables aquellos que están por encima de 
la línea de pobreza pero tienen un ingreso 
per cápita diario inferior a 13 USD3 ( $653.781 
mensuales), la clase media a aquellos entre 
13USD y 70 USD ($3.520.360 mensuales) y la 
clase alta aquellas con un ingreso per cápita 
superior a 70 USD (Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística, 2021).

Siguiendo esta clasificación, desde 2012 
a nivel nacional la estructura social ha estado 
compuesta principalmente por hogares cate-
gorizados como pobres; sin embargo, desde 
este año y hasta 2019 se había registrado una 
tendencia al cambio en la composición social, 
con reducción del porcentaje de hogares en 
pobreza monetaria y un crecimiento de clase 
media y hogares categorizados como vulne-
rables4, esto es, población que abandona la 
pobreza pero se encuentran en condición de 
vulnerabilidad con grandes probabilidades 
de volver a ella.

En 2020, las consecuencias sociales y 
económicas de la COVID-19, ocasionaron un 
increment0 generalizado y sin precedentes en 
la pobreza, revirtiendo esta tendencia y afec-
tando principalmente a la clase media. Como 
se puede en el Gráfico 25, en las seis principa-
les ciudades de Colombia hubo una reducción 

2 Según la metodología adoptada por el DANE, en Colombia se definen 25 líneas de pobreza diferenciadas territo-
rial, en 2020 la línea de pobreza a nivel nacional fue de $331.688.

3 La transformación de USD a pesos colombianos se hace a partir del factor de Paridad del Poder Adquisitivo -PPA 
2011

4 Entre 2012 y 2019, a nivel nacional el porcentaje de hogares pobres pasó de 40.8% a 35.7%, mientras la clase 
medio pasó de 27.8% a 30.1% y los hogares vulnerables de 29.4% a 32%.
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Gráfico 25. Grandes ciudades: Clasificación de clases sociales por nivel de ingresos, 2019-2020

2019 2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información de DANE

En Medellín AM, a diferencia de lo que 
se registra a nivel nacional, la clase media ha 
sido la de más importancia dentro de la distri-
bución social, siendo la que agrupa a mayor 
proporción de ciudadanos. Desde 2012, había 
experimentado una tendencia al aumento hasta 
alcanzar una cifra de 50.4% y 50.3% en 2017 
y 2018, y desde este año ha venido disminu-
yendo hasta alcanzar una proporción e 43% 
3n 2020, debido a los efectos de la pandemia 
sobre el empleo y el ingreso de los ciudadanos.

Al comparar con las otras 23 ciudades 
y área metropolitanas del país, resalta que, 
a pesar de la disminución que se registró en 
2020, Medellín AM es la que registra la mayor 
proporción de clase media, seguida de Mani-
zales (40.8%) y Bogotá (39,6%). Así mismo, en 
2020 es la primera con mayor población per-
teneciente a la clase alta (3,6%) y la segunda 
con menor proporción de población clasificada 

como pobre (32,9%) (Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística, 2021).

Este hecho es importante ya que, así 
como Medellín AM, los territorios con una 
mayor proporción de clase media tienden a 
registrar mayores tasas de reducción de la 
pobreza, dadas ciertas tasas de crecimiento 
económico (Ravallion, 2010). Adicionalmente, 
esta clase social por sus hábitos y capacidad 
de consumo, es fundamental para sostenimien-
to y reactivación de la economía de mercado 
(Puche & Villa, 2019).

Así las cosas, dada la importancia de 
la clase media en la composición social de la 
ciudad, es importante que las medidas de mi-
tigación de las consecuencias de la COVID19, 
no se orienten únicamente hacia la reducción 
de la pobreza, sino que además contemplen las 
necesidades de este grupo con características 

en las personas clasificadas por clase alta, 
media y vulnerables, a favor de un incremento 
en el porcentaje de personas en situación de 
pobreza. Adicionalmente, en todos los casos 
la clase que entre 2019 y 2020, experimentó 
la mayor disminución fue la clase media.

De este grupo, las tres ciudades capi-
tales y áreas metropolitanas con mayores 

incrementos en la pobreza fueron las mismas 
que registraron las mayores disminuciones en 
el porcentaje de clase media, a saber, Barran-
quilla AM, Bucaramanga AM y Cali AM. Por su 
parte, Medellín AM fue la que registro menor 
incremento en el porcentaje de personas en 
situación de pobreza (+8,5pp) y menor dismi-
nución en el porcentaje de clase media (-6pp).
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económicas y necesidades particulares, y 
que se ha visto fuertemente afectado por la 
pandemia.

Por último, es importante señalar que la 
clasificación de las personas en un ejercicio 
técnico que hace énfasis en variables mone-
tarias y permite agrupar de acuerdo con los 
ingresos per cápita; sin embargo, deja por fuera 
otras condiciones fundamentales para la ca-
lidad de vida de las personas y que pueden 
ser capturadas en mediciones más integrales 
como las del IMCV o el IPM.
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Gráfico 26. Medellín A.M.: Clases sociales de acuerdo
con el nivel de ingresos, 2012-2020 

Clase Alta Clase Media Pobres Vulnerables

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información de DANE

Inversión Pública: en población 
vulnerable y atención de 
emergencias y desastres

Con respecto a la inversión pública en un 
año tan complejo como el 2020, el propósito 
fundamental de una administración municipal 
debe ser invertir de forma focalizada y efecti-
va la totalidad de los recursos arbitrados. La 
no ejecución en años de crisis refleja falta de 
planeación y limitaciones en la capacidad de 
identificar prioridades y aplicar los recursos 
en consecuencia.

El año 2020, mostró en la administra-
ción local de Medellín limitaciones en la eje-
cución, y en programas históricos como Buen 
Comienzo y en programas como Familia Me-
dellín – Medellín Solidaria un cambio de mo-
delo de operación que significó la entrega de 
más subsidios (familias en acción, jóvenes en 
acción y renta básica) pero menos familias 
y hogares promovidos en las modalidades 
tradicionales, por lo que este año no se hará 
seguimiento a su situación.

Tabla 5. Inversión pública administración central Medellín en pesos corrientes de 2020, 2019-2020

Rubro 2019 % 2020 %

Educación 1.413.654.734 27,9% 1.468.902.418 29,7%

Salud 814.712.090 16,1% 1.077.168.599 21,8%

Agua potable y saneamiento básico 219.407.048 4,3% 189.680.060 3,8%

Deporte y recreación 118.870.110 2,3% 141.169.640 2,9%

Cultura 160.411.159 3,2% 121.813.871 2,5%

Servicios públicos 94.841.375 1,9% 92.831.998 1,9%

Vivienda 122.575.557 2,4% 104.237.457 2,1%

Agropecuario 16.416.124 0,3% 5.620.983 0,1%

Transporte 565.654.775 11,2% 577.184.252 11,7%

Ambiental 87.132.790 1,7% 44.327.288 0,9%

Centros de reclusión 6.094.571 0,1% 4.778.399 0,1%
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Tabla 6. Inversión pública de la administración central 
de Medellín del rubro “atención a grupos vulnerables 

- promoción social” en pesos constantes de 2020, 2019-
2020

Rubros 2019 2020

Protección integral a la 1ª. 
Infancia

171.346.016.736 176.758.211.345 

Protección integral de la 
niñez

41.777.738.855 31.491.820.290 

Protección integral a la 
adolescencia

9.248.490.587 6.495.254.241 

Atención y apoyo al adulto 
mayor

104.432.756.950 74.934.286.304 

Programas de discapacidad 14.550.752.839 14.994.411.672 

Programas diseñados para 
la superación de la pobreza 
extrema en el marco de la 
red unidos - mas familias en 
acción

17.550.006.786 6.469.412.798

Atención y apoyo a la pob. 
L.G.T.B.

1.925.549.945 951.329.256 

Protección integral a la ju-
ventud

2.735.404.339 5.388.628.693 

Atención y apoyo a las vic-
timas

13.581.407.278 17.731.635.862 

Fuente: Elaboración propia con base en FUT para ejecuciones, DANE para información de precios 
y Subsecretaría de información de Medellín para verificar detalle de proyectos

En la Tabla 5 se puede ver 
como en el año más complejo en 
lo social que ha tenido la ciudad en 
las últimas décadas, se disminuyó el 
gasto en “atención a grupos vulne-
rables - promoción social” en unos 
50 mil millones de pesos, pero se 
incrementó en “Prevención y aten-
ción de desastres” en cerca de 45 
mil millones de pesos.

Adicionalmente el rubro de 
atención a grupos vulnerables per-
dió participación en el total del pre-
supuesto, pasando de 8% en 2019 
a 7,2% en 2020, mientras que en el 
rubro de atención de desastres se 
aumentó de 0,9% a 1,8%. Si bien es-
tos rubros se compensaron, y el gas-
to de salud se incrementó en 5 pp. 
(pasó de 16,1% de total 2019 a 21,8% 
del total de 2020), los niveles de 
inversión en lo social son insuficien-
tes, teniendo en cuenta los cambios 
estructurales que viene teniendo el 
mercado de trabajo y las condiciones 
de desigualdad y pobreza.

Tabla 5. Inversión pública administración central Medellín en pesos corrientes de 2020, 2019-2020

Rubro 2019 % 2020 %

Prevención y atención de desastres 45.653.964 0,9% 89.705.408 1,8%

Promoción del desarrollo 143.759.778 2,8% 83.162.916 1,7%

Atención a grupos vulnerables - promoción social 405.275.998 8,0% 356.170.943 7,2%

Equipamiento 185.016.721 3,7% 101.153.486 2,0%

Desarrollo comunitario 71.528.313 1,4% 54.143.473 1,1%

Fortalecimiento institucional 306.178.106 6,0% 266.720.336 5,4%

Justicia y seguridad 288.372.006 5,7% 169.056.182 3,4%

Total 5.065.555.221 4.947.827.708 
Fuente: Elaboración propia con base en FUT para ejecuciones, DANE para información de precios y Subsecretaría de información de Medellín para detalle de proyectos
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AVANCES
Las inversiones del gobierno nacional, departamental y locales en transferencias condicio-
nadas y no condicionadas se constituyen en una acción para disminuir las consecuencias 
más agudas de la pobreza asociadas al hambre, la salud y la conectividad.

La discusión y construcción de redes mínimas de atención social a la pobreza extrema son 
la condición para un nuevo modelo de gestión social que disminuya las brechas e impulse 
el consumo.

Si bien hay mucho que mejorar en la entrega de alimentos, en la compra a productores lo-
cales, la generación de políticas que conduzcan a atender las necesidades de vida básicas 
como la seguridad alimentaria, deben ser un propósito general.

El aumento de iniciativas de diálogo social y priorización del acceso a empleos a jóvenes 
y mujeres, son el camino correcto para desarrollar un enfoque diferencial que atienda las 
brechas de oferta de empleos de estas poblaciones.

RETOS
Se genera un retroceso de más de 10 años de avances en equidad y pobreza.

La brecha social entre comunas y corregimientos se profundiza. Mientras el IPM rural era de 
12,8 en 2019 pasó a 40,7 en 2020 (Aumentó un 217%), mientras que el IPM urbano pasó de 
10,8 en 2019 a 19,2 en 2020 (Aumentó un 77%).

Si bien los avances son significativos en mejora de la actividad económica, la dinámica de 
la inversión y el empleo son mucho más lentas para lograr impactos en desempleo y mucho 
más en equidad.

La ciudad debe mejorar la focalización de las políticas públicas, dejando de usar mecanismos 
de focalización como aplicaciones para celulares o estratos socioeconómicos que llevan al 
clientelismo o la injusticia, e

Todos los rubros de atención a grupos 
vulnerables y promoción social se disminuyeron 
en pesos de 2020, excepto atención integral 
a la primera infancia, protección integral a la 
juventud y atención y apoyo a las víctimas. Es 
visible la reducción en adulto mayor y atención 
integral a la niñez, rubros que, de no recupe-
rarse en los próximos años, le pasarán factu-
ra a una sociedad que disminuyó el gasto en 
atención a grupos vulnerables en el peor año 
de la pandemia, a sabiendas que el año 2021, 
marcará la línea de base de la recuperación y 
en términos sociales será la prueba de la capa-
cidad del Estado de corregir los desequilibrios 
que se generan en el mercado de trabajo.

Este capítulo muestra que la mejora de la 
calidad de las políticas públicas, la renovación 
de los mecanismos de focalización y la revisión 
del modelo de operación de la administración 
pública basada en la subcontratación, permi-
tirán que el gobierno local sea el corrector de 
las desigualdades que lastran el crecimiento 
y el desarrollo de individuos y comunidades. 
Ello solo será posible si se lidera un espacio 
de construcción de confianza con el sector 
privado, las comunidades y los gobiernos con 
el fin de superar el reto social más importante 
de esta generación.



EDUCACIÓN

Mejorar la cobertura y la calidad de la educación es uno de los 

desafíos fundamentales que enfrenta la ciudad de Medellín, pero 

principalmente en lo relacionado a la calidad del sistema edu-

cativo, el cual es uno de los principales determinantes para la 

acumulación de capital social y la promoción de movilidad social 

ascendente, factores claves para el desarrollo económico de un 

territorio. La educación no solo incide en la productividad del ca-

pital humano, sino en las capacidades de desarrollo personal y 

en las oportunidades de progreso social. Pese a los avances que 

ha logrado la ciudad de Medellín en la cobertura bruta en Educa-

ción Básica, se evidencian ineficiencias en el sistema educativo, 

debido a las altas tasas de deserción y de repitencia. En Educa-

ción Superior, la tendencia al aumento en matrícula se ha frenado 

en los últimos años, consecuencia tanto de una reducción estruc-

tural de las cohortes etarias, de las restricciones socioeconómi-

cas, como de un cambio en las preferencias de los jóvenes.
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Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sistema educativo 

es mejorar sustancialmente la calidad en la oferta educativa, la cual se 

ha rezagado, y las mejoras en los resultados en las pruebas estandari-

zadas como SABER 11 son marginales. Las diferencias en la calidad de 

la educación se encuentran relacionadas entre otros con el nivel de 

ingresos de los hogares, lo que agudiza las brechas socioeconómicas 

ya existentes, por lo que el sistema educativo termina reforzando la 

inequidad en una de las ciudades más desiguales del país.

Si bien se reconoce la importancia de la cobertura (que se ha estan-

cado en los últimos años en media) y la calidad de la educación como 

determinantes claves para la productividad de la economía, el factor 

esencial para mejorar la competitividad es la pertinencia de la oferta 

educativa, la cual permite conectar las necesidades del sector educa-

tivo y el sector productivo (Fedesarrollo, 2021). La pertinencia también 

está relacionada con la construcción de identidades y significado a los 

proyectos de vida personales, que permitan la comprensión y transfor-

mación de realidad de las familias y las comunidades. Se trata de una 

educación pertinente para el acceso al mercado de trabajo, pero tam-

bién pertinente para el desarrollo de habilidades sociales y políticas 

de los ciudadanos en el marco de una sociedad democrática.

La efectividad del desarrollo humano depende de la capacidad que 

tiene la educación de generar habilidades que posteriormente se tra-

duzcan en productividad para la economía. Por lo tanto, la educación 

no puede ser medida solo a partir del número de años en el sistema 

educativo, lo que importa es, lo que los estudiantes aprender, retienen 

y aplican en su vida (Dagnew, 2017).

Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible, el cuarto objetivo alude a “Garantizar una educación inclusi-

va, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida”. De acuerdo con la ONU (2016), la importancia 

de este objetivo radica en que la consecución de una educación de 

calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 

sostenible.
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Indicador
¿Hacia dónde

vamos?

Cobertura programa Buen Comienzo

Tasa de asistencia de bachilleres,
de 16 a 28 años, a educación superior

Tasa de analfabetismo de personas
de 15 años y más en Medellín A.M

Instituciones Educativas Oficiales que obtienen
niveles de desempeño en pruebas Saber 11 de A+, A y B

Cobertura neta en transición

Cobertura neta en primaria

Cobertura neta en secundaria

Cobertura neta en media

Cobertura bruta en media

¿Cómo vamos en
Medellín en 2020?

89,1%

44,5%

2,2%

52,5%

76,4%

92,5%

88,4%

52%

72,2%

Meta local
2030

90%

53,82%

17

80%

100%

100%

100%

90%

95%

Por encima de la senda Dirección incorrecta

y en las posibilidades de acceso a bienes y 
servicios. Por lo anterior, es fundamental iden-
tificar los retos a los que se enfrenta el sistema 
educativo de la ciudad de Medellín, así como 
los determinantes que ocasionan brechas en 
la calidad educativa entre hogares con dife-
rentes niveles de ingreso.

Primera infancia
La Educación Inicial y Atención Integral 

a la Primera Infancia (EIAIPI) es fundamental 
para iniciar la vida y el aprendizaje, es durante 
esta etapa en donde se adquieren conocimien-
tos claves para el desarrollo de habilidades 
cognitivas y no cognitivas fundamentales para 

Educación Preescolar, 
Básica y Media

La calidad en la educación preescolar, 
básica y media es fundamental para el desa-
rrollo de habilidades y capacidades de los 
individuos, las cuales son determinantes para 
el ingreso y permanencia en la educación su-
perior y posteriormente tienen incidencia en 
la probabilidad de ingreso y desempeño de 
los individuos en el mercado laboral (Celis et 
al., 2015). El hecho de que existan diferencias 
en la calidad de la educación inicial ocasiona 
brechas en los niveles de ingreso futuro que 
inciden en la calidad de vida de la población 
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el tránsito al sistema educativo. De hecho, los 
estudios internacionales demuestran que la 
inversión en aprendizaje de alta calidad en 
los primeros años de vida (0 a 5 años) genera 
altas tasas de retorno en cuanto al rendimien-
to escolar y una serie de resultados en la vida 
adulta (OCDE, 2016).

La atención a la primera infancia se 
constituye como uno de los principales retos 
que enfrenta Medellín, principalmente en te-
mas relacionados con cobertura, el cual es un 
mecanismo capaz de reducir brechas. Por esta 
razón, la ciudad de Medellín ha desempeñado 
un papel clave en el desarrollo de la política 
nacional de EIAIPI, incluida en la estrategia de 
Cero a Siempre. Es por esto, que en 2004 Me-
dellín inicia con su programa Buen Comienzo, 
impulsado por la Alcaldía de Medellín, el cual 
busca brindar servicios nutricionales a los ni-
ños y niñas no atendidas por los servicios del 
ICBF. En 2008, el programa fue ampliado para 
apoyar a los niños y niñas desde antes de na-
cer hasta el inicio de la educación primaria.
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Gráfico 27. Medellín: cobertura y número
de niños y niñas de 0-5 años atendidas

en Buen Comienzo, 2013-2020.

Fuente: Subdirección de Información. DAPM

El programa Buen Comienzo a pesar de 
la disminución del número de niños atendidos, 
en parte por la pandemia, pasó de 84 mil en 
2019 a 80 mil en 2020, muestra un aumento 
de 8 pp en cobertura, justificada por el Muni-
cipio de Medellín por la supuesta disminución 
de niños de 0 a 5 años en condiciones de vul-
nerabilidad medidos por SISBEN en 2020. Sin 

embargo, el IPM del propio municipio muestra 
un deterioro de 77% en pobreza multidimen-
sional, y suelen ser las familias con más niños 
los más vulnerables.

El programa además de disminuir el nú-
mero de semanas de atención en medio de 
la pandemia viene disminuyendo el número 
de niños que atiende con respecto al total de 
niños de la ciudad de 0 a 5 años. De hecho, 
pasó de atender el 47,8% de los niños en 2019 
al 45,3% de los niños. Con respecto a las ma-
dres Gestantes y Lactantes se pasó de atender 
12.925 madres a 7.945, pese a que se anunció 
un aumento de casi el 100% de los recursos 
para 2020-2023.

Años promedio de educación

Los años promedio de educación 
es un indicador aproximado del acer-
vo acumulado de capital humano de 
la población, íntimamente relacionado 
con las posibilidades de crecimiento y 
desarrollo económico; así, a mayor ca-
pital humano, medido entre otros, por 
el número de años promedio de educa-
ción de la población, es más probable 
obtener mayor crecimiento y potenciar 
también el desarrollo socioeconómico 
en un sentido más amplio.

Se considera al sistema educativo como 
un sistema acumulativo, esto implica que más 
niveles escolares (años de escolaridad) propi-
cian más conocimiento, capacidades y com-
petencias que posteriormente se traducen en 
oportunidades laborales, sociales y de bienes-
tar (Celis et al., 2015). En 2019, una persona del 
Valle de Aburrá en promedio tenía 10,4 años de 
educación. Es decir, que no había alcanzado 
un nivel educativo de bachillerato completo, 
que implica doce años de educación, desde 
transición hasta grado once. Como se obser-
va en el Gráfico 28 el ritmo de crecimiento de 
los años de escolaridad promedio en la región 
metropolitana ha sido de 1,2%, así que en el 
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periodo 2013-2020 el crecimiento fue 7,2%. 
En el último año, el aumento fue de 2%. Este 
cambio de 0,2 años adicionales en el siste-
ma educativo es valioso si se tiene en cuenta 
que cada año adicional de escolaridad tiene 
retornos positivos en todos los niveles edu-
cativos. Adicionalmente, se encuentra que el 
número de años promedio de educación es un 
indicador, aunque no es el mejor predictor del 
crecimiento económico de un país, si explica 
el 25% del cambio (Morduchowicz & García 
Moreno, 2021).

Gráfico 28. Medellín A.M: Años promedio
de educación de 18 años y más, 2013−2018
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Fuente: Subdirección de Información. Secretaría de Educación
con base en GEIH del DANE.

Tasa de analfabetismo
Por otro lado, uno de los indicadores 

que evidencia el proceso de acumulación de 
capital humano de los países es el grado de 
alfabetización de la población, que hace refe-
rencia al número de personas que cuentan con 
un nivel de formación mínimo en habilidades 
de lectura y escritura. La formación de estas 
habilidades se constituye como uno de prin-
cipales objetivos que debe garantizar el paso 
por el sistema educativo, con el fin de asegu-
rar que los individuos puedan hacer parte de 
procesos sociales, políticos y económicos, de 
manera que puedan ejercer un rol en la socie-
dad (Martínez et al., 2014).

Dentro de la agenda ODS, el objetivo 
4.6 propone que de aquí al 2030, todos los 
jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. El país se ha fijado una meta de 
tasa de analfabetismo de personas de 15 años 
y más de 3% al 2030, empezando con una lí-
nea de base a 2015 de 5,8%.

Medellín, por su parte, se ha fijado una 
meta de analfabetismo de quince años y más 
de 1% al año 2030. Como se observa en el Grá-
fico 29 la evolución de la tasa de analfabetis-
mo ha tenido una tendencia a la baja para el 
periodo 2013-2019, pasando de 2,9% en 2013 
a 2,3% en 2019, lo cual representa una reduc-
ción de 0,6 pp. Sin embargo, es importante 
comprender que la evolución de este indica-
dor es lenta, dado que los resultados de las 
políticas educativas que buscan reducirla re-
quieren el enganche de nuevas generaciones 
al sistema educativo, así como, la atracción de 
estudiantes que no lograron cursar los gra-
dos en las edades previstas y deben hacerlo 
en el marco de la extraedad. Es decir, que el 
aumento en la alfabetización para el periodo 
de análisis es producto de estrategias enca-
minadas a garantizar una cobertura universal 
en educación básica sumado a los esfuerzos 
por lograr acceso para quienes por sus con-
diciones sociales y económicas no pudieron 
acceder a formación básica.

De igual manera, es importante enten-
der que existen diferencias entre la tasa de 
analfabetismo entre mujeres y hombres, que 
se podrían explicar por los estereotipos de 
género que determinan un rol diferencial para 
cada sexo. Una parte de la población asocia 
las laborales del cuidado del hogar como un 
trabajo exclusivamente de las mujeres (trabajo 
que es no es remunerado), mientras que el rol 
principal de los hombres es trabajar y garan-
tizar un ingreso para el hogar (Garrido-Luque 
et al., 2018; Maurizio, 2010)

Dicho estereotipo tiene un efecto directo 
en el costo de oportunidad de ingresar o no al 
sistema educativo, el cual es más elevado para 
los hombres dado que un año en el sistema 
educativo significa menores ingresos presen-
tes para el hogar, restricción que es aún mayor 
para los hogares con menores ingresos. Lo 
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anterior se refleja en el Gráfico 29, en donde 
se evidencia una tasa de analfabetismo rela-
tivamente mayor para los hombres en todo 
el periodo análisis, exceptuando el año 2017, 
con una tasa de analfabetismo superior para 
las mujeres. Para el año 2019, la tasa de los 
hombres se situó 0,2 puntos porcentuales por 
encima de las mujeres.
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Gráfico 29. Medellín: tasa de analfabetismo
de quince años y más, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección de información.
Alcaldía de Medellín.

Tasa de cobertura
Los incentivos de la educación en Co-

lombia se han diseñado con el objetivo de ga-
rantizar cobertura a la población estudiantil, 
en particular en los niveles obligatorios (que 
comprenden básica primaria, básica secun-
daria y media), reformas que han consistido 
en asignar recursos con base a la población 
atendida y por atender, creando un incentivo 
para ampliar la cobertura y mejorar la capaci-
dad de gestión de las secretarias de educación 
y entidades educativas (Fedesarrollo, 2021).

Estas reformas han arrojado resultados 
como el aumento en la cobertura bruta para 
todos los niveles educativos, pero principalmen-
te en el ciclo de educación básica (primaria y 
secundaria), alcanzando niveles superiores al 
100% para el periodo 2016-2020, contrario a lo 
que ocurre en términos de cobertura neta, en 
donde el panorama no es tan positivo, puesto 
que para el mismo periodo de análisis la ten-
dencia ha estado a la baja y con coberturas 
que no alcanzan el 80%, en particular en edu-
cación media y preescolar.

Esta es una de las mayores alertas que 
el gobierno local de Medellín y las comunida-
des deberían atender, en la medida que los im-
portantes avances que se dieron en la primera 
década del siglo XX en coberturas, se están 
perdiendo sin que exista un sentido de urgencia 
por cambiar las formas de financiar, organizar 
y comprender la escuela y la relación de las 
familias, los niños, niñas y adolescentes con 
las instituciones y lo que la educación formal 
representa. Es un contrasentido construir un 
relato basado en la tecnología y la ciencia, 
si el sistema de educación básico y medio se 
convierte en una institución que deja por fuera 
a un número creciente de niños, niñas y jóve-
nes del sistema educativo.

En el periodo 2016-2020 las coberturas 
netas y brutas desde primaria hasta la media 
mostraron reducciones, siendo más notables 
para media. La excepción fue preescolar, donde 
se presentó un aumento en ambas coberturas 
por los esfuerzos presupuestales y operativos 
alrededor del programa Buen Comienzo. En el 
caso de las tasas de cobertura neta, es decir, 
aquella que tiene en cuenta para su cálculo 
solo a los matriculados en la edad adecuada 
para el grado cursado, se observa en el Grá-
fico 30 que la educación preescolar fue el 
único nivel que aumentó, pasando de 72,9% 
a 76,4%, para un aumento interanual de 3,5 
puntos porcentuales que, aunque no fue su-
perior al 2018, si tuvo un crecimiento superior 
a los demás años.

Las tasas de cobertura neta por nivel 
educativo demuestran que la educación básica 
primaria cuenta con el mayor porcentaje de 
cobertura, relativo a las tasas de secundaria 
y media, con un porcentaje de 92,5% para el 
año 2020. A esta le sigue la tasa de cobertu-
ra de secundaria, con un 88,4% y finalmente, 
con una diferencia notoria, se encuentra la 
cobertura neta de educación media, con un 
52% (Gráfico 30). Existen diferencias signifi-
cativas en las coberturas para los diferentes 
niveles educativos, exponiendo los problemas 
de eficiencia a los que se enfrenta el sistema 
educativo.
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Para el periodo 2016-2020 se tiene que 
las coberturas brutas para los niveles de edu-
cación básica primaria, secundaria y media 
tuvieron una tendencia a la baja, mientras 
que la cobertura en educación preescolar 
ha venido incrementando desde el año 2018, 
hasta alcanzar su punto más alto en el 2020, 
con un 97,6%. Este incremento de la cobertura 
en preescolar es un esfuerzo histórico de las 
administraciones locales, que desde 2006 en 
el marco de Buen Comienzo, han venido cons-
truyendo una estructura de oferta de cupos 
para niños de 0 a 5, que tuvo su expansión de 
cobertura más grande en el periodo 2009-2011 
(se pasó de atender 31 mil niños a 91 mil niños), 
y que se ha venido disminuyendo el número 
de semanas de atención y el número de niños 
y familias atendidas, poniendo en riesgo los 
logros alcanzados.

Las mayores reducciones se dieron para 
básica secundaria y media, con una reducción 
de 1,5 pp y 1,9 pp, respectivamente. Le siguen 
en su orden, la básica primaria con 1,1 pp me-
nos (Gráfico 31). Si bien la tasa de cobertura 
del núcleo básico (primaria y secundaria) se 
ha mantenido por encima del 100%, no se han 
alcanzado los niveles deseados en educación 
preescolar y media, con coberturas del 97,6% 
y 72,7%, respectivamente.

En el marco de la agenda nacional y 
local de ODS, se tiene una meta de 95% de 

cobertura bruta para el nivel de media, que 
históricamente es el más rezagado. Esta meta 
es compartida para el país y para Medellín. 
Así, entre 2016 y 2020 el comportamiento de 
la tasa en la media ha sido descendente, por 
tanto, dicha tendencia no permite concluir que 
la meta del 95% sea alcanzada al año 2030. 
Sin acciones focalizadas y más contundentes 
relacionadas con una multiplicidad de facto-
res que influyen en el abandono del sistema 
escolar, principalmente desde la secundaria, 
será muy difícil alcanzar la meta para la co-
bertura bruta en media.

Medellín presenta dos retos importantes 
en términos de cobertura. El primero radica 
en que el acceso desigual al sistema replica 
y refuerza las brechas socioeconómicas ya 
existentes en la ciudad, esto se refleja en par-
ticular en las diferencias en cobertura entre los 
estratos socioeconómicos (Fedesarrollo, 2021). 
El segundo reto radica en la relación que exis-
te entre la cobertura y deserción del sistema, 
uno de los principales determinantes de las 
bajas tasa de cobertura neta en educación 
media son los altos niveles de deserción que 
se registran en el ciclo de educación básica 
secundaria que podrían verse agravados por 
las condiciones económicas de los hogares 
producto de la pandemia, la desmotivación 
y desafección por las metodologías de la vir-
tualidad, o por el cambio de preferencias en 
torno al empleo y la educación de los jóvenes.
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Las diferencias entre la tasa de cober-
tura neta y bruta reflejan el elevado número 
de estudiantes que superan el rango de edad 
establecido para cada nivel y muestra que, 
si bien las políticas de aumento en la oferta 
educativa tuvieron efectos positivos, también 
evidenciaron los rezagos educativos existen-
tes. Este fenómeno, a su vez, se explica a tra-
vés de dos hechos, la entrada tardía de los 
estudiantes al sistema educativo (extraedad) 
y, por otro lado, las altas tasas de repetición 
para los diferentes grados, problemáticas que 
se encuentran concentradas en educación 
secundaria y que tiene efectos directos en la 
cobertura de educación media, factores que 
están correlacionados con el aumento en el 
riesgo de deserción escolar (Delgado Barrera, 
2014). Lo anterior, refuerza la importancia de 
diseñar políticas que no solo se concentren 
en aumentar la oferta educativa para todos 
los niveles, sino que logren reducir el riesgo 
de deserción de los estudiantes en el sistema 
educativo.

Las diferencias entre coberturas brutas 
y netas, las altas tasas de repitencia y deser-
ción y los niveles de cobertura en Medellín 
tienen una incidencia en la pobreza y movili-
dad social (Barrera-Osorio et al., 2012). Esto 
se evidencia en las diferencias que existen 
entre los años de escolaridad promedio por 
quintiles de ingresos, según los datos de MCV 
(2018) las personas con los mayores niveles 
de ingresos de la ciudad tenían en promedio 
2,1 años adicionales de escolaridad frente a 
los de menores ingresos, mientras que una 
persona del quintil uno (hogares con menores 
ingresos) tenía en promedio 10,3 años de edu-
cación, las personas con mayores ingresos al-
canzaron en promedio 12,5 años, es decir que 
lograron completar todo el ciclo de educación, 
preescolar, básica y media.

Por último, según Fedesarrollo (2021) exis-
ten dos factores que podrían afectar las tasas 
de cobertura en el mediano y largo plazo. El pri-
mero está relacionado con las actualizaciones 

y proyecciones poblacionales que realiza el 
DANE a partir del Censo poblacional, lo cual 
tiene una incidencia directa en el cálculo de 
la población estudiantil. El segundo factor 
relacionado con los cierres obligatorios a las 
Instituciones Educativas que se dieron como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19, 
efectos que se dan a través de tres canales; 
el primero relacionado con los aumentos en 
las tasas de deserción, especialmente para 
los estudiantes que presentan mayores des-
ventajas, como los estudiantes de sectores 
rurales, los de menores ingresos y mujeres en 
contextos vulnerables; el segundo relacionado 
con el incremento en el costo de oportunidad 
de estudiar, esto como consecuencia direc-
ta de la crisis económica que se generó por 
la pandemia, donde los hogares percibieron 
una reducción en los ingresos, lo que pudo a 
ver llevado a un aumento en los niveles de 
trabajo infantil y por lo tanto una reducción 
en la demanda educativa, lo cual se traduce 
en aumentos en la deserción escolar; el ter-
cer efecto, los impactos en el largo plazo, se 
prevén aumentos en la desigualdad debido 
a que el impacto será probablemente mayor 
en los estudiantes de los hogares pobres y 
marginalizados.

Matrícula

Los fenómenos de conurbación impactan 
las tasas de matrícula, lo que dificulta tener un 
indicador que con exactitud precise cuantos 
niños, niñas y adolescentes están por fuera 
del sistema educativo, en la medida que exis-
te movilidad de estudiantes que no residen en 
Medellín pero que estudian en la ciudad, o de 
estudiantes de Medellín que estudian en otros 
municipios del Valle de Aburrá o inclusive en 
el oriente cercano.

En ese orden de ideas, un indicador 
aproximado son las tasas específicas de es-
colaridad que, de acuerdo con el Ministerio 
de Educación Nacional es la relación entre 
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los estudiantes de un rango de edad específi-
co matriculados en el sistema, independiente 
del nivel educativo que cursen y el total de la 
población en ese mismo rango de edad. Si la 
tasa de matrícula para un rango de edad es 
inferior a 100%, su complemento da cuenta de 
la proporción de la población de esas edades 
que no está siendo atendida por el sistema 
educativo (Medellín Cómo Vamos, 2019).
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Al igual que los indicadores de cober-
tura, la tasa especifica de escolaridad es una 
variable que evidencia los cambios que ha 
tenido el sistema escolar sobre la capacidad 
de aumentar la oferta educativa para todos 
niveles y, en este caso particular, señalar la 
proporción de estudiantes que se encuentran 
por fuera del sistema escolar. Para el caso de 
Medellín, se encontró que la tasa específica 
entre los 5 y los 14 años para el periodo 2013-
2020 se ubicó para la mayor parte de los años 
por encima del 100%, a excepción del perio-
do 2018-2020 con un promedio de 99,1% que, 
aunque estuvo por debajo del promedio de 
los años anteriores no fue cercano a la evo-
lución de la tasa para los jóvenes entre 15 y 
16, la cual para todo el periodo de análisis ha 
estado por debajo del 100%.

Dadas las tasas de cobertura, lo más 
preocupante en materia de no asistencia es-
colar se concentra en los jóvenes de 15 y 16 

años. Como se observa en el Gráfico 32, en 
el periodo 2013-2020 las tasas específicas de 
escolaridad para los jóvenes en estas edades 
han estado por debajo del 100%, realidad que 
se deteriora al analizar la evolución de la tasa 
de los jóvenes de 16 años, la cual tuvo una 
caída significativa en el año 2018, específica-
mente una reducción de 9,9 pp., que luego se 
recupera marginalmente en el año 2020, hasta 
alcanzar un valor de 71,7%, que no supera el 
promedio registrado entre el periodo 2013-2017.

Sin embargo, debe tenerse cuidado con 
las tasas de cobertura de 2020, porque res-
pondieron a la modalidad 100% virtual que se 
aplicó en gran parte de ese año por motivo de 
las medidas de bio-seguridad, y que presentan 
un interrogante en torno a la asistencia y la 
efectiva integración al sistema escolar, frente a 
las condiciones de conectividad, hacinamiento 
y aislamiento, que para una buena parte de los 
niños, niñas y adolescentes se constituyeron 
en obstáculos para considerarlos integrados 
plenamente al sistema escolar. El inicio de la 
presencialidad en Julio de 2021 va dando pis-
tas, de los niveles de abandono y deserción 
que son relativamente altos.

Aunque a partir de este indicador no se 
pueden sacar conclusiones sobre las princi-
pales causas que dan origen a esta proble-
mática, y aún más importante indagar acerca 
del por qué existe una mayor concentración 
para algunos rangos de edad, especialmente 
para los jóvenes entre 15 y 16 años, si se cono-
cen con certeza las consecuencias que tiene 
la interrupción, ya sea parcial o permanente, 
en el ciclo educativo. Lo que sí está claro, es 
que el aumento de la pobreza y la inequidad 
producto de la pandemia, genera presiones 
adicionales para el abandono de los jóvenes 
en familias donde el jefe de hogar tiene limita-
ciones para la generación de ingresos.

La teoría de capital humano se centra en 
argumentar que los individuos optimizan sus 
ganancias a lo largo de la vida si dedican los 
primeros años de vida (o edad escolar de 3 a 
24 años) a la acumulación de capital humano, 
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con ello tendrán más tiempo para dedicarse 
a su vida productiva, reduciendo el costo de 
oportunidad de estar por fuera del mercado 
laboral, lo cual se traduce en mayores ingre-
sos y por ende un mayor retorno de la inver-
sión en educación (Morduchowicz & García 
Moreno, 2021).

Para el caso de Medellín y de acuerdo 
con la Secretaría de Educación, los jóvenes de 
15 y 16 años pueden optar por la modalidad 
de atención educativa para adultos (CLEI). De 
acuerdo con el Ministerio de Educación Nacio-
nal- MEN- esta modalidad es aquella que se 
ofrece a las personas en edad relativamente 
mayor a la aceptada regularmente en la edu-
cación por niveles y grados del servicio público 
educativo, que deseen suplir y completar su 
formación, o validar sus estudios.

Como se observa en el Gráfico 32, las 
tasas específicas cuando incluyen la educa-
ción de adultos son mayores en relación con 
las tasas sólo para educación regular. En el 
caso de los jóvenes de 15 años la tasa en-
tre 2013-2020 pasó de 105,5% a 102,4%. En 
cuanto a la tasa específica de escolaridad en 
los jóvenes de 16 años que incluye la educa-
ción para adultos, se ubicó en 94,4% en 2013 
y a partir de allí empieza a bajar año a año, 
hasta llegar en 2018 a 82,8%, la menor tasa 
registrada para todo el periodo de análisis; a 
partir del año 2019 hay un aumento, pero no 
alcanza los niveles que se registraron entre el 
periodo 2013-2014.

Es importante señalar que, si bien la tasa 
específica de escolaridad de los estudiantes en 
modalidad CLEI es mayor a la de modalidad 
regular, los resultados de las pruebas Saber 
11 para el año 2019 son inferiores a los de los 
estudiantes en modalidad regular, llegando 
a una diferencia máxima por prueba de trece 
puntos, y una diferencia mínima de nueve pun-
tos. Así las cosas, aunque los jóvenes que no 
acceden a la educación regular tienen otra op-
ción en la educación de adultos, ésta muestra 
resultados en términos de calidad por debajo 
de la educación regular.

En el largo plazo, el objetivo debe ser 
la mejora de las coberturas en media, hasta 
el punto de que se limite el número de estu-
diantes, especialmente de 15 y 16 años que 
acceden a extraedad, dado que la educación 
regular genera condiciones mayores de acce-
sibilidad a niveles superiores de formación y, 
por tanto, de ingresos a lo largo de la vida. Me-
dellín Cómo Vamos ha reiterado las propues-
tas de complemento de ingresos a familias y 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad 
por ingresos, y la combinación de formación 
y práctica laboral desde la educación media.

Eficiencia interna de los 
Sistemas Educativos

La eficiencia interna es otra forma de 
evaluar la calidad de los sistemas educativos. 
Es ideal que los niños, niñas y adolescentes 
que entran al sistema educativo permanez-
can en él durante todo el año lectivo, esto 
es, que no deserten del sistema; que logren 
los objetivos del grado que cursan al culmi-
nar el año, lo que significa que es deseable 
que no repitan cursos; y, finalmente, que sí 
llegan a no cumplir los objetivos del grado 
cursado y lo tienen que repetir, no lo hagan 
más de una vez.

Tasa de deserción
Existe una amplia literatura que busca 

comprender los principales determinantes de 
la deserción estudiantil. Las investigaciones 
alrededor de este tema se han dado desde 
diferentes enfoques, no obstante, todas las 
áreas del conocimiento coinciden en tratar de 
entender cuáles son los determinantes con el 
fin de acercarse a una solución (CEDE, 2014). 
Esta problemática es compleja debido a que 
los factores involucrados en su determinación 
hacen difícil la implementación de políticas 
unidimensionales que disminuyan los índices 
de deserción (Lopera Oquendo, 2012).
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A pesar de su complejidad, hay consenso 
sobre el cómo se debe abordar. La deserción 
debe ser entendida y analizada en un espectro 
más amplio que no solo incluye al individuo, 
sino a la familia, la comunidad y a la institución 
educativa. La alta tasa de deserción persistente 
en secundaria, como es el caso de la ciudad 
de Medellín con niveles superiores al 3,5%, 
puede estar asociada a condiciones familiares 
como la asignación de valor de la familia a la 
educación, problemas económicos, nivel edu-
cativo de los padres y trabajo infantil; a con-
diciones individuales, como el ingreso tardío 
a la educación, bajo rendimiento académico, 
baja autoestima y limitadas expectativas de 
formación postsecundaria; o a características 
de la institución educativa, por un lado las re-
lacionadas con las condiciones físicas como la 
infraestructura, la distancia y la falta de conti-
nuidad en la oferta educativa, y por otro lado, 
temas relacionados con el ambiente escolar 
como la falta de aceptación de los maestros 
o los compañeros, las metodologías de en-
señanza poco estimulantes y la convivencia 
escolar (Fedesarrollo, 2021; Gómez-Restre-
po et al., 2016). Todos estos factores podrían 
contribuir de manera directa o indirecta a la 
deserción escolar.

Como se observa en el Gráfico 33 las 
mayores tasas de deserción se encuentran 
concentradas en educación secundaria, que si 
bien han tenido una tendencia a la baja para 
el periodo 2016-2019, llegando a su mínimo 
con un 3,5% en 2019, las estadísticas aún no 
reflejan los efectos que ha tenido la pandemia 
por COVID-19 en el sistema educativo. “La sus-
pensión de las clases presenciales dificulta el 
proceso de aprendizaje y aumenta el riesgo 
de abandono escolar, especialmente de los 
hogares con menores ingresos, aumentando 
la desigualdad”(Banco Mundial, 2020).

Es importante resaltar que, en 2019 los 
grados con los mayores niveles de deserción 
fueron sexto, séptimo y octavo con niveles 
superiores al total del ciclo educativo, con 

tasas de 4,5%, 3,3% y 3,2% respectivamente. 
Conforme se avanza en grados disminuye la 
tasa de deserción, siendo menor en el último 
grado de educación media (grado 11), donde 
a 2019 fue de 1,4%. La alta deserción en bá-
sica secundaria se asocia principalmente a 
factores relacionados con el individuo y los 
ingresos del hogar que determinan la tran-
sición de secundaria y media y su posterior 
culminación, encontrando una correlación 
directa con bajo estrato socioeconómico del 
estudiante y extraedad como factores que 
aumentan el riesgo de abandono escolar 
(Sánchez et al., 2018).

Estos riesgos afectan en mayor medi-
da a los hogares más pobres, que disponen 
de menos recursos para enfrentar las nuevas 
dinámicas que impone la educación virtual 
como niveles de conectividad, dispositivos 
electrónicos, etc., además del acompañamien-
to de los padres o cuidadores, condicionados 
por situaciones de vulnerabilidad de la crisis 
económica (Banco Mundial, 2020). Medellín 
no es la excepción, al analizar las cifras de la 
deserción escolar por comuna se encuentra 
que aquellas con un mayor Índice de Pobreza 
Multidimensional según cifras de la Alcaldía 
de Medellín (2020) son las que presentan ma-
yores niveles de deserción.
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En el año 2019, las comunas de Santa 
Cruz (4,93%), Popular (4,6%), Laureles-Estadio 
(4,5%), San Javier (4,43%) y Manrique (4,0%) 
registraron niveles de deserción escolar por 
encima del total (Mapa 1). Estas comunas a su 
vez fueron aquellas con los mayores Índices 
de Pobreza Multidimensional de la ciudad para 

ese año, encabezada por Santa Cruz (55,95), 
Manrique (36,98) y Popular (26,02), mientras 
que las comunas de Laureles-Estadio y San 
Javier tuvieron niveles por debajo de 14. Lo an-
terior, refuerza la relación que existe entre los 
niveles de ingresos de los hogares y la perma-
nencia de los jóvenes en el sistema educativo.
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Mapa 1. Medellín: tasa de deserción oficial total, 2019
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Al desagregar la información de deser-
ción por nivel educativo y sexo (Gráfico 34) se 
observa durante el periodo 2016-2019 que los 
hombres son los que presentan mayores tasas 
de abandono escolar para todos los niveles 
educativos en comparación con las mujeres. La 
brecha en el año 2019 se amplía en educación 

preescolar y media, con una diferencia de 0,8 
puntos porcentuales por encima de la tasa de 
las mujeres que se ubicó en 2,3% en educación 
preescolar, mientras que en media la diferen-
cia fue de 0,6 puntos porcentuales adicionales 
para los hombres en contraste con una tasa 
de deserción de 1,9% para las mujeres.



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

51

Gráfico 34. Medellín: tasa de deserción oficial
por nivel y sexo, 2016-2019

Sexo

Hombre Mujer

2.6% 2.5% 2.7% 2.5%2.1% 2% 2.1% 2%
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2% 2% 2% 1.9%
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2016 2017 2018 2019
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2016 2017 2018 2019

3.4% 3.2% 3.1% 2.9%2.9% 2.6% 2.6% 2.5%
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Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección de información.
Alcaldía de Medellín.

La profundización de este fenómeno tiene 
implicaciones importantes en la exposición de 
los hombres jóvenes a factores de violencia, y 
en los territorios donde las organizaciones cri-
minales ejercen un mayor poder de regulación 
de la vida social, mayores probabilidades de 
ser reclutados o estar involucrados en conflic-
tividad que derive en ser víctimas o victimarios 
en delitos contra la vida, la integridad física o 
el patrimonio.

Tasa de repitencia
La tasa de repitencia también es un in-

dicador relevante en cuanto a la eficiencia 
escolar se refiere. Este indicador está íntima-
mente relacionado con el de deserción y ex-
traedad. Así las cosas, los años que un estu-
diante deba repetir impactan negativamente 
en los indicadores de deserción, pues aumenta 
la probabilidad de que salga del sistema, y en 
la extraedad, pues aumenta la probabilidad 
de que termine con una edad por encima de 
lo adecuado para el grado que cursa.

Investigaciones sobre la repitencia han 
mostrado que ésta tiene efectos negativos y 
acumulativos en el tiempo sobre el desempeño 
académico de los estudiantes, lo cual implica 

que entre menor sea el grado que repite el 
estudiante, mayores serán las consecuencias 
negativas en su aprendizaje (ICFES, 2019).

La tasa de repitencia oficial en el pe-
riodo 2016-2018 muestra un comportamiento 
atípico en el año 2017, las tasas en todos los 
niveles mostraron aumentos muy significa-
tivos, en la mayoría de los niveles casi que 
triplicaron la tasa en relación con 2016, mien-
tras que el peor caso se dio con el nivel de 
transición donde pasó de 0,1% en 2016 a 1,7% 
en 2017 (Gráfico 35). Según la Secretaría de 
Educación de Medellín (SEM), en el 2016 se 
reforzaron los procedimientos de validación 
de la información ingresada al Sistema de In-
formación de Matrícula (SIMAT), lo cual tuvo 
un efecto en la construcción del indicador de 
repitencia en educación preescolar, básica y 
media al realizar una revisión exhaustiva por 
parte del SEM, quien encontró que el total de 
estudiantes reportados como repitentes era 
inferior al registrado en el sistema.

2016 2017 2018
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4.1%
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3.7%

10.5%
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(transición)
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Gráfico 35. Medellín: tasa de repitencia oficial
por niveles, 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección de información.
Alcaldía de Medellín.

Como se mencionó anteriormente, la 
repitencia es un factor que incide en la de-
cisión de un estudiante de abandonar o no 
el sistema educativo. Esta relación se puede 
evidenciar al comparar los resultados de las 
tasas de repitencia y deserción para el año 
2016-2018, donde se observa que los mayores 
porcentajes de abandono escolar se encuen-
tran concentrados en secundaria, que a su vez 
corresponde al ciclo educativo con mayores 
niveles de repitencia para todo el periodo de 
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análisis, ubicándose en 2018 con un valor de 
6%. Para el total del sistema oficial, desde la 
transición hasta la media, se pasó de 10,5% en 
2016 a 4,3% en 2018, para un total de 13.545 
estudiantes repitentes. Por otra parte, los al-
tos índices de repitencia están relacionados 
con altos niveles de alumnos con edades su-
periores a las correspondientes para los gra-
dos académicos en que se matriculan (Torres 
González et al., 2015).

Extraedad
De acuerdo con los criterios estableci-

dos por el MEN la tasa de extraedad se en-
tiende como el porcentaje de estudiantes en 
un nivel educativo que tienen tres años o más 

por encima de la edad ideal para dicho nivel, 
sobre el total de estudiantes matriculados en 
ese nivel.
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Gráfico 36. Medellín: tasa de extraedad oficial
por niveles, 2016−2020

2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección de información.
Alcaldía de Medellín.

Mapa 2. Medellín: porcentaje de extraedad oficial total, 2020
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Como en el caso de la tasa de deserción 
y la tasa de repitencia, la extraedad es mayor 
para la secundaria. No obstante, a diferencia 
de los demás indicadores de eficiencia, la ex-
traedad para el periodo 2019-2020 tuvo una 
reducción significativa de 2 puntos porcentua-
les, pasando de 9,6% en 2019 a 7,6% en 2020. 
Cambio que resulta significativo teniendo en 
cuenta que para el 2016 este indicador lle-
gaba casi al 10% de los estudiantes en este 
nivel. A 2019 se redujo 0,3 pp, ubicándose en 
9,6% para 11.599 estudiantes, 95 menos fren-
te al año 2016.

Uno de los grandes desafíos a los que 
se enfrenta Medellín en temas de educación 
preescolar, básica y media es garantizar que 
los estudiantes avancen a través del sistema 
de educación, particularmente en el nivel de 
básica secundaria, que se constituye como el 
ciclo con el mayor porcentaje de abandono es-
colar de todo el ciclo educativo. Esto se debe 
a que un parte importante de los niños, niñas 
y adolescentes comienzan a estudiar a edad 
tardía, repite grados o abandona los estudios 
(OCDE, 2016). Sin embargo, esta problemática 
no se da de manera homogénea para todos 
los hogares de la ciudad, existen diferencias 
importantes que están atadas a los niveles de 
ingresos de las familias, que condicionan la ca-
lidad educativa que reciben y las restricciones 
a las que se enfrentan a la hora de decidir si 
continuar o no en el sistema. Para los hogares 
más pobres, la oferta educativa es de menor 
calidad y enfrentan barreras de entrada por 
el alto costo de oportunidad de estudiar, en 
comparación con hogares con mayores ingre-
sos. Como se observa en el Mapa 2, Palmitas 
(19,4%), La Candelaria (7,7%), Popular (5,9%), 
San Cristóbal (5,7%), Robledo (5,3%) y, por úl-
timo, Santa Helena (5,0%) registraron los ma-
yores niveles de extraedad de la ciudad para 
el año 2020, por encima del 5%; mientras que 
las comunas de Guayabal (2,1%), Laureles-Es-
tadio (2,9%) y La América (3,3%) fueron las de 
menores estudiantes en extraedad, con valo-
res por debajo del 3%.

No oficial Oficial

0.7

2.9

1

4.6

1.7

8

Deserción Extraedad Repitencia

Gráfico 37. Medellín: indicadores de eficiencia escolar
según el carácter de la IE, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección de información.
Alcaldía de Medellín.

“Se han realizado avances significativos 
en el cierre de las brechas de inequidad, pero 
el acceso y los resultados de la educación en 
Colombia siguen estando estrechamente vin-
culados con los orígenes socioeconómicos y 
la ubicación”(OCDE, 2016). En el año 2020, la 
tasa de repitencia total en educación preesco-
lar, básica y media fue 6,3 puntos porcentua-
les más alto en las instituciones educativas de 
carácter oficial que en las privadas; tendencia 
que se repite para los indicadores de extraedad 
y deserción, donde se registró una diferencia 
de 3,6 y 2,2 puntos porcentuales por encima 
frente a las instituciones de carácter privado, 
respectivamente (Gráfico 37).

En resumen, la básica secundaria pre-
senta los peores indicadores de eficiencia es-
colar, en gran parte influenciados por lo que 
ocurre en sexto grado. Esto es diciente sobre 
la importancia de enfocarse en esfuerzos 
para que las transiciones entre niveles sean 
lo menos traumáticos para los estudiantes. El 
paso de quinto grado a sexto grado parece 
estar demandando una preparación con la 
cual muchos de ellos no cuentan, lo que hace 
que repitan el grado, algunos de ellos deser-
ten y finalmente, terminen en extraedad. Esto 
termina afectando la cobertura en educación 
media, debido a que muchos estudiantes sa-
len del sistema o se matriculan en educación 
para adultos, con resultados negativos en 
términos de logro escolar que evidencia este 
tipo de educación.
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Logro escolar
“Los sistemas escolares con mejores 

resultados logran brindar educación de alta 
calidad a todos los estudiantes” (OCDE)5.

Tan o más importante que los ni-
ños y jóvenes accedan a la educación, 
es que ésta les provea de capacidades 
para relacionarse con el mundo, entender 
sus entornos y aportar con soluciones a 
los problemas de la sociedad en donde 
viven. En otros términos, los niños, niñas 
y jóvenes van a la escuela con unos pro-
pósitos definidos, que el sistema educa-
tivo debe tratar de cumplir, idealmente 
para todos los estudiantes o por lo menos 
para la mayoría. Es precisamente esa la 
definición que otorga el ICFES de lo que 
entiende la entidad como calidad educa-
tiva, esto es: “la capacidad del sistema 
para lograr que todos o la gran mayoría 
de los estudiantes alcancen niveles satis-
factorios de competencias…” Este logro 
educativo es el resultado de múltiples 
factores determinantes que dan cuenta 
de la complejidad del proceso. Así, des-
de lo micro a lo más macro, tenemos el 
aula donde en esencia se ponen a prueba 
con mayor énfasis los procesos pedagó-
gicos; la escuela con todos los insumos 
con que cuenta, remarcando en ella el 
papel de los maestros y maestras y todo 
el personal de apoyo con que cuentan; 
también está la familia, el hogar y todas 
sus variables socioeconómicas asocia-
das y está el contexto más cercano a la 
escuela (barrio, comuna); todo lo anterior 
bajo un marco institucional y legal que 
rige necesariamente las relaciones de 
todos los actores involucrados.

Pruebas SABER 11

En los últimos años, las preocupacio-
nes por la eficiencia del sector público se han 
convertido en un foco de interés para los res-
ponsables de reformular y tomar decisiones 
sobre política pública (De Jorge-Moreno et al., 
2018). La necesidad de contar con los recursos 
adecuados y gastarlos de forma eficiente es 
crucial, sin embargo, el problema radica cuan-
do mayores niveles de inversión en educación 
no se traducen per se en mejores resultados 
escolares. Por lo tanto, es fundamental hacer 
un seguimiento a indicadores que revelan la 
incidencia del gasto en la calidad del sistema 
educativo, el cual se puede evaluar por su 
capacidad para el desarrollo de habilidades. 
Las pruebas estandarizadas son el principal 
mecanismo para la evaluación de las habilida-
des cognitivas y no cognitivas que desarrollan 
los estudiantes durante su paso por el sistema 
(Fedesarrollo, 2021).

A nivel nacional las evaluaciones sobre 
el desarrollo de habilidades en educación bási-
ca y media las conduce el ICFES mediante las 
pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11°. No obstante, es 
importante reconocer que, a la hora de evaluar 
las habilidades no cognitivas, aquellas rela-
cionadas con “el comportamiento, actitudes y 
valores que una persona necesita para nave-
gar situaciones interpersonales y sociales de 
forma efectiva” (Forero, 2018), esta prueba no 
logra medir de manera precisa el desarrollo de 
habilidades no cognitivas, lo hace únicamen-
te a través del componente de competencias 
ciudadanas, pero que se queda corto ante la 
multidimensional del concepto de aprendizaje 
de habilidades (Forero, 2018).

Para el caso de la prueba 9°, entre 2013 
y 2017 la tendencia fue positiva para la prue-
ba de lenguaje, con un avance de 9 puntos 

5  OCDE. Tomado de: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/
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porcentuales de estudiantes que obtuvieron 
niveles satisfactorio y avanzado, pasando de 
48% en 2013 a 57% en 2017. En contraste, la 
prueba de matemáticas no mostró avances y 
se mantuvo estable, con un 27% de los estu-
diantes que lograron un nivel satisfactorio y 
avanzado en la prueba.

Para el caso de la prueba 5°, se encontró 
que para el periodo 2013-2017, en promedio 
un 29%, es decir, tres de cada diez adquirieron 
las competencias necesarias para el grado 
cursado, mientras un 71% se ubicó en niveles 
mínimo e insuficiente. En general la prueba de 
lenguaje registró un mejor resultado frente a 
la de matemáticas, con un 42% de estudian-
tes que lograron niveles satisfactorio y avan-
zado, frente a un 57% con un nivel insuficiente 
y mínimo. A partir del año 2017, el ICFES dejó 
de realizar las pruebas SABER para 3°, 5° y 
9°, lo que generó un vacío en la información, 
no obstante, se retomará la aplicación de las 
pruebas durante el segundo semestre de 2021 
en distintos establecimientos educativos del 
territorio nacional.

Entre 2019 y 2020 los resultados para 
las pruebas SABER 11º en Medellín mostraron 
mejorías en una de las cinco pruebas. Como 
se puede observar en el Gráfico 38, la prueba 
de sociales y ciudadanas sobresalió en dicho 
periodo al pasar de 50 a 51,2 puntos, mientras 
las pruebas de matemáticas, lectura crítica, 
ciencias naturales e inglés tuvieron una dismi-
nución tanto para Instituciones Educativas ofi-
ciales, privadas y contratadas entre el periodo 
2019-2020. La prueba que registró el mayor 
descenso en el puntaje fue la de inglés, con 
3,6 puntos menos que el año anterior, mientras 
que el cambio promedio de las demás áreas 
evaluadas fue relativamente menor, con una 
reducción promedio de 1,5 puntos. Si bien, este 
resultado podría responder a la modalidad 
virtual con la que se ejecutó la prueba en el 
2019 que pudo haber afectado el desempe-
ño de los estudiantes, como consecuencia de 
los cierres totales y parciales producto de la 
pandemia por COVID-19, previo a este año la 
tendencia en los puntajes para todas las áreas 
del conocimiento ha sido a la baja.

La diferencia en el rendimiento académi-
co entre los estudiantes de educación pública 
y privada, independiente del puesto y de las 
competencias evaluadas, es marcada y ha 
venido aumentando marginalmente desde 
2015 (véase Gráfico 38). Cuando se analiza 
con detalle los resultados de la prueba SABER 
11° se evidencia los menores resultados de las 
instituciones no oficiales en contraste con las 
privadas, lo cual se puede explicar a partir de 
la heterogeneidad en la calidad educativa que 
reciben los estudiante, principalmente por la 
existencia de brechas en el territorio entre los 
colegios oficiales y privados; entre la zona ru-
ral y urbana y en general la alta varianza en la 
calidad educativa entre instituciones oficiales, 
es decir, que es probable encontrar colegios 
con un calidad educativa buena pero en prome-
dio existen deficiencias en el aprendizaje que 
están determinadas no solo por la institución 
sino también por condiciones socioeconómi-
cas y ubicación territorial de los estudiantes.

Por su parte, los colegios privados se 
han mantenido en promedio con puntajes su-
periores a 60 puntos para la mayor parte de 
las áreas del conocimiento, exceptuando cien-
cias naturales y sociales y ciudadanas, esta 
brecha es significativamente mayor para la 
prueba de inglés con una diferencia promedio 
de 14,6 puntos para el periodo de análisis. Los 
colegios oficiales, en cambio, han venido re-
zagándose y su tendencia a la mejora ha sido 
inestable y menos robusta que la observada 
en los colegios privados (véase Gráfico 38).

Para la única prueba de Saber 11 que se 
incluyó meta asociada a 2030 es la de ciencias 
sociales y ciudadanas. Así, la meta es que en 
promedio los estudiantes obtengan un puntaje 
de 65. Dado el comportamiento del indicador 
entre 2015 y 2020 se tiene que no se lograría 
la meta al año 2030, debido a que los punta-
jes se han mantenido relativamente estables 
y el incremento en el último año fue marginal 
y no supero el puntaje que se registró en 2016, 
que fue de 54 puntos.
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Gráfico 38. Medellín: evolución puntajes promedio en pruebas SABER 11 por el carácter de la IE, 2015-2020
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Alcaldía de Medellín.

Las pruebas Saber 11 también se clasi-
fican por niveles de logro. De acuerdo con el 
ICFES, los niveles consisten en una descripción 
cualitativa del desempeño de los estudiantes, 
por lo que complementan el puntaje promedio. 
Detallan las acciones que realiza un estudiante 
para responder correctamente las preguntas 
formuladas de acuerdo con las competencias 
evaluadas en el examen. El ICFES define cua-
tro niveles de desempeño para cada una de 
las pruebas, excepto para inglés, donde los 
niveles establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+.
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Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección de información.
Alcaldía de Medellín.

Como se puede observar en el Gráfico 
39, en el periodo 2014-2018 el porcentaje de 
IE oficiales que se clasificaron en A+, A y B ha 
tenido una tendencia creciente, hasta lograr 
su punto más alto en el 2018 con 70,1% de IE 
clasificadas en el nivel de máximo de desem-
peño, inclusive para ese periodo la brecha se 
mantiene, con una diferencia de 19,7 puntos 
porcentuales en comparación con las IE pri-
vadas (89,8%). A partir de 2019 hay una reduc-
ción, que se mantiene para el año 2020 con un 
registro de 52,5% de IE oficiales clasificadas 
en un nivel A+, A y B, una reducción cercana 
a los niveles observados en 2015. Pese a este 
último revés, la tendencia a la mejora del pe-
ríodo completo 2014-2020 permitiría, de pro-
seguir, cumplir la meta establecida de que el 
80% de la IE oficiales se clasifiquen en la más 
alta categoría, esto es en A+, A y B.

Frente a las IE privadas, se tiene que 
en todo el periodo éstas tuvieron un mejor 
desempeño en las pruebas SABER 11. No obs-
tante, entre 2018 y 2020, se acortaron las di-
ferencias entre ambas. Así, en 2014 mientras 
las IE privadas se clasificaron en un 94,3% en 
A+, A y B, las oficiales estaban casi 47 puntos 
porcentuales por debajo. A 2020, un 89,8% 
de las privadas se clasificaron en A+, A y B, 
mientras las oficiales se ubicaron 37,7 puntos 
porcentuales por debajo, reduciendo la brecha 
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en diez puntos porcentuales. No obstante, es 
importante anotar que mientras en 2016, un 
1,5% de las IE oficiales se clasificaron en la 
más baja categoría, la D, a 2020 el porcenta-
je aumentó a 12%.

No oficiales Oficiales

280 286.1
295.7

272.1
253.3243.2

254.6 270.7
247.3 248.2

Barranquilla Bogotá D.C. Bucaramanga Cali Medellín

Gráfico 40. Ciudades colombianas: puntajes promedio
globales según el carácter de la IES

en las pruebas SABER 11, 2020

Fuente: ICFES, cálculos Medellín Cómo Vamos

Estas falencias en términos de aprendizaje 
se evidencian en los resultados de las pruebas 
estandarizadas a nivel nacional (Gráfico 38), 
con puntajes para la mayor parte de las áreas 
evaluadas por debajo de lo esperado para un 
estudiante que esta por finalizar el ciclo edu-
cativo en media. Deficiencias que se exacer-
ban para los hogares con menores ingresos 
con restricciones para acceder a educación 
de calidad. Problema que posteriormente se 
termina reflejando como debilidades en las 
competencias necesarias para el mercado 
laboral. Así, el desarrollo incompleto en ha-
bilidades cognitivas y no cognitivas y la baja 
productividad de los trabajadores son el reflejo 
del déficit de aprendizaje del sistema educa-
tivo de la ciudad de Medellín (Forero, 2018).

De hecho, como se puede observar en 
el Gráfico 40 para el año 2020 Medellín ob-
tuvo el peor puntaje global promedio en las 
pruebas SABER 11, resultado que se dio tanto 
para las instituciones públicas como privadas 
de la ciudad, a excepción de Barranquilla, que 
registró un puntaje promedio en las IE oficiales 
por debajo de Medellín. Además, al comparar 
la brecha que existe entre ambas, Medellín no 
solo registró el menor puntaje promedio, sino 
que fue la ciudad con la menor diferencia en-
tre instituciones públicas y privadas, donde las 

segundas estuvieron 5,1 puntos por encima de 
las públicas. Resultado que podría ser positivo 
si además de reducirse la brecha entre insti-
tuciones, el desempeño académico también 
mejorará, por el contrario, estos resultados 
demuestran que en promedio los estudian-
tes de Medellín en términos de aprendizaje 
están por debajo de las principales ciudades 
de Colombia, y que en general podría existir 
una falencia generalizada en términos de ca-
lidad educativa.

La mayor diferencia en relación con las 
otras ciudades se dio con Bucaramanga, con 
una diferencia promedio de 32,5 puntos por 
debajo, seguida de Bogotá D.C con 9,6 puntos, 
mientras que Barranquilla registró un puntaje 
promedio mayor para las instituciones privadas 
en comparación con Medellín, con una diferen-
cia de 26,7 puntos por encima, no obstante, las 
instituciones oficiales de Medellín superaron en 
5 puntos a Barranquilla y, por último, Cali con 
un diferencia menor pero significativa para las 
instituciones privadas de 18,8 puntos, mientras 
que en el caso de las públicas Medellín regis-
tró un puntaje marginal pero superior frente a 
la ciudad de Cali, de 0,9 puntos.
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Estas diferencias se explican principal-
mente por el bajo desempeño de los estudian-
tes de la ciudad de Medellín en todas áreas 
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evaluadas en la prueba SABER 11 respecto a 
las demás ciudades principales, excepto en So-
ciales Ciudadanas donde se ubicó por encima 
de Barranquilla, pero en tan solo 0,2 puntos 
(Gráfico 41). Lo anterior, evidencia la urgencia 
que tiene la ciudad en temas relacionados 
con calidad educativa, resaltando la impor-
tancia de reforzar el sistema de enseñanza en 
habilidades cognitivas y no cognitivas de las 
instituciones educativas de Medellín, sumado 
al esfuerzo adicional que se requiere en las 
áreas de matemáticas y ciencias naturales, 
pruebas que estuvieron 7 puntos por debajo del 
promedio, en comparación con Bucaramanga 
que fue la ciudad con el mejor resultado pro-
medio para todas las áreas del conocimiento 
en el año 2020.

En este sentido Fedesarrollo (2021) con 
base en los resultados encontrados en la li-
teratura expone una serie de factores que 
inciden en el desarrollo de las habilidades 
cognitivas de los estudiantes. Entre estos está 
la calidad de los docentes, la cual se conside-
ra como uno de los factores más importante 
para el logro académico de los estudiantes, 
principalmente porque existe una relación po-
sitiva entre las habilidades cognitivas de los 
profesores y el desempeño de los estudian-
tes (Hanushek et al., 2020). Para lograrlo, los 
esfuerzos se deberían concentrar en diseñar 
incentivos salariales para los docentes, mejorar 
los procesos de selección y tener un proceso 
de formación y evaluación continua. Para el 
caso de Colombia, se ha encontrado que tener 
docentes graduados de universidades y pro-
gramas acreditados está asociada a mejores 
resultados de aprendizaje de los estudiantes 
(Fedesarrollo, 2021).

Es fundamental trabajar en la mejora 
de las capacidades de gestión escolar, el en-
riquecimiento de las estrategias didácticas y 
la convivencia escolar como las bases para el 
mejoramiento integral del desempeño desde 
el involucramiento de las comunidades edu-
cativas en los territorios de la ciudad. El forta-
lecimiento de la calidad de los maestros debe 
hacerse con una profundización de la participa-
ción de las comunidades educativas, dado que 

se requiere construir una idea de pertinencia 
para logros laborales, pero también pertinen-
cia para la mejora de las condiciones de los 
contextos educativos y barriales.

Por su parte la OCDE (2016) recomienda 
un proceso integral de revisión curricular frente 
a las demandas de las nuevas habilidades, que 
incluya como eje transversal el fortalecimiento 
de habilidades socioemocionales.
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Gráfico 42. Medellín: puntaje global promedio
según estrato socioeconómico en
las pruebas SABER 11, 2019-2020

Fuente: ICFES, cálculos Medellín Cómo Vamos

Estas mejoras deberían estar focalizadas 
en aquellos estudiantes que tienen mayores 
deficiencias en el aprendizaje y, por lo tanto, 
peores resultados en las pruebas estandari-
zadas, que para el caso de Medellín está de-
terminado en parte por el nivel de ingresos de 
los hogares. Al analizar los resultados de las 
pruebas Saber 11 por estrato socioeconómico 
se encuentra una relación casi lineal, don-
de efectivamente los estratos más bajos son 
aquellos con los peores resultados, en com-
paración con estudiantes de estratos altos. 
Con un desempeño significativamente mayor, 
la brecha en el puntaje promedio entre el es-
trato más bajo y el más alto para 2020 fue de 
69,9 puntos, diferencia menor a la del 2019, 
que fue de 84,2 puntos (Gráfico 42).

La crisis por la pandemia por COVID-19 
podría generar que la brecha de habilidades 
se amplié con consecuencias en el largo pla-
zo en la calidad en el servicio educativo, efec-
tos que se podrían dar a través de dos vías; la 
primera como consecuencia de la reducción 
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de los recursos destinados a la mejora en la 
calidad en el sistema educativo y la segunda 
debido a que los cierres parciales de las insti-
tuciones educativas tuvieron un efecto directo 
en el aprendizaje y en el peor de los escena-
rios el abandono escolar. Se estima que para 
los estudiantes de educación básica que in-
terrumpieron sus clases, podrían percibir una 
reducción de 3% en sus ingresos por el resto de 
su vida comparado con el escenario en que no 
hubiera ocurrido la interrupción (Fedesarrollo, 
2021). Efectos que podrían ser mayores si se 
continúan con las afectaciones en 2021, como 
ha estado sucediendo. La discontinuidad en la 
acumulación de capital humano representa un 
alto costo para la sociedad, que será difícil de 
recuperar, no solo por el retorno de la educa-
ción a nivel individual, sino para la economía 
y la sociedad en su conjunto (Morduchowicz 
& García Moreno, 2021).

Por último, durante los últimos años las 
matrículas en educación básica primaria y se-
cundaria han tenido un aumento significativo. 
Sin embargo, cada año adicional de educación 
no se ha traducido en mejores resultados en 
las evaluaciones de los exámenes estanda-
rizados a nivel nacional, sumado a los altos 
niveles de deserción que se encuentran con-
centrados en educación secundaria y que in-
ciden en menores niveles de cobertura neta 
en media. Esto genera preocupación sobre la 
necesidad urgente de mejorar la calidad de 
la educación, para garantizar el desarrollo de 
habilidades y competencias indispensables 
para un tránsito exitoso a educación terciaria 
o al mercado laboral. Sumando a la necesidad 
de reducir la brecha en la calidad de la oferta 
educativa, que posteriormente se traduce en 
diferencias en la productividad en el mercado 
laborar y por ende en los ingresos.

Según la OECD (2016) las políticas edu-
cativas deben estar encaminadas en primer 
lugar, al cambio en las metodologías de en-
señanza y aprendizaje con el fin de garanti-
zar que los currículos, evaluaciones y tiempo 
que se invierte en los salones de clase se 
maximice para facilitar el desarrollo de com-
petencias básicas. En segundo lugar, mejorar 

las competencias de los maestros a partir de 
estrategias que permitan mejorar los están-
dares de contratación como un examen que 
mida la calidad de su formación inicial y su 
desarrollo profesional, esto sumado a una 
mayor inversión en la dirección de las insti-
tuciones educativas. Por último, aumentar el 
apoyo a los gobiernos locales y en particular 
a las instituciones educativas con el propósito 
de liderar un acompañamiento más cercano 
que lleve al cambio que se requiere, diseñan-
do incentivos adecuados y promoviendo un 
equilibrio entre la autonomía y la rendición 
de cuentas de las IE.

Educación Superior

El Ministerio de Educación Nacio-
nal -MEN- define y calcula solamente la 
tasa de cobertura bruta para la educación 
superior, con un rango de edades que va 
desde los 17 años hasta los 21 años. Otras 
entidades como el Banco de la República 
y la Secretaría de Educación de Medellín, 
tomando como fuente la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares –GEIH obtienen 
tasas de asistencia pero con un rango 
de edad más amplio, esto es, de 18 a 24 
años, tomando en cuenta que la alta tasa 
de extra-edad lleva a que muchos jóvenes 
entren a la universidad con edades muy 
por encima de las establecidas por el MEN 
para los cálculos de la tasa de cobertura 
bruta; en consecuencia, el rango de 17 a 
21 años estaría sobreestimando las tasas 
de cobertura en educación superior.

La tasa de cobertura bruta en edu-
cación superior para el área metropolitana 
del valle de Aburrá se ha venido constru-
yendo con base en datos del SNIES del 
Ministerio de Educación Nacional para la 
matrícula y con información proyectada 
del DANE en cuanto a población entre 18 
y 24 años en los diez municipios del área 
metropolitana.
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La educación superior contribuye al 
proceso de acumulación de capital humano 
de un país y por lo tanto es un factor funda-
mental para el crecimiento y desarrollo eco-
nómico. “Existe evidencia del impacto positi-
vo de alcanzar niveles más altos de estudios, 
en un amplio rango de resultados sociales y 
económicos, desde el aumento de ingresos y 
productividad hasta el compromiso político y 
la igualdad social” (OCDE, 2016). Para lograr 
un mayor retorno de la inversión en educación 
superior, se ha encontrado que los factores que 
más se asocian con mejores resultados son en 
el caso de la administración de la Institución 
Educativa; la independencia de los recursos, 
definición de objetivos y política docente, y 
en cuanto a los estudiantes, es fundamental 
la selectividad del proceso de admisión (Fe-
desarrollo, 2021).

Tasa de cobertura
En la agenda nacional al 2030 se esta-

bleció una meta de tasa de cobertura bruta 
en educación superior del 80%, mientras en la 
agenda para Medellín se incluyó un indicador 
de tasa de asistencia a la educación superior 
para bachilleres de 16 a 28 años con una meta 
de 53,8% al año 2030.

Si se toma el periodo 2015-2019, teniendo 
en cuenta que para el año 2020 no hay infor-
mación disponible del SNIES, así como se ob-
serva en el Gráfico 43, la evolución de la tasa 
de cobertura bruta de la educación superior 
en el Valle de Aburrá ha sido positiva. La tasa 
de cobertura pasó de 57,8% en 2015 a 60,3% 
en 2019. El comportamiento de las tasas per-
mite afirmar que, inclusive con la caída en el 
2019, de seguir con el ritmo de crecimiento se 
cumpliría la meta nacional del 80%.

La importancia cada vez mayor de la 
educación superior se ve reflejada en la evo-
lución positiva de las tasas de cobertura bruta. 
Durante el periodo 2015-2018, la cobertura ha 
tenido una tendencia creciente en Medellín, 
alcanzando su punto más alto en el año 2018, 
con una cobertura total de 61,9% (Gráfico 43). 
Lo que significó un incremento de 4,1 puntos 

porcentuales, pasando de 57,8% en 2015 a 
61,9% en 2018, la cual se puede explicar prin-
cipalmente por una expansión de la matrícula 
en el sector privado, cuya participación en el 
total pasó de 42% (115.033) en el 2015 al 43,8% 
(130.661) en 2018. No obstante, esta cifra se 
encuentra lejos de la cobertura promedio ob-
servada en los países de la OECD, del 79%. 
Sumado, a que para el periodo 2018-2019 se 
presentó una caída de 1,6 puntos porcentua-
les en tasa de cobertura bruta de la ciudad.

Por otro lado, cuando se analiza por 
nivel de formación, el crecimiento observado 
en el Gráfico 43 está jalonado principalmente 
por el aumentó en la matrícula universitaria, 
en contraste con la lenta expansión de la ma-
trícula tecnológica, que pasó de representar 
el 32,1 % de la matrícula total al principio del 
periodo, a un 27,6% a final de este, de hecho, 
la matrícula de formación tecnológica incluso 
decreció durante este periodo. Como se ob-
serva en el Gráfico 43, en 2019 se dio un revés 
en la tasa de cobertura, luego de crecer año a 
año desde 2015. Así, se pasó de una cobertura 
en la región metropolitana de 61,9% en 2018 a 
60,3% en 2019. Esta reducción se explica por 
la caída en el flujo de nuevos alumnos matri-
culados (Fedesarrollo, 2021).
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Gráfico 43. Valle de Aburrá: tasa de cobertura bruta
en educación superior por sexo, 2015−2019

Fuente: cálculos propios con base en el MEN-SNIES para matrícula
y el CENSO Nacional de Población y Vivienda 2018.

En este caso el denominador corresponde a población 
entre 18 y 24 años en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Dicha reducción podría tener dos posi-
bles explicaciones; la primera relacionada con 
un cambio en las preferencias de los estudian-
tes, que están migrando a la realización de 
cursos cortos y otras formas de educación no 
formal, además de una percepción negativa 
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del retorno a la inversión ante el alto costo de 
las matrículas en educación superior, disminu-
yendo la proporción de jóvenes que entran a 
la universidad (Fedesarrollo, 2021). La segun-
da razón, está relacionada con el cambio en 
el bono demográfico de la ciudad con una re-
ducción cada vez mayor del total de jóvenes. 
Si bien no hay evidencia contundente que 
demuestre que las tendencias demográficas 
están afectando la cobertura en educación 
superior, hay indicios que demuestran que la 
reducción observada para el periodo 2018-2019 
se pudo deber al punto de inflexión de las co-
hortes estudiantiles, que llegó a su máximo en 
1996 para luego decrecer los años posteriores 
(Meisel & Granger, 2020).

Si bien las mujeres son las que presentan 
un mayor porcentaje de cobertura y asisten-
cia a educación superior, con una diferencia 
de 3,5 puntos porcentuales por encima de los 
hombres, son las que perciben mayores nive-
les de desempleo (véase Gráfico 43 y Gráfico 
44). Para el año 2020, el desempleo de las 
mujeres estuvo 4,5 punto porcentuales por 
encima de los hombres, con una tasa de 20,7 
en contraste con 16,3 de los hombres.
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Gráfico 44. Medellín: tasa de asistencia a educación
superior para bachilleres de 16 a 28 años, 2014−2019

Fuente: Elaboración propia con base en Subdirección de información.
Alcaldía de Medellín.

El indicador elegido por la Alcaldía de 
Medellín para incluir dentro de la Agenda 2030 
es el de la tasa de asistencia de bachilleres 
de 16 a 28 años a la educación superior. Como 
se observa en el Gráfico 44, la tendencia de la 
tasa no es clara, aumentó de 2014 a 2015, en 

2016 se mantiene muy estable, para aumen-
tar a 2017 y luego reducirse en casi un punto 
en 2018, llegando a ese año a 44,1% y poste-
riormente en el 2019 incrementar, pero margi-
nalmente frente al año anterior, ubicándose 
en 44,5%. Este comportamiento, no obstante, 
permite que la meta propuesta de 53,8 % sea 
posible cumplirla al año 2030

Tasa de tránsito inmediato
Si bien el tamaño de las cohortes se vie-

ne reduciendo, aún hay un amplio campo para 
mejorar el acceso a educación superior para 
los actuales bachilleres, como se observa en el 
Gráfico 45 en el 2019 solo el 54,4% logro hacer 
un tránsito exitoso al siguiente ciclo educativo. 
Las barreras de acceso son significativas para 
la población con menores ingresos, lo que re-
salta la necesidad de implementar políticas 
enfocadas en brindar apoyo financiero para 
estos estudiantes. Por otro lado, aunque no se 
ve reflejado en el gráfico, la migración de la 
educación a esquemas virtuales podría incidir 
en el tránsito a educación superior.
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Gráfico 45. Medellín, tasa de tránsito inmediato
a educación superior, 2016−2019

Fuente: Elaboración propia con base en el MEN (SNIES - SIMAT)

La Alcaldía de Medellín buscando redu-
cir las brechas entre los hogares con menores 
ingresos y con el agravante de la crisis eco-
nómica provocada por la pandemia. En el año 
2020, comenzó una iniciativa que consistía en 
cubrir la matrícula de más de 24 mil estudian-
tes de las tres IES públicas del municipio: ITM, 
I. U. Colmayor e I.U. Pascual Bravo, la cual fue 
denominada Matrícula Cero. Según cifras de la 
Alcaldía para este mismo año, esta iniciativa 
beneficio a un total de 48.932 estudiantes de 
los cuales el 97,6% pertenecían a estratos 1, 2 
y 3, que estaban concentrados en su mayoría 
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en estrato 1 con un 54,4%. La institución con 
la mayor cantidad de beneficiarios fue el ITM 
con un 77,8%, seguido del Pascual Bravo con 
un 15,1% y por último el Colegio Mayor con el 
7,1% de los beneficiarios.

Este esfuerzo presupuestal que com-
plementa las históricas inversiones de la ad-
ministración local con recursos propios y de 
EPM permitieron una mejora en la matrícula 
de educación terciaria durante la última dé-
cada, debería ser analizado en el futuro en el 
marco del propósito superior de aumentar la 
cobertura global de educación terciaria y de 
aumentar los apoyos integrales para evitar las 
tasas de deserción que aquejan el tránsito por 
la educación terciaria.

Inversión en educación
Desde el 2008, año desde el cual se 

tiene registro sistemático de la inversión, la 
educación ocupó en 2020 el primer lugar en 
la inversión en Medellín, con $1,4 billones, 
para una participación del 29,7% del total de 
recursos de inversión. En relación con el año 
2019, esto significó 1,8 puntos porcentuales 
más (Gráfico 46).

En promedio para el periodo 2008-2020 
la inversión en educación ha sido estable, a 
excepción del año 2014 que fue el periodo con 
la mayor inversión en educación en términos 
absolutos con un $ 1,5 billones que se explican 
por la entrada de recursos extraordinarios del 
Fondo UNE-Millicom por $400.000 millones, 
con una participación de 26,8%, 2,9 pp. por 
debajo del último año6.

Frente a los periodos 2008-2011, 2012- 
2015, 2016-2019 y 2020, este último año muestra 
un comportamiento similar en la apuesta por 
la educación; esto es, del total de recursos de 
inversión en este último año se ha destinado 

un 29,7% para educación, mientras que en el 
periodo anterior ascendió a 27,9%.
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Gráfico 46. Medellín: inversión pública
en educación, 2008-2020

Miles de pesos de 2020 Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con base en el FUT de la Contaduría General de la Nación

Ítems de inversión en educación 
en Medellín

Los ítems a los que se puede destinar la 
inversión en educación son múltiples, dando 
cuenta de lo complejo del proceso educativo. 
Así las cosas, para Medellín se han identificado 
en los últimos años quince ítems a los cuales 
se asignó la inversión en educación (Medellín 
Cómo Vamos, 2019). Lo acontecido en 2020, 
no cambia el ordenamiento de la mayor par-
te de la inversión en relación con los periodos 
precedentes, esto es: 2012-2015 y 2016-2019; 
a excepción de alimentación escolar que des-
cendió un puesto y fue reemplazado por el 
rubro de inversión en educación superior. El 
pago de personal ha ocupado el primer ru-
bro de inversión en educación durante todo 
el periodo 2012-2020. En el último año este 
pago representó un 57,0% siendo la más alta 
participación, en relación con los dos periodos 
anteriores de análisis, 2012-2015 y 2016-2019, 
con un 48,8% y 55,2%, respectivamente.

6 Es necesario recordar que en 2014 se observa la mayor inversión en educación en términos absolutos con un $ 1,5 
billones que se explican por la entrada de recursos extraordinarios del Fondo UNE-Millicom por $400.000 millones. 
El propósito de esta inversión fue: “Promover el desarrollo humano, garantizando mayores oportunidades en la edu-
cación superior, el fortalecimiento de los procesos de formación e innovación para nuestros docentes, la promoción 
de nuevas tecnologías aplicadas y la dinamización de los procesos creadores y artísticos” (MCV, 2017, p. 31).
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La educación superior ocupó el segundo 
lugar con una participación de 16,3% en 2020, 
y se ubica como la más alta participación en 
relación con los dos periodos anteriores. Es 
necesario recordar que, tanto en 2008-2011, 
como en 2012-2015 entraron recursos extraor-
dinarios de Empresas Públicas de Medellín 
-EPM para financiar el fondo de becas/cré-
dito a la educación superior. $150.000 millo-
nes ingresaron en 2008 y otra cantidad igual 
ingresó en 2012. Adicionalmente, en 2014 se 
destinaron recursos del Fondo UNE-Millicom 
en la construcción de infraestructura para el 
aumento de la cobertura en educación supe-
rior (Medellín cómo vamos, 2017).

Le siguieron, en su orden, los pagos 
relacionados con funcionamiento de las ins-
tituciones educativas, como aseo, vigilancia, 
servicios públicos, entre otros. La participa-
ción en 2020 alcanzó un 8,5%, siendo menor 
al periodo anterior, en tanto solo a partir de 
2013 entran los ítems de aseo y vigilancia de 
las instituciones educativas (véase Gráfico 
47). La alimentación escolar pasa a estar en 
el cuarto lugar con una participación de 7,8% 
en 2020, menor a lo acontecido entre 2016-
2019 cuando fue de 8,4% y frente a 2012-2015 
cuando fue de 8,6%.

Se mantuvo en el quinto lugar, la con-
tratación del servicio educativo en 2020 con 
3,4%, la menor participación frente a los dos 
periodos anteriores. De hecho, esta participa-
ción ha venido reduciéndose, pues mientras 
en 2012-2015 fue de 6,5% a 2016-2019 bajó a 
4,5%. De acuerdo con el Ministerio de Educa-
ción Nacional “La contratación de servicios 
educativos es un mecanismo que busca cubrir 
la insuficiencia del sector público con la par-
ticipación de terceros que apoyen la función 
de formar individuos con las competencias y 
capacidades para asumir la vida cotidiana. 
Es, así mismo, una estrategia para ampliar la 
cobertura educativa en el territorio nacional. 

Pero si bien es cierto que la contratación de 
servicios educativos puede ofrecer múltiples 
beneficios, también resulta importante anotar 
que un mal proceso de contratación generaría 
costos muy altos para el Estado y la sociedad”7.

En sexto lugar aparece la inversión en 
infraestructura con un 1,5% del total de inver-
sión en educación en 2020, menor a la inver-
sión para los dos periodos precedentes; así, 
entre 2012-2015 fue de 4,9%, mientras entre 
2016-2019 fue de 3,3%.
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En todos los periodos de análisis, el resto 
de los ítems han tenido una inversión inferior 
al 5% del total de inversión; allí se encuentran 
la gratuidad, el transporte escolar, los planes 
de mejoramiento, la eficiencia en la adminis-
tración del servicio educativo, la dotación de 
infraestructura y material y medios pedagó-
gicos, las necesidades educativas especiales 
y la capacitación para maestros (Gráfico 47).

En 2020 se destacó el incremento en la 
inversión en educación superior, la cual pasó 

de $217.668 millones a $236.959 millones. Es 
por ello que, este rubro de educación superior 
pasó de ser el cuarto ítem de inversión en 2019 
al segundo en 2020. El primer lugar lo siguió 
ocupando el pago de personal, con $831.418 
millones. En tercer lugar, fue para el funciona-
miento de las escuelas con una inversión de 
$123.426 millones. El cuarto lugar lo ocupó la 
alimentación escolar con $114.379 millones. El 
quinto lugar lo ocupó la contratación del ser-
vicio educativo, con una inversión de $49.897 
millones (véase Gráfico 48).
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Si bien las limitaciones de la pandemia presentaron obstáculos para la atención a la pri-
mera infancia, es fundamental mantener las semanas de atención a niños y niñas de 0 a 5 
años, familias, madres gestantes y lactantes.

Los niveles de deserción y abandono de los próximos años en media (que ya eran altos) 
son el principal reto para mantener lo logrado en las últimas décadas. El esfuerzo por iden-
tificar, atraer y retener a los estudiantes es un esfuerzo educativo, social y de limitar los 
espacios para que adolescentes y jóvenes no sean objeto de reclutamiento de organiza-
ciones criminales.

La interfase entre la educación secundaria y la terciaria está mediada por condiciones so-
cioeconómicas principalmente, pero también por asuntos vocacionales y de calidad de la 
formación, es por ello por lo que los retrocesos de calidad y cobertura de la educación se-
cundaria harán más difícil el aumento de las coberturas y calidad de la terciaria.

Es fundamental continuar con las mediciones de competencias de las pruebas Sa-
ber 5º y 9º, como un esfuerzo para conocer los avances de calidad de la formación. 

AVANCES
Las inversiones complementarias en conectividad y acceso a dispositivos son importantes 
y un buen camino para retener estudiantes, orientándolos hacia nuevas pedagogías con 
mayor autonomía en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El uso de pedagogías mediadas por las TIC muestra un camino que, si bien no es el reem-
plazo de la presencialidad y las sensibilidades del contacto humano, sí son la muestra de 
la necesidad y posibilidad de transformar la calidad desde lo pedagógico.

Los diálogos con la juventud por parte de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado son el reflejo de la emergencia de nuevas expresiones ciudadanas 
que encuentran en las brechas históricas de bienestar, un espacio para la conversación y 
la visibilidad de sus reclamos y formas de ver el mundo.

RETOS



SALUD

Como sucedió en el mundo, el COVID-19 llegó a Medellín de 

manera implacable a cambiar las dinámicas de la población, y 

por ende, el perfil epidemiológico de sus habitantes: las infec-

ciones asociadas a esta enfermedad fueron la primera causa de 

muerte en la ciudad. Aunque la política pública de salud desde 

el municipio de Medellín hubiese mostrado avances en términos 

de acciones de atención y prevención en los últimos años, la 

pandemia por COVID-19 irrumpió en estos procesos de manera 

determinante, pues no solo afectó a la población en materia de 

contagios y de muertes por infección relacionada, sino que detu-

vo los esquemas oportunos de atención para otro tipo de enfer-

medades, como las Enfermedades No Transmisibles, que son las 

que históricamente han cobrado más vidas en la ciudad. El temor 

por el contagio ha incidido en que la población no asista a los 

centros asistenciales, prolongando y exponiendo a la población 

a otro tipo de enfermedades que la medicina ya ha controlado; 

por ejemplo, la vacunación para niños y niñas menores de un 
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año disminuyó considerablemente en 2020. La salud mental continúa 

siendo un tema que debe tener más relevancia en la agenda pública, 

pues la atención por enfermedades asociadas ha aumentado en los úl-

timos cuatro años y los datos asociados a suicidio e intento de suicidio 

continúan siendo de los más altos en los últimos catorce años, espe-

cialmente en jóvenes. Además de paliar y hacer sostenible la atención 

a todo tipo de enfermedades en el marco de una pandemia, la política 

pública en salud de Medellín tiene el reto de abordar el futuro, dados 

los análisis demográficos que muestran que la mayor parte de la po-

blación en la ciudad será mayor de cincuenta años en el año 2035.

Indicador
Meta local

2030
¿Cómo vamos
en Medellín?

¿Hacia dónde
vamos?

15,617
Mortalidad materna
Por cada 100.000 nacidos vivos

37,754Fecundidad adolescente
Por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años

15,117
Mortalidad temprana por cáncer de pulmón
Por cada 100.000 personas de 30 a 69 años

7,58,3
Mortalidad infantil
Por cada 1.000 menores de un año

6,54,8
Mortalidad infantil
Por cada 1.000 menores de cinco años

7,14,6
Mortalidad por lesiones autoinfringidas
Intencionalmente – suicidio Por cada 100.000 personas

94%98%Coberturas de vacunación en menores
de un año (biológico trazador SRP)

5,24,8Mortalidad por VIH/Sida como causa básica
Por cada 100.000 personas

82,4%98%
Coberturas de vacunación en menores 
de un año (biológico trazador Pentavalente DPT)

Por encima de la senda Dirección incorrecta
La meta de ODS local al 2030
o de Plan de Desarrollo 2023 ya se cumplió.
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Esperanza de vida al nacer

La esperanza de vida al nacer se refie-
re a la cantidad de años que viviría un recién 
nacido si los patrones de mortalidad vigentes 
al momento de su nacimiento no cambian a lo 
largo de su vida (Banco Mundial, 2013). A partir 
de la segunda mitad del siglo XX el mundo ha 
vivido un proceso de transición epidemiológi-
ca, lo que ha permitido que la esperanza de 
vida aumente conforme avanzan los años; lo 
anterior se asocia, entre otros, a los cambios 
en las causas de mortalidad y al avance cientí-
fico en la medicina y por ende en los servicios 
de salud (Banco de la República de Colombia, 
2014). Sin embargo, la Organización Mundial 
de Salud expone que, aunque la esperanza de 
vida haya aumentado en el mundo, persisten 
desigualdades importantes en lo que respecta 
a servicios sanitarios entre países y al interior 
de ellos (2016).

Gráfico 49. Medellín: esperanza de vida al nacer.
Total y por sexo, 2006-2010, 2011-2015 y 2016-2020
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Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información.
Alcladía de Medellín con base en proyecciones de población DANE.

Medellín, por supuesto, no ha sido ajena 
a esta tendencia de incremento en los años 
de esperanza de vida. Como se observa en 
el Gráfico 49, la esperanza de vida calcula-
da en total para el quinquenio 2006-2010 da 
cuenta de 75,2 años de vida: 72,8 años para 
los hombres y 77,6 para las mujeres, esto es, 
una diferencia de 4,8 años. En el quinquenio 
2011-2015 la esperanza de vida total es de 77,1 
años, con una diferencia por sexo de 3,2 años. 
El quinquenio que inició en 2016 refleja una 
esperanza de vida actual de 78,2 años para 
la población de Medellín, con una diferencia 

por sexo de 2,7 años, menor a la calculada 
en los diez años anteriores (ver capítulo de 
demografía).

Así las cosas, es importante resaltar la 
diferencia entre la esperanza de vida de hom-
bres y mujeres, aunque esta diferencia haya 
disminuido en Medellín conforme ha avanza-
do el tiempo, pues en los tres periodos (2006-
2010, 2011-2015 y 2016-2020) la esperanza 
es mayor en ellas que en ellos. Ante esto, la 
Organización Mundial de la Salud explica que 
este fenómeno es de orden mundial y se con-
centra con cierta regularidad en los países de 
ingresos más altos; dentro de las causas se 
podría incluir que los hombres acuden menos 
a los servicios de salud que las mujeres, ade-
más de que la probabilidad de que un hombre 
muera por una enfermedad no transmisible es 
mayor en ellos que en ellas. De otro lado, se 
observa que las tasas mundiales de mortalidad 
por suicidio, accidentes de tránsito y homicidio 
son, en general, más altas en hombres que en 
mujeres, lo que deriva en la importancia de 
elaborar políticas de salud diferenciadas por 
sexo (Organización Mundial de la Salud, 2019b).

Ante esto, la política pública en salud debe 
enfocarse no solo en mejorar la accesibilidad 
a los servicios de salud para los hombres, sino 
en fomentar la demanda de estos, pues mu-
chas veces no basta con que la oferta exista, 
sino que es necesario generar incentivos -que 
pueden ser entendidos como intereses- para 
que, en este caso los hombres, asistan con 
más frecuencia a los servicios de salud con 
miras a recibir una atención preventiva. De otro 
lado, las organizaciones públicas y privadas 
deben llevar adelante políticas orientadas a 
disminuir la violencia y en esta, especialmen-
te, la participación de los hombres.

Fecundidad total

La tasa global de fecundidad se define 
como el número de hijos que en promedio 
tendría una mujer de acuerdo con las tasas 
de fecundidad vigentes. De acuerdo con lo 
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anterior, en el Gráfico 50 se observa la canti-
dad promedio de hijos que han tenido las mu-
jeres de Medellín, en el periodo 2004-2020. De 
esta forma, se observa que este indicador ha 
mantenido una tendencia decreciente desde 
la línea base 2004, cuando las mujeres tenían 
1,9 hijos en promedio, mientras que en 2009 y 
2010 tuvo descensos importantes, pues cayó a 
1,7 y 1,5, respectivamente, para llegar a 2020, 
cuando este valor fue de 1,4.
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Gráfico 50. Medellín: tasa global de fecundidad,
2004-2020p

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de  Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín con base en DANE, Departamento Administrativo Nacional

de Estadística

Nota: La cifra para 2020 es preliminar

Según el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas -UNFPA- (2018), en las últimas 
décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI 
hubo numerosas transformaciones que mo-
dificaron los comportamientos reproductivos 
de las mujeres, estos se resumen en cuatro 
puntos: (i) la expansión de la educación, (ii) el 
aumento de la incertidumbre económica, en 
especial entre los jóvenes, (iii) la revolución de 
género, cuya principal consecuencia ha sido 
la incorporación casi completa de las mujeres 
al mercado laboral, y (iv) las transformaciones 
ocurridas en la esfera de las relaciones de pa-
reja. Como resultado de lo anterior no solo se 
obtiene, por ejemplo, la decisión individual o 
consensuada de no tener hijos, sino también 

de postergar un primer embarazo, lo que inci-
de en que el periodo de fertilidad sea menor 
e igualmente la cantidad de hijos.

No obstante, este tipo de modificacio-
nes demográficas tienen repercusiones no 
solo en lo económico, sino en los ámbitos so-
ciales y culturales de una ciudad o incluso de 
un país, pues en términos demográficos, un 
sostenimiento de una tasa baja de fecundi-
dad global impactará inevitablemente en un 
envejecimiento más acelerado de la pobla-
ción. Lo anterior implica prever esto en clave 
de políticas públicas de salud que apunten a 
mejorar los hábitos de salud de las personas 
que se convertirán en los adultos mayores en 
un mediano-largo plazo, además de proteger 
la calidad de vida de salud de los niños y las 
niñas que a futuro serán la fuerza productiva 
que soporte la economía de la ciudad8.

Fecundidad adolescente

La adolescencia es un periodo en el que 
se generan experiencias fundamentales de 
desarrollo, más allá de la maduración física 
y sexual, no obstante, este periodo constitu-
ye una etapa importante de riesgos, donde 
el contexto social puede tener una influencia 
determinante (Organización Mundial de la 
Salud, 2018a). A propósito de este último, los 
adolescentes podrán desarrollar patrones de 
conducta que tendrán efectos positivos o nega-
tivos duraderos en su salud y bienestar futuros 
como el consumo de drogas o alcohol, el inicio 
o la postergación de las relaciones sexuales, 
la adopción de conductas riesgosas o el uso 
de protección en relación con las prácticas 
sexuales (Profamilia, 2018). Es importante re-
saltar que los adolescentes dependen de su 

8 Para ampliar acerca de demografía en la ciudad de Medellín, véase el capítulo de Población, incluido en este Infor-
me de Calidad de Vida.
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familia, su comunidad, su colegio, sus servicios 
de salud y su lugar de trabajo para adquirir 
una serie de competencias que les ayuden 
a hacer frente las presiones de dicha etapa 
y permitan una transición sana de la infancia 
a la edad adulta (Organización Mundial de la 
Salud, 2018a).

Así bien, el embarazo en la adolescen-
cia se explica como un problema de salud, 
socioeconómico y demográfico, en el que hay 
consecuencias biológicas para la madre y para 
el bebé; estas consecuencias se evidencian 
como riesgos derivados de las condiciones 
de salud previas al embarazo (malnutrición, 
bajo peso y talla, necesidades básicas insa-
tisfechas en el control prenatal), además de 
las condiciones socioeconómicas de las ado-
lescentes (pobreza, bajo logro escolar, ne-
cesidades básicas insatisfechas) (Profamilia, 
2018). Reyes y González (2014) sostienen que 
el embarazo en adolescentes es el resultado 
de la desigualdad social y la falta de oportu-
nidades en la educación y el empleo, lo que 
perpetúa los círculos de pobreza, que a su vez 
podría explicar la mortalidad y morbilidad, en 
particular entre niñas y mujeres jóvenes de 
los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

Según Profamilia (2018), las adoles-
centes y jóvenes en embarazo tienen mayor 
posibilidad de abandonar sus estudios, vol-
ver a quedar en embarazo y con ello menor 
posibilidad de acceder a trabajos bien remu-
nerados, cayendo en una de las trampas de 
la pobreza; adicionalmente estas situaciones 
condicionan barreras para construir proyectos 
de vida distintos a la maternidad como destino 
principal de la mujer. De otro lado, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (2017), 
afirma que este fenómeno refleja una proble-
mática multidimensional de violencia contra 
la mujer que genera exclusión, desigualdad y 
vulnerabilidad que afrontan las adolescentes: 
las vidas de muchas niñas y mujeres jóvenes 
podrían ser diferentes si ellas hubiesen tenido 
herramientas educativas para empoderarse y 

denunciar, además de evitar dejar al azar de-
cisiones importantes sobre su vida.

En Medellín, el porcentaje de embarazos 
adolescentes sobre el total de embarazos en 
la ciudad ha decrecido de manera sostenida 
desde el año 2008, esto es, embarazos en ma-
dres de 10 a 19 años, que para 2020 fue una 
proporción de 14,2%, excluyendo defunciones 
fetales. No obstante, la desagregación entre 
las adolescencias temprana y tardía juegan 
un papel fundamental en este análisis, pues 
la primera es en la edad de 10 a 14 años y la 
segunda de 15 a 19 años. En este marco, la 
adolescencia temprana debe ser uno de los 
focos de actuación de la política pública en 
salud, pues esto va en contra de las disposi-
ciones constitucionales y legales vigentes, y 
configura posibles comisiones de delitos que 
afectan a esta población (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar et al., 2015).

Dentro de la proporción global, el em-
barazo de madres entre 10 y 14 años se ha 
mantenido desde 2018 hasta 2020 en 0,6%, 
mientras que la proporción de embarazos con 
madres entre 15 y 19 años ha decrecido soste-
nidamente desde 2013 cuando fue de 20,9%, 
para llegar a 13,7% en 2020. Lo anterior significa 
que en 2020 en Medellín hubo 147 embarazos 
de niñas entre 10 y 14 años, lo que configura 
abuso sexual subyacente, y 3.472 embarazos 
de madres entre 15 y 19 años.

Con el fin de lograr mayor comparabilidad 
entre países, ciudades y comunas y corregi-
mientos para el caso de Medellín, los indica-
dores elegidos para complementar el análisis 
son las tasas de fecundidad adolescente por 
edad. En el Gráfico 51 se observa la disminu-
ción en la tasa específica de fecundidad en 
mujeres de 10 a 14 años, que en 2015 alcanzó 
su mayor valor cuando fue de 3,5 casos por 
cada mil mujeres en esta edad, mientras que 
en 2020 mantuvo su valor más bajo en la serie 
que fue de 1,9 casos por cada mil niñas entre 
10 y 14 años en Medellín.
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Nota: cifras preliminares corte a 31 de diciembre de 2020

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de Secretaría de Salud
de Medellín DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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Gráfico 51. Medellín: tasa específica de fecundidad
en mujeres de 10 a 14 años, 2012-2020p

La tasa de fecundidad adolescente para 
mujeres entre 15 y 19 años en Medellín ha 
mantenido un comportamiento decreciente en 
los últimos diez años, pues en 2009 esta era 
de 74,7 nacidos por cada mil mujeres en esta 
edad, mientras que en 2020 se registró una 
tasa de 37,7 casos por mil mujeres entre 15 y 19 
años, no obstante, es importante aclarar que 
la Secretaría de Salud hace estos cálculos con 
el denominador poblacional con base Censo 
2005 hasta el 2017, y con Censo 2018 en ade-
lante, es decir, aunque no son estrictamente 
comparables dadas sus diferencias, sí dan 
cuenta del decrecimiento que ha mantenido 
este indicador, como se muestra en el Gráfico 
51. En términos absolutos, esto significa que 
en 2020 nacieron 3.497 bebés con madres en 
este rango etario, justo el 50% de los bebés 
que nacieron de madres adolescentes en el 
año 2009, cuando esta cifra fue de 7.054.

Lo anterior es positivo para la ciudad, en 
tanto las oportunidades de las mujeres jóve-
nes son mayores en términos de educación y 
acceso al mercado laboral, además de reflejar 
que las políticas que apuntan a la salud sexual 
y reproductiva responsable están surtiendo 
efecto en el mediano plazo. En este marco, la 
ciudad ha establecido metas con la Agenda 
ODS local, adoptada mediante el COMPES 
No. 1 de 2019, y para el periodo de gobierno 
actual, mediante el Plan Territorial en Salud. 
Para el primer caso, es relevante recordar 
que Medellín Cómo Vamos ha hecho segui-
miento mediante los Informes de Calidad de 

Vida anuales, aplicando la metodología Ha-
cia Dónde Vamos, que muestra si la meta al 
2030 se cumplirá o no, en caso de continuar la 
tendencia registrada en los últimos seis años.

Como se indica en el Gráfico 51, esta meta 
se cumplió en el año 2018, cuando la tasa de 
fecundidad adolescente para mujeres entre 15 
y 19 años fue de 43,9 bebés de madres en esta 
edad. Con respecto a la meta que establece el 
Plan Territorial en Salud (Alcaldía de Medellín, 
2020), esta es de 38,3 nacidos vivos por cada 
mil mujeres en esta edad a 2023, lo que signi-
fica que esta meta se cumplió en 2020, como 
se refleja en el Gráfico52. En este sentido, el 
municipio de Medellín puede tener metas más 
ambiciosas, con miras a seguir insistiendo en 
la disminución del embarazo adolescente, mo-
dificando la Agenda ODS local y fortaleciendo 
las acciones en el periodo de gobierno actual, 
con el fin de que este sea un compromiso que 
se mantenga vigente en el tiempo.

Fuente:  Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de  Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad de Gestión de 

a Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Nota 1: el dato de 2020 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2020.

Nota 2:los datos entre 2014 y 2017 tienen como denominador las proyecciones del
Censo 2005, mientras que los datos entre 2018 y 2020 tienen denominador los datos

provenientes del Censo 2018.
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Gráfico 52. Medellín: tasa específica de fecundidad
en mujeres de 15 a 19 años, 2015-2020p

Meta 2030:
54 

Si bien esta tasa muestra un compor-
tamiento favorable para la ciudad, Medellín 
Cómo Vamos hace seguimiento a este indicador 
por comunas y corregimientos; en los últimos 
cinco años llaman la atención las comunas 
de Manrique, Popular y a partir de 2020, La 
Candelaria, por sus altas tasas de embarazo 
adolescente (ver Mapa 3). En el caso de La 
Candelaria, la tasa de fecundidad específica 
para la comuna fue de 65,1 bebés por cada 
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mil mujeres en esta edad, es decir 1,7 veces la 
tasa de la ciudad para 2020; en los casos de 
Manrique y Popular, sus tasas fueron 1,8 y 1,7 
veces la tasa de Medellín de 2020. Esto signi-
fica que solo en estas tres comunas nacieron 
1.067 bebés de madres jóvenes.

Este panorama contrasta con los terri-
torios en los que las tasas se han mantenido 
más bajas, también para 2020, que fueron El 
Poblado y Laureles-Estadio con 3,1 y 11,0 na-
cidos vivos con madres en este rango etario, 
respectivamente.
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Mapa 3. Tasa específica de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años, 2020
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La implementación del antiguo Mode-
lo Integrado de Atención en Salud -MIAS- en 
Medellín, denominado por el Ministerio de 
Protección Social recientemente como Mo-
delo de Acción Integral Territorial -MAITE-, ha 
desencadenado acciones que están en con-
sonancia con las necesidades territoriales que 
han evidenciado los indicadores, por ejemplo, 

en temas como embarazo adolescente. Es 
necesario que las buenas prácticas que ha 
desarrollado el municipio en clave de allegar 
los servicios de salud a los ciudadanos de los 
contextos más vulnerables permanezcan, de 
manera que no existan barreras en el acceso 
y permitan que la oferta de servicios de salud 
estimule la demanda.



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

73

¿Por qué la pandemia por COVID-19 podría incidir en la fecundidad 
adolescente?
En América Latina y el Caribe la fecundidad adolescente constituye un problema económico y social importante de 
salud pública, pues la mayoría de esta maternidad es no deseada, sin contar con las desigualdades que también 
influyen en este tipo de situaciones, pues la mayor proporción de madres adolescentes tienen menores niveles de in-
gresos y educación, y pertenecen a pueblos indígenas o afrodescendientes (CEPAL et al., 2020). Aunque en la mayor 
parte de la región la fecundidad adolescente ha disminuido gracias a las políticas públicas y programas orientados a 
fortalecer las capacidades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva por parte de mujeres y hombres en 
etapa de adolescencia, la pandemia por COVID-19 y las medidas que se han tomado por los gobiernos nacionales y 
locales con el fin de contenerla, podrían provocar aumentos en estas tasas por:

¸ Barreras y dificultades al acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud 
sexual y reproductiva; de acuerdo con estudios del Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA), las mujeres adolescentes podrían tener un 20% más de li-
mitaciones para acceder a métodos anticonceptivos.

¸ El confinamiento podría aumentar la exposición de las niñas y adolescentes a si-
tuaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar, lo que podría oca-
sionar embarazos no deseados.

¸ Dada la situación de coyuntura del COVID-19, los sistemas de salud posiblemente 
deberán aplazar la implementación de programas orientados a educación sexual 
y reproductiva.

¸ Para el caso de Medellín, aunque las tasas han decrecido de manera sostenida, es 
importante prever este tipo de situaciones con la actuación oportuna del municipio 
en función de promover acciones preventivas y del cuidado de la salud sexual y 
reproductiva, en especial de las mujeres, para evitar posibles abusos sexuales y 
derribar barreras en el uso de métodos anticonceptivos, especialmente en los con-
textos de mayor vulnerabilidad, que son justamente en los que hay mayores tasas 
de embarazo adolescente.

Fuente: adaptado de CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe y Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020).

Estado de la salud infantil

Bajo peso al nacer
El bajo peso al nacer es un término defi-

nido por la Organización Mundial de la Salud 
-OMS- para describir a los bebés que nacen 
con un peso inferior a los 2.500 gramos; esta 
condición asociada a un nacimiento prematuro 
configura una de las causas directas más fre-
cuentes de mortalidad neonatal. Esta situación 
tiene consecuencias en el desarrollo y creci-
miento físico y cognitivo durante la infancia, 
además de que puede influenciar adversida-
des en la niñez y adolescencia, y hasta en la 
adultez (Instituto Nacional de Salud, 2017b). 
El bajo peso al nacer se distribuye entre los 

niños que nacen a término y pretérmino, es 
decir, con el total de las semanas de gestación 
cumplidas y con los que aún no las cumplen.

Según la OMS esta condición puede ser 
resultado de tres causas: (i) nacimiento antes 
de completarse las 37 semanas de embarazo; 
(ii) tamaño pequeño para la edad gestacional, 
que se presenta cuando el peso para la ges-
tación es inferior al décimo percentil y surge 
como resultado de una tasa de crecimiento fe-
tal inferior al promedio, y (iii) la conjunción de 
las causas uno y dos (Medellín Cómo Vamos, 
2020). Adicionalmente, la OMS recomienda 
que las políticas de tratamiento de bajo peso 
al nacer se enfoquen en la lactancia materna 
exclusiva, pues esta tiende a mejorar la salud 
y el bienestar inmediato y a largo plazo de los 
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Como se observa en el Gráfico 53, la 
proporción de niños que han nacido con bajo 
peso al nacer en Medellín se ha mantenido 
constante en el periodo 2008-2020, no obs-
tante, al interior de esta proporción siempre ha 
prevalecido la de los niños y niñas que nacen 
pretérmino, es decir, antes del tiempo de ges-
tación recomendado.

Es importante resaltar que una de las 
medidas que palean la condición de bajo peso 
al nacer en bebés prematuros es el método 
de madre canguro, según la OMS (2021) el 
contacto estrecho entre el recién nacido con 
esta condición y sus progenitores tras el par-
to es de vital importancia, en particular de la 
madre; se calcula que esta estrategia salva 
al año 125.000 vidas de recién nacidos en el 
mundo, pues el contacto inmediato y prolon-
gado piel con piel con uno de los padres y la 
lactancia materna exclusiva son muy impor-
tantes para los bebés prematuros y de bajo 
peso, pues reduce la mortalidad, la hipotermia 
y las infecciones graves.

Sin embargo, en medio de la crisis por 
el COVID-19, en muchos países se tiende a se-
parar al bebé de su mamá si hay sospecha de 
contagio, lo que aumenta el riesgo de muerte 
y de complicaciones para toda la vida; ante 
esto, la OMS (2021) recomienda con vehemen-
cia mantener al bebé en la misma habitación 
que la madre desde su nacimiento para que 
pueda ser amamantado y mantener el contacto 

piel con piel, incluso en los casos en que se 
sospeche o se confirme la presencia de CO-
VID-19, preservando cuidados extremos para 
prevenir infecciones.

En cuanto a lactancia materna exclusiva 
-LME-, el municipio de Medellín ha establecido 
mediante el Plan Territorial en Salud la meta 
de ampliar el tiempo promedio de la práctica 
de lactancia materna exclusiva en 50% con 
relación a la línea de base, que es de 30 días; 
la meta es llegar a 45 días promedio de LME 
al finalizar 2023 (Alcaldía de Medellín, 2020).

Aunque esta iniciativa es plausible en 
tanto pone este tema en la agenda de gestión 
pública gubernamental, es importante aclarar 
que según la OMS y varios organismos inter-
nacionales referentes en salud materno-na-
tal, el periodo mínimo de LME debe ser de 
seis meses, es decir, al menos los primeros 
180 días de vida del bebé, esto con el fin de 
fomentar el desarrollo sensorial y cognitivo, 
proteger al niño o niña de enfermedades in-
fecciosas y crónicas (Organización Mundial de 
la Salud, 2019). Por tanto, es importante que 
estas iniciativas de política pública apunten 
a los estándares médicos con mayor contun-
dencia, además de trabajar en colaboración 
con sociedad civil organizada que esté inte-
resada en promover este tipo de prácticas y 
así promover la disminución de niños y niñas 
con bajo peso al nacer.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Proporción de bajo peso al nacer (total) 10.7 11.1 10.9 10.4 10.4 10.2 10.2 9.9 10.2 10.2 10.4 10.1 9.8
Proporción de bajo peso al nacer (pretérmino) 6.4 6.5 6.4 6.4 6.5 6.3 6.3 6.1 6.4 6.3 6.1 6.0 6.1
Proporción de bajo peso al nacer (a término) 4.1 4.5 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.9 4.3 4.1 3.7
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Gráfico 53. Medellín: proporción de bajo peso al nacer total, pretérmino y a término, 2008-2020P 

Nota: los datos de 2020 son cifras preliminares sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

lactantes, repercutiendo así considerablemen-
te sobre los niveles de mortalidad neonatal e 

infantil de la población (Organización Mundial 
de la Salud, n.d.).
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Vacunación
El Ministerio de Salud aplica mediante 

el Plan Ampliado de Inmunizaciones -PAI- lo 
correspondiente al esquema de vacunación 
vigente para la población colombiana, que 
define los biológicos o vacunas trazadoras 
para lograr su cobertura mínima del 95% a 
nivel nacional.

El biológico contra Difteria, Tosferina y 
Tétanos -DPT- que cubre a los niños menores 
de un año contra estas enfermedades, tiene una 
eficacia entre el 95% y el 98% para las dos pri-
meras, y entre el 70% y el 80% para la tercera. 
Como se observa en el Gráfico 54, la cobertura 
de esta vacuna para el municipio de Medellín 
en los últimos cinco años ha registrado un des-
censo que se acentúa en 2020, cuando pasó de 
94% a 82,4%, es decir, hubo un decrecimiento de 
11,6 puntos porcentuales -pp- que representan 
en términos absolutos 3.002 niños y niñas que 
no recibieron esta vacuna, teniendo en cuenta 
que el denominador de este indicador creció 
entre 2019 y 2020, pues aumentó levemente 
la población de niños y niñas menores de un 
año en la ciudad, pasando de 26.882 a 27.013, 
respectivamente. La metodología Hacia Dón-
de Vamos deja ver que, de seguir la tendencia 
registrada en el periodo 2015-2020, la meta 
de cobertura de 98% al 2030 no se cumplirá. 
Aquí es importante precisar que, según el Plan 
Territorial de Salud, la meta a 2023 es mante-
ner en al menos 95% la cobertura específica-
mente de la vacunación contra DPT (Alcaldía 
de Medellín, 2020).

Gráfico 54. Medellín: cobertura de vacunación DPT
en menores de un año, 2015-2020p
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Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.

Gráfico 55. Medellín: cobertura de vacunación BCG
en menores de un año, 2008-2020p
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Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas
de  notificación mensual. Procesado por la Unidad de Gestión de la información

y el  Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.

La vacuna antituberculosa -BCG- en me-
nores de un año existe hace más de ochenta 
años y tiene una eficacia del 74,2% ante la 
tuberculosis en ensayos clínicos. En Medellín 
la cobertura en esta vacuna ha sobrepasado 
el 100% dados los casos de madres que no 
viven en el municipio de Medellín y acuden 
a este a obtener esta vacuna, posiblemen-
te residentes en los municipios del Valle de 
Aburrá. Respecto a su comportamiento en el 
año 2020, la cobertura disminuyó 9,7 pp. En 
el caso de la vacunación Triple Viral, es decir, 
el biológico que previene el contagio de sa-
rampión, rubeola y parotiditis, este tiene una 
eficacia del 95% contra el sarampión y la pa-
rotiditis, y un 98% para la rubeola. Se aplica 
cuando el niño cumple doce meses de edad 
para lograr un alto grado de inmunización en 
la población vacunada. En el periodo 2015-
2019 esta cobertura se mantuvo por encima 
del 92%, mientras que en 2020 disminuyó en 
7,4 pp. De nuevo, este comportamiento mues-
tra que, de continuarse, la meta a 2030 no 
podrá ser cumplida, pues la cobertura está 
decreciendo, en lugar de crecer.
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Gráfico 56. Medellín: cobertura de vacunación
triple viral -SRP- en niños de un año, 2015-2020p
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Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente:Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.

De otro lado, la vacuna contra la polio-
mielitis que se aplica de manera oral, ha co-
laborado en el control de esta enfermedad 
alrededor del mundo según el Ministerio de 
Salud y Protección Social (n.d.). El ideal con 
este biológico es que mantenga una cobertu-
ra mayor al 95%, con al menos tres dosis en 
niños menores de un año. Al igual que con 
las vacunas anteriormente presentadas, esta 
cobertura registra una caída importante entre 
2019 y 2020, que se traduce en 14,5 pp menos, 
al llegar al 79,4%, esto es, la cobertura más 
baja de vacunación en los últimos trece años 
en la ciudad, como se aprecia en el gráfico 57.

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente:Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 57. Medellín: cobertura de vacunación
Antipolio en menores de un año, 2008-2020p

Las disminuciones en las coberturas de 
vacunación se asocian a la llegada de la pan-
demia por COVID-19, que retrasó el momento 
oportuno de vacunación en los niños y niñas 
de todas las edades. Según la Organización 

Mundial de la Salud y la UNICEF (2021), en el 
mundo 23 millones de niños y niñas no reci-
bieron las vacunas incluidas en su esquema 
básico de inmunización debido a la pandemia 
por COVID-19, pues esta causó interrupciones 
en los servicios de salud, lo que se traduciría 
como el mayor retroceso mundial en materia 
de inmunización de población infantil; lo más 
grave de esto, es que se asegura que esto po-
dría cambiar una crisis de salud por otra, pues 
enfermedades como el sarampión o la polio-
mielitis podrían generar rebrotes en población 
que no está inmunizada, causando muertes 
por enfermedades prevenibles y retrocesos 
importantes respecto a grandes esfuerzos en 
la materia.

En este marco, las recomendaciones que 
hacen la Organización Mundial de la Salud y 
la Organización Panamericana de la Salud 
(2021), se orientan a (i) restablecer rápidamen-
te los servicios y campañas de vacunación, (ii) 
estimular la demanda a través de los trabaja-
dores de la salud y su relación con los cuida-
dores para ponerles al tanto de la importancia 
de la vacunación, (iii) registrando en los lagos 
de datos los posibles ausentes del proceso 
de vacunación, identificando comunidades y 
personas en específico, y (iv) velar porque la 
administración de las vacunas contra el CO-
VID-19 se planifique y ejecute de manera in-
dependiente pero paralela a los esquemas de 
vacunación infantil, y no a expensas de estos.

Desnutrición
La desnutrición es una enfermedad de 

origen social, que se configura como la última 
expresión de inseguridad alimentaria y nutricio-
nal de una población, afectando principalmente 
a los niños y niñas (Ministerio de Salud, 2016). 
Existen varios tipos de desnutrición: en primer 
lugar, la desnutrición aguda que se expresa 
como peso bajo para la talla, asociada a pér-
dida de peso reciente y acelerada, además de 
incapacidad para ganar peso por bajo consumo 
de alimentos o la presencia de enfermedades 
infecciosas. En segundo lugar, la desnutrición 
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crónica, relacionada con problemas prolon-
gados y persistentes -de larga duración- que 
afectan negativamente el crecimiento infantil, 
además de provocar consecuencias irreversi-
bles para el desarrollo cognitivo; se expresa 
como estatura baja para la edad. Por último, 
la desnutrición global que hace referencia a 
un retraso en el crecimiento persistente y el 
indicador usado para medirla da cuenta del 
peso para la edad.

Al respecto, la UNICEF sostiene que la 
desnutrición es un obstáculo al desarrollo hu-
mano y reduce las posibilidades de desarro-
llo económico de los países. De esta manera 
expone algunas de las consecuencias de la 
desnutrición: mortalidad, morbilidad y disca-
pacidad; reducción de la capacidad física y la 
productividad económica; disminución de la 
capacidad intelectual y el aprendizaje; dete-
nimiento el crecimiento y el desarrollo físico; 
Puede causar enfermedades crónicas, car-
diovasculares y metabólicas (UNICEF, 2011).

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente:Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p
Desnutrición global 4.3 4.0 3.6 3.3 3.3 3.3 2.7 2.4 2.5 2.4
Desnutrición cronica 10.8 9.3 8.4 7.6 7.3 7.2 7.2 6.9 7.4 7.4
Desnutrición aguda 4.1 3.1 2.5 1.9 1.9 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Gráfico 58. Medellín: prevalencia de desnutrición
global, crónica y aguda en menores de seis años,

2011-2020p

Aunque al inicio de la serie se registra 
una tendencia decreciente en la prevalencia 
de los tres indicadores relacionados con des-
nutrición, como se muestra en el Gráfico 58, 
se ha mantenido una estabilidad en el periodo 
2014-2020. No obstante, llama la atención en 
particular que en 2020, un año en el que los 

indicadores de pobreza y pobreza extrema 
hayan crecido tanto, y cifras relacionadas con 
desempleo crecieron de una manera importan-
te, la desnutrición haya permanecido estable 
respecto a las condiciones de 2019, que eran, 
de facto, absolutamente diferentes.

Los denominadores de los indicadores 
dejan ver que la población con menos de 6 
años decreció entre 2019 y 2020, lo que hace 
que las prevalencias de desnutrición se man-
tengan estables. Respecto a los tamizajes nutri-
cionales, dadas las condiciones precarias que 
causó la pandemia por COVID-19, es posible 
que estos procesos hayan tenido problemas 
en la precisión de los datos.

Mortalidad infantil
Al respecto de la mortalidad infantil, la 

OMS indica que el riesgo de muerte es mayor 
en los niños en el periodo neonatal, es decir 
en los primeros 28 días de vida. Esta muerte 
se puede prevenir atendiendo a los protocolos 
que propenden, en su mayoría, por tener los 
siguientes cuidados: asegurar la respiración, 
empezar enseguida la lactancia materna, man-
tener al niño caliente y limpiarse las manos 
antes de tocarlo. Por otra parte, las muertes 
de niños antes de los cinco años, son preve-
nibles y tratables en su mayoría, mediante in-
tervenciones simples y asequibles; los niños 
con desnutrición tienen más probabilidades 
de morir en esta edad por diarrea, neumonía 
y paludismo (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2018b).

No obstante, en el marco de la pandemia 
por COVID-19, la UNICEF (2020) ha alertado 
respecto a un posible aumento de la mortali-
dad infantil, pues servicios de salud destina-
dos a prevenir o tratar las causas de muertes 
infantiles (como partos prematuros, insuficien-
cia ponderal al nacer, complicaciones durante 
el parto, sepsis neonatal, neumonía, diarrea y 
malaria), así como las vacunas, han sido inte-
rrumpidos en todo el mundo debido a limita-
ción de recursos y, en general, las personas 
temen contagiarse de este virus al asistir a los 
centros médicos.
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En lo que se refiere al indicador de mor-
talidad infantil en los niños y niñas menores de 
un año, Medellín ha fijado una meta al 2030 de 
8,3 muertes por cada mil nacidos vivos. Como 
se observa en el Gráfico 59, este indicador ha 
disminuido en el periodo analizado; según el 
resultado del ejercicio Hacia Dónde Vamos, de 
mantenerse la tendencia entre 2015 y 2020 se 
cumpliría la meta que fijó la ciudad mediante 
su agenda ODS local.

Meta 2030
6,8

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente:Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 59. Medellín: mortalidad infantil
(menores de un año), 2015-2020p

De otro lado, la mortalidad en los ni-
ños y niñas menores de cinco años (véase 
Gráfico 60) también ha mantenido tendencia 
decreciente en los últimos seis años. El aná-
lisis Hacia Dónde Vamos arroja una flecha 
verde, pues en 2020 se cumplió la meta que 
se había fijado al 2030. Lo anterior exige una 
meta más ambiciosa en este indicador, que a 
su vez requiere esfuerzos mayores para evi-
tar muertes en niños menores de cinco años 
en la ciudad.

Meta 2030
8,3

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente:Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Planillas de notificación mensual.

Procesado por la Unidad de Gestión de la información y el Conocimiento.
Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 60. Medellín: mortalidad 
(menores de cinco años), 2015-2020p

Morbilidad
En 2020, se registraron 8.354.885 consul-

tas en Medellín a servicios médicos. De estas, 
las primeras cinco se muestran en la Tabla 7, 
en donde se puede notar que la hipertensión 
arterial, aunque sigue con el primer lugar en 
motivos de consulta, decreció levemente res-
pecto a 2019; respecto a esta, la OMS sostiene 
que es un trastorno en el que los vasos sanguí-
neos tienen una tensión persistentemente alta, 
lo que puede dañarlos; si esta enfermedad no 
se controla puede ocasionar un infarto de mio-
cardio, un ensanchamiento del corazón y a la 
larga, una insuficiencia cardiaca (Organización 
Mundial de la Salud, 2019). En adelante, la pan-
demia por COVID-199 desplazó a los motivos 
por consulta frecuentes para los habitantes de 
la ciudad, pues 6% (502.484) de consultas se 
debió a sospecha de contagio por COVID-19 
y 5,5% (459.709) a COVID-19 confirmado. En 
adelante, se registra una agregación en la 
que se consulta por contacto con servicios de 
salud y otras consultas o consejos médicos, 
y por último se ubica como quinta causa más 
frecuente de consulta externa la diabetes me-
llitus (no insulinodependiente).

9 Frente al COVID-19, este capítulo contempla una sección que contiene datos relacionados en Medellín, con cifras 
de contagios y muertes debido a esta enfermedad en 2020.
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Tabla 7. Medellín: principales causas de consulta externa, 2016-2020

Causas / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Primera 
causa

Nombre
Hipertensión 

Esencial
Hipertensión 

Esencial
Hipertensión 

Esencial
Hipertensión 

Esencial
Hipertensión 

Esencial

Participación 
en el total de 
consultas (%)

9.7 11.0 8.9 9.2 7.9

Segun-
da cau-
sa

Nombre

Otros Síntomas, 
Signos y Hallaz-
gos Anormales 
Clínicos y de 

Laboratorio, no 
Clasificados en 

otras Partes

Otros Síntomas, 
Signos y Hallaz-
gos Anormales 
Clínicos y de 

Laboratorio, no 
Clasificados en 

otras Partes

Otros Síntomas, 
Signos y Hallaz-
gos Anormales 
Clínicos y de 

Laboratorio, no 
Clasificados en 

otras Partes

Otros Síntomas, 
Signos y Hallaz-
gos Anormales 
Clínicos y de 

Laboratorio, no 
Clasificados en 

otras Partes

COVID19 - Virus no 
identificado

Participación 
en el total de 
consultas (%)

7.1 6.9 7.1 8.1 6.0

Tercera 
causa

Nombre

Otros Trastornos 
de los Dientes y 
sus Estructuras 

de Sostén

Otros Trastornos 
de los Dientes y 
sus Estructuras 

de Sostén

Otros Trastornos 
de los Dientes y 
sus Estructuras 

de Sostén

Otros Trastornos 
de los Dientes y 
sus Estructuras 

de Sostén

COVID19 - Virus 
identificado

Participación 
en el total de 
consultas (%)

5.0 4.5 4.6 4.9 5.5

Cuarta 
causa

Nombre
Diabetes Me-

llitus
Diabetes Me-

llitus
Diabetes Me-

llitus
Diabetes Me-

llitus

Persona en con-
tacto con los servi-
cios de salud por 
otras consultas y 

consejos médicos. 
no clasificados en 

otra parte

Participación 
en el total de 
consultas (%)

3.4 3.9 3.4 3.4 1.8

Quinta 
causa

Nombre

Otras Infeccio-
nes Agudas de 

las Vías Respira-
torias Superio-

res

Otras Infeccio-
nes Agudas de 

las Vías Respira-
torias Superio-

res

Otras Dorsopa-
tías

Otras Dorsopa-
tías

Diabetes mellitus 
no insulinodepen-

diente

Participación 
en el total de 
consultas (%)

3.3 3.6 3.0 3.1 1.4

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín. 
Nota: los datos para 2020 son preliminares.
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La cuarta causa de consulta en el periodo 
fue diabetes mellitus, con 1,4% de las consultas 
realizadas en 2020. La Organización Mundial 
de la Salud (n.d.-b) la define como una enfer-
medad crónica que aparece cuando el pán-
creas no produce insulina suficiente o cuando 
el organismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce; la insulina es una hormona que 
regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 
diabetes no controlada es la hiperglucemia 
(aumento del azúcar en la sangre), que con 
el tiempo daña gravemente muchos órganos 
y sistemas, especialmente los nervios y los 
vasos sanguíneos.

COVID-1910

El SARS-CoV-2 es un virus que se detectó 
por primera vez a finales de 2019 en China y 
arribó a Colombia en marzo de 2020; la en-
fermedad que produce este virus se denomina 
COVID-19. Los síntomas más habituales son 
fiebre, tos seca y cansancio, aunque también 
hay un listado importante de síntomas asocia-
dos que, con base en la clínica, determinan la 
evolución del virus en cada persona. Los sín-
tomas de un cuadro grave de COVID-19 más 
frecuentes en las primeras cepas fueron difi-
cultad respiratoria, pérdida de apetito, confu-
sión, dolor u opresión en el pecho y fiebre (por 
encima de los 38°C) (Organización Mundial de 
la Salud, 2020a).

Según el Instituto Nacional de Salud, en 
Medellín se reportaron 146.981 casos de conta-
gios de COVID-19 con corte a 31 de diciembre 
de 2020. De estos, 77.217 fueron en mujeres 

y 69.764 en hombres, es decir, 52,5% y 47,5%, 
respectivamente. Como se observa en el Grá-
fico 61, la mayor proporción de estos casos 
confirmados se registró en personas entre 21 
y 30 años, con 25,0%, seguido de quienes te-
nían entre 31 y 40 años con 23,9%.

Fuente: elaboración y cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en
Instituto Nacional de Salud, con corte 31 de diciembre de 2020.
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Gráfico 61. Medellín: casos confirmados de COVID-19
por rango etario, 2020.

Con respecto al estado de los casos que 
se confirmaron en 2020, se tiene que 143.528 
(97,7%) personas desarrollaron un COVID-19 
leve, es decir, se recuperaron en casa con los 
cuidados recomendados por los profesionales 
de salud. De otro lado, 2.806 personas fallecie-
ron debido a esta causa, esto significa el 1,9%.

En promedio, las personas que tuvieron 
esta enfermedad en la ciudad se recuperaron 
en 19,5 días. No obstante, dado que esta en-
fermedad apenas se está estudiando por los 
expertos, se ha observado que no se compor-
ta igual en todas las personas y que podría, 
en casos eventuales, desarrollar síntomas de 
una enfermedad prolongada, entre estos fa-
tiga crónica, tos, congestión, dificultad para 
respirar, pérdida del gusto y el olfato, dolores 
de cabeza y cuerpo, diarrea, náuseas, dolor 

10 Este apartado solo incluye lo relacionado con contagios confirmados por estado, edad y sexo. Entendiendo que la 
pandemia por COVID-19 trajo consecuencias en lo económico, político y social, los análisis respectivos se encuen-
tran a lo largo de los sectores de análisis de este Informe de Calidad de Vida, 2020. Para más información rela-
cionada con la atención social en pandemia en Medellín por parte de la Alcaldía municipal, Medellín Cómo Vamos 
ha publicado tres documentos de análisis, que pueden ser consultados en https://www.medellincomovamos.org/
biblioteca/digital

https://www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital
https://www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital
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de pecho o abdominal, confusión (denomina-
da “niebla mental del COVID-19”), entre otros 
(Organización Mundial de la Salud, 2020b).

Dadas las condiciones actuales del de-
sarrollo de la pandemia, y a pesar del avan-
ce que ha tenido la vacunación en Colombia, 
y en especial en Medellín a agosto de 2021 
-momento en el que se escribe este informe-, 
la mejor manera de evitar es continuar con 
las medidas que apuntan a la bioseguridad: 
lavado de manos constante y riguroso, uso de 
tapabocas que cubra nariz y boca y mantener 
distancia de otras personas.

Al respecto de la pandemia y sus conse-
cuencias no solo en términos de salud públi-
ca, sino también en lo correspondiente a los 
ámbitos social y económico, Medellín Cómo 
Vamos elaboró y publicó cuatro documentos 
de análisis que nutren el debate de la situación 
de salud de la ciudad, así como su manejo por 
parte de la administración municipal11.

Dengue
El dengue es una infección en forma 

de virus transmitida por la picadura de los 
mosquitos Aedes; este se presenta en climas 
tropicales y subtropicales de todo el planeta, 
sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas. 
Sus síntomas se caracterizan por elevar el es-
tado febril por encima de los 40°, acompañada 
de dolores muy intensos, náuseas y vómitos; 
estos se presentan entre 4 y 7 días después 
de la picadura (Organización Mundial de la 
Salud, 2019a). Al respecto, el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social (n.d.) recomienda evitar 
los depósitos de agua que sirven de criadero 
para los mosquitos con el fin de disminuir la 

reproducción de los mismos, por lo tanto, es 
necesario renovar frecuentemente agua de 
floreros, bebederos de animales, tapar los 
recipientes con agua y eliminar la basura acu-
mulada en patios y áreas al aire libre.

Es importante resaltar que Medellín ha 
sido catalogada por el Instituto Nacional de 
Salud como una ciudad hiperendémica, da-
das las condiciones geográficas del territorio 
y algunas características conductuales de sus 
habitantes, como el almacenamiento inapro-
piado de agua, lo que propicia la aparición del 
mosquito que produce la enfermedad (Mede-
llín Cómo Vamos, 2018b), a ello se suman las 
condiciones de incremento de las temperatu-
ras promedio que permite la existencia y per-
manencia de vectores que tradicionalmente 
no estaban presentes en la ciudad. Como se 
aprecia en el Gráfico 62, desde 2008 se han 
producido dos picos epidemiológicos de den-
gue, en los años 2010 y 2016, cuando se repor-
taron 17.469 y 18.003 casos, respectivamente.

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información
y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 62. Medellín: incidencia de dengue,
2008-2020p

11 Los documentos de análisis elaborados y publicados en el año 2020 fueron: “Propuestas de gestión pública en 
Medellín para enfrentar las consecuencias sociales y económicas del COVID-19”, “Atención social durante la pan-
demia ¿Cómo ha sido el manejo en Medellín?” y “Seguimiento a la situación del COVID-19 en Medellín”; en 2021 se 
publicó “Seguimiento a la situación del Covid-19 en Medellín y el Valle de Aburrá”. Todos estos documentos están 
disponibles en https://www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital

https://www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital
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En lo que respecta a 2020, la Alcaldía 
de Medellín reporta que se produjeron 650 
casos, 355 en hombres y 295 en mujeres. En 
términos proporcionales, el total de casos de 
2020 significa una disminución del 47% con 
respecto a 2019, cuando este indicador alcanzó 
1.236 casos en la ciudad. A pesar del reporte 
de casos, el indicador de letalidad por dengue 
se mantuvo en cero, al igual que desde 2017, 
lo que es positivo para la ciudad.

Parotiditis
La parotiditis, comúnmente conocida 

como paperas, es una enfermedad vírica agu-
da que se caracteriza por fiebre, hinchazón y 
dolor a la palpación de una o varias glándulas 
salivales, que se contagia por el contacto con 
saliva de una persona infectada (Organización 
Panamericana de la Salud, 2011). Esta enfer-
medad está incluida en la vacuna de la Triple 
Viral, aplicada en niños de aproximadamente 
un año, con un refuerzo a la edad preescolar, 
es decir entre los 4 y 5 años; este biológico 
tiene una efectividad entre el 80% y el 95% si 
su aplicación cumple con estas condiciones. 
El año 2020 se reportaron 385 casos, es de-
cir, continuó en decrecimiento el pico del año 
2018, cuando se confirmaron 2.397 casos (véa-
se Gráfico 63).

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información
y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 63. Medellín: tasa de incidencia de parotiditis,
2008-2020p

Prevalencia de VIH/SIDA
El virus de la inmunodeficiencia huma-

na (VIH) infecta a las células del sistema in-
munitario, alterando o anulando su función. 
La infección produce un deterioro progresivo 
del sistema inmunitario, con la consiguiente 
“inmunodeficiencia”. Se considera que el sis-
tema inmunitario es deficiente cuando deja de 
poder cumplir su función de lucha contra las 
infecciones y enfermedades. Ahora bien, el 
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) corresponde a los estadios más avan-
zados de la infección por VIH y se define por 
la presencia de alguna de las más de 20 in-
fecciones oportunistas o de cánceres relacio-
nados con el VIH (Organización Mundial de la 
Salud, 2019d).

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información
y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 64. Medellín: prevalencia de VIH/SIDA,
2008-2019

En el Gráfico 64, se muestra la evolución 
de la prevalencia de VIH/SIDA en la población 
de Medellín, que ha mantenido una tendencia 
evidentemente creciente en el periodo de aná-
lisis. Según la Organización Panamericana de 
la Salud (2020), los casos nuevos de infección 
por VIH aumentaron más del 20% en América 
Latina en la última década, lo que pone de re-
lieve que la política pública de salud sexual y 
reproductiva contemple este virus como impor-
tante en su prevención y tratamiento. Adicio-
nalmente, la pandemia por COVID-19 podría 
afectar el diagnóstico oportuno de VIH/SIDA, 
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por lo que se ha optado por promover la auto-
prueba, de manera que el 90% de las personas 
que tengan el virus conozcan su estado (Orga-
nización Panamericana de la Salud, 2020b).

Intento de suicidio
El Ministerio de Salud y Protección Social 

(2018) define el intento de suicidio como cual-
quier “conducta potencialmente lesiva autoin-
fligida y sin resultado fatal, para la que existe 
evidencia, implícita o explícita, de intencionali-
dad de provocarse la muerte. Dicha conducta 
puede provocar o no lesiones, independien-
temente de la letalidad del método”. De igual 
manera, se considera que antes del intento, 
existe una conducta suicida, que se caracteriza 
por los pensamientos que expresan un deseo 
o intencionalidad de morir, es el paso anterior 
a la actuación y puede que no se manifiesta o 
que se haga a través de amenazas, verbales 
o escritas (Ministerio de Salud, 2018)12.

Medellín ha mantenido una tendencia 
ascendente en los últimos diez años en esta 
materia, reportando un pico en 2019 de 2.363 
casos13, que significó una tasa de 95,1 casos 
por cada cien mil habitantes (ver Gráfico 65). 
No obstante, es posible que el dato de 2020 
aún no recoja las consecuencias del confina-
miento y la agudeza dada por el aislamiento 
social, pues según la Organización Paname-
ricana de la Salud (2020b), los efectos de la 

pandemia en la salud mental denotan aumento 
en la angustia, la ansiedad y la depresión, es-
pecialmente en trabajadores de la salud, que 
sumados a violencia, trastornos por consumo 
de alcohol, abuso de sustancias y sensaciones 
de pérdida, son importantes factores que po-
drían incrementar el riesgo de que una perso-
na decida quitarse la vida; adicionalmente, el 
dato que entrega la Secretaría de Salud para 
2020 es aún preliminar, por lo que está sujeto 
a ajustes y cambios.

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en SIVIGILA. Sistema de Vigilancia

Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la información
y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 65. Medellín: incidencia de intento
de suicidio, 2011-2020p

De otro lado, el intento de suicidio es 
la consecuencia no solo de patologías aso-
ciadas a salud mental, sino también de situa-
ciones que acentúan estas conductas, y que 
posiblemente se gestan durante periodos 

12 Al respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que, en el mundo, la frecuencia del intento de suicidio es 
veinte veces mayor que la del suicidio consumado, y de otro lado, el rango etario en el que se concentran estos ac-
tos es entre las personas que tienen 15 y 34 años. Adicionalmente, las personas que padecen trastornos mentales 
y del comportamiento, además de las que tienen trastornos por consumo de alcohol o alguna sustancia psicoacti-
va, tienen mayor probabilidad dee presentar conducta suicida, al igual que quieres han tenido eventos críticos en 
su vida, entre otros (Ministerio de Salud, 2018).

13 Medellín Cómo Vamos consultó en 2019 a la Secretaría de Salud del municipio acerca del sexo, la edad y la geo-
rreferenciación de los intentos de suicidio en la ciudad. Así bien, en el periodo 2016-2019, se registraron en la 
ciudad 8.844 casos de intento de suicidio, de los cuales 34,4% correspondieron a hombres y 65,5% a mujeres. Con 
respecto a la georreferenciación, la mayor parte se dio en la zona nororiental de la ciudad, con una proporción del 
22,4% de los casos; de estos, el 46,7% fueron personas entre 15 y 24 años.
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prolongados. En el Gráfico 66 se observa el 
número de atenciones por distintas causas 
que se asocian a salud mental: se resalta una 
tendencia creciente en las tres relacionadas 
en el Gráfico 66, lo que también es positivo 
pues cada vez se consulta más por este tipo 
de motivos. Según los datos de la Secretaría 
de Salud del municipio de Medellín, los hom-
bres han consultado más por trastornos del 
comportamiento, mientras que las mujeres lo 
hicieron más por trastornos del humor y neu-
róticos, secundarios a situaciones estresantes.

Nota: el número de atenciones agrega consulta externa, hospitalización y urgencias.

Fuente: elaboración de Medellín Cómo Vamos
con base en Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín.
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Gráfico 66. Medellín: número de atenciones por algunos
trastornos asociados a salud mental, 2016 2020

Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos

Trastornos del humor Trastornos del comportamiento

La salud mental es un tema que debe 
ponerse de relieve, máxime en una coyuntu-
ra como la pandemia, que restringió tanto la 
interacción social y, de lo contrario, encerró a 
las personas durante periodos prolongados.

Mortalidad

Principales causas de mortalidad
Las principales causas de mortalidad en 

Medellín, como se observa en la Tabla 8, se 
modificaron conforme a las condiciones del 
entorno epidemiológico, asociadas a la pan-
demia por COVID-19. Como primera causa de 
muerte aparece ‘Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio’, que incluye muertes por 
COVID-19 en la ciudad, con 24,7%, es decir una 
de cada cuatro personas que murieron en Me-
dellín en 2020 fue por este motivo.

En total, se le atribuyen 3.589 muertes 
en 2020; esta causa no había estado en el 
listado de las cinco causas por lo menos en 
lo corrido desde el 2004, año desde el que 
Medellín Cómo Vamos tiene registro de este 
indicador14. De esta manera, desplazó las de-
más que usualmente habían ocupado los cin-
co primeros lugares, como las enfermedades 
isquémicas del corazón, que en 2020 fue la 
causa de la muerte de 1.885 personas. Con 
respecto a estas, se definen como las condicio-
nes que implican el estrechamiento o bloqueo 
de los vasos sanguíneos, causada por el daño 
al corazón o a los vasos sanguíneos mismos 
por acumulaciones de placa grasosa que se 
espesa y endurece las paredes arteriales, lo 
que ocasiona la inhibición del flujo de sangre 
por las arterias a órganos y tejidos y puede 
conducir a ataques al corazón, dolores de 
pecho o derrames cerebrales (Organización 
Panamericana de la Salud, 2018).

14 La serie más larga de este indicador se encuentra disponible en el capítulo de Salud del Informe de Calidad de Vida 
de Medellín, 2016-2019, en el siguiente link: https://www.medellincomovamos.org/informe-de-calidad-de-vi-
da-de-medellin-2016-2019

https://www.medellincomovamos.org/informe-de-calidad-de-vida-de-medellin-2016-2019
https://www.medellincomovamos.org/informe-de-calidad-de-vida-de-medellin-2016-2019
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Tabla 8. Medellín: principales causas de mortalidad, 2016-2020

Causas / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Primera 
causa

Nombre
Enfermedades 

isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Resto de en-
fermedades 
del sistema 
respiratorio

Participación 
en el total de 
muertes (%)

13.8 14.4 13.7 13.0 24.7

Segun-
da cau-
sa

Nombre

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón

Participación 
en el total de 
muertes (%)

7.3 7.7 7.3 8.0 13.0

Tercera 
causa

Nombre
Enfermedades 
cerebrovascu-

lares

Enfermedades 
cerebrovascu-

lares

Enfermedades 
cerebrovascu-

lares

Enfermedades 
cerebrovascu-

lares

Enfermedades 
cerebrovascu-

lares

Participación 
en el total de 
muertes (%)

5.9 6.2 6.2 5.8 6.1

Cuarta 
causa

Nombre Neumonía
Enfermedades 
hipertensivas

Enfermedades 
hipertensivas

Enfermedades 
hipertensivas

Enfermedades 
crónicas de la 
vías respirato-
rias inferiores

Participación 
en el total de 
muertes (%)

5.1 5.5 5.1 5.6 5.7

Quinta 
causa

Nombre
Enfermedades 
hipertensivas

Neumonía Agresiones Neumonía
Enfermedades 
hipertensivas

Participación 
en el total de 
muertes (%)

5.2 4.6 5.0 4.5 5.4

Fuente: tabla propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín. 
Nota: los datos para 2020 son preliminares.

Respecto a las muertes por enfermedades 
cerebrovasculares, se tiene que fue el motivo del 
fallecimiento de 893 personas, mientras que las 
enfermedades crónicas lo fueron de 826 y las 
enfermedades hipertensivas de 789. Esta última 

causa es el motivo por el que más consultan los 
habitantes de Medellín, incluso en el 2020 cuando 
la pandemia entró a jugar un rol muy importante 
en los servicios de salud; al respecto de esto se 
amplía en el apartado de Morbilidad.
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A pesar de los cambios que trajo con-
sigo el COVID-19 sobre los perfiles epidemio-
lógicos, el factor común en las principales 
causas de muerte en Medellín en los últimos 
años son las enfermedades no transmisibles 
-ENT-, que son definidas por la Organización 
Mundial de la Salud como patologías de larga 
duración que resultan de la combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, ambientales 
y conductuales. Las ENT matan a más de 41 
millones de personas al año, es decir, el 71% 
de las muertes que se producen en el mundo; 
de estas muertes, 15 millones son prematuras, 
pues se dan en población que se encuentra en-
tre los 30 y los 69 años. El consumo de tabaco, 
la inactividad física, el uso nocivo del alcohol 
y las dietas malsanas aumentan el riesgo de 
morir de una ENT (Organización Mundial de 
la Salud, 2018d).

En el Gráfico 67, se encuentran las tasas 
de mortalidad por cuatro ENT en Medellín, por 

cada cien mil habitantes. En tres de las cua-
tro enfermedades, es evidente una tendencia 
creciente en el periodo de análisis, estas son, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer15 y 
enfermedades crónicas de las vías respirato-
rias inferiores.

La mortalidad por diabetes, por su parte, 
ha mantenido una tendencia estable en dicho 
periodo. Sin embargo, es de resaltar que, res-
pecto a 2019, las tres primeras causas decre-
cieron mientras que la mortalidad por diabetes 
aumentó. Esto se podría explicar porque las 
personas con diabetes pueden tener el siste-
ma inmunológico deteriorado, lo que afecta su 
capacidad de curarse rápidamente de una en-
fermedad o dolencia ante un evento grave por 
infección, adicional a que, si la diabetes no se 
controla durante un largo periodo de tiempo, 
puede causar inflamación que también afec-
ta al sistema inmune (Massachusetts General 
Hospital, 2020).

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane.
Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

Notas: 
1. La tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares incluye enfermedades hipertensivas, isquémicas y cerebrovasculares.
2. La tasa de mortalidadd por cáncer incluye todas las neoplasias, códigos CIE 10: C00 - D48.
3. La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores incluye códigos CIE 10: J40 a J47.
4. Los datos correspondientes a 2019 son preliminares, sujetos a revisión y ajustes.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Enfermedades cardiovasculares 117.0 115.6 121.2 114.5 125.5 119.6 127.4 132.6 134.7 146.6 148.7 143.1 140.8
Cáncer 116.7 117.3 118.3 121.2 125.3 126.9 132.9 139.2 143.3 142.7 147.0 150.6 144.2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 37.0 36.2 37.8 38.5 35.6 36.4 37.6 38.8 39.9 43.3 43.4 47.1 32.6
Diabetes 18.1 12.3 9.6 9.4 15.8 13.6 13.4 11.5 12.1 11.3 12.9 10.8 13.0
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Gráfico 67. Medellín: tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer,
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y diabetes, 2008-2020p

15 Se incluyen todos los tipos de cáncer o neoplasias, códigos CIE: C00 – D48.
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Las causas de mortalidad, excluyendo 
al COVID-19, configuran un perfil epidemioló-
gico que está atado a los factores de riesgo 
mencionados anteriormente. Dadas las con-
diciones, la política pública en salud del mu-
nicipio de Medellín debe orientarse a prevenir 
las enfermedades y muertes por causas como 
las Enfermedades No Transmisibles, además 
de garantizar los tratamientos necesarios de 
quienes ya las padecen o son diagnosticados 
en medio de la pandemia.

Según la Organización Panamericana de 
la Salud (2020a) desde que comenzó la pan-
demia los servicios de salud rutinarios fueron 
reorganizados o interrumpidos, dejando de 
brindar atención a las personas en tratamiento 
contra enfermedades como el cáncer, enfer-
medades cardiovasculares y diabetes, de otro 
lado el personal de la salud que usualmente 
atendía a estos pacientes tuvieron que ser re-
dirigidos a la respuesta ante el COVID-19. Lo 
más grave del cambio abrupto en los sistemas 
de salud y los avances que tenían en este tipo 
de pacientes no es solo la interrupción de sus 
tratamientos, sino que justamente son estos 
pacientes los más vulnerables de enfermar 
gravemente si se infectan con COVID-19, pues 
este les podría causar la muerte (2020a).

El Plan Territorial en Salud 2020-2023 
plantea aumentar 5 puntos porcentuales en la 
cobertura de acciones de prevención y detec-
ción temprana de las ENT en la ciudad, pasando 
de una línea base de 49,6% en 2018 a 54,6% 
en 2023 (Alcaldía de Medellín, 2020), no obs-
tante, no se mencionan avances de gestión en 
el Informe de Gestión del municipio de 2020.

Así las cosas, las muertes causadas por 
Enfermedades No Transmisibles, así como las 
muertes tempranas por cualquier otra causa 

que puede prevenirse, restan esperanza de 
vida a la población; esto se mide a través del 
indicador años de vida potenciales perdidos 
-AVPP-. Como se observa en el Gráfico 68, la 
diferencia es notoria entre los valores del pe-
riodo 2010-2019 y los de 2020; en los últimos 
dos años la diferencia es de 9,6 AVPP.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 68. Medellín: Años de vida potenciales
perdidos promedio (AVPP) por enfermedad

y muerte evitable, 2010 2020p

Nota: La cifra corespondiente a 2020 es preliminar, está sujeta a revisión y ajustes.

La razón de este incremento está asocia-
da a la pandemia por COVID-19 y las muertes 
que ocasionó en la población de la ciudad. 
Según la Organización Panamericana de la 
Salud (2021), en un análisis sobre los años de 
vida perdidos por muerte prematura en una 
muestra de 81 países (en la que se incluyó a 
Colombia)16, se encontró que en total, se han 
perdido 20.507.518 años de vida por COVID-19, 
debido a 1.279.866 muertes por la enfermedad, 
con un promedio de AVPP de 16 años. No obs-
tante, se resalta que hay diferencias entre los 
países de acuerdo con sus ingresos, con una 
mayor proporción de AVPP que corresponden 
a personas de mayor edad en los de ingresos 
más altos y el patrón opuesto se produjo en los 
países de ingresos bajos y medios, con menor 
AVPP entre los adultos mayores (Organización 
Panamericana de la Salud, 2021).

16 Pifarré i Arolas H, Acosta E, López-Casasnovas G, et al. Years of life lost to COVID-19 in 81 countries. Disponible en: 
https://go.nature.com/2Oj9jxU

https://go.nature.com/2Oj9jxU
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Es importante anotar que las muertes 
prematuras ocasionadas por las enfermeda-
des crónicas afectan negativamente los niveles 
de productividad de una región, inciden en las 
posibilidades de acumulación de capital hu-
mano y reducen la oferta de trabajo (Medellín 
Cómo Vamos, 2016). En este sentido, se hace 
necesario hacer una revisión desde la política 
pública de salud que ha ejecutado el municipio, 
específicamente en lo relacionado con hábitos 
y estilos de vida saludables, de manera que 
esta converse con las nuevas acciones que en 
doble vía atiendan lo relacionado con ENT, en 
prevención, diagnóstico y atención oportunas, 
y se refuercen las medidas que previenen el 
contagio de COVID-19 en la población; esto 
con miras a disminuir los años de vida perdi-
dos a causa de muertes evitables.

Mortalidad por COVID-1917

El COVID-19 en sus etapas más graves 
causa neumonía grave, dificultad respiratoria 
aguda y choque séptico, lo que puede des-
encadenar en muerte. Adicionalmente, las 
personas que tienen de base ENT son más 
propensas a desarrollar cuadros de mayor 
gravedad o fallecer (Organización Mundial de 
la Salud, 2021a). En Medellín, con datos del 
Instituto Nacional de Salud, se tiene que falle-
cieron 2.806 personas a causa de COVID-19 
en 2020, no obstante, según las Estadísticas 
Vitales del DANE, el número de personas que 
falleció por una causa denominada ‘Resto de 

ciertas enfermedades infecciosas y parasi-
tarias’ fue de 3.451. Con estos datos también 
se puede afirmar que esta causa aumentó 20 
puntos porcentuales dentro de las principales 
causas de defunción entre 2019 y 2020, pa-
sando al primer lugar.

De otro lado, el municipio de Medellín 
mediante la Secretaría de Salud indicó que la 
causa denominada “Resto de enfermedades 
del sistema respiratorio” llevó a la muerte de 
3.589 personas en la ciudad en 2020 (véase 
Gráfico 69). Lo anterior denota que, dadas las 
diversas fuentes y valores, es posible que haya 
un subregistro en los datos porque no hay 
consistencia en los mismos. Adicionalmente, 
el COVID-19 es una enfermedad que apenas 
está en investigaciones por parte de expertos, 
lo que podría desencadenar en que muertes 
que hayan sido atribuidas a otras causas, en 
realidad hubiesen sido por esta enfermedad.

Nota: los datos de 2020 son cifras preliminares sujetas a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos
a partir de Estadísticas vitales DANE.
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Gráfico 69. Medellín: principales causas
de defunción, 2019-2020
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17 Este apartado solo incluye lo relacionado con mortalidad por edad y sexo, además de tasa de mortalidad com-
parada con algunas ciudades colombianas. Entendiendo que la pandemia por COVID-19 trajo consecuencias en 
lo económico, político y social, los análisis respectivos se encuentran a lo largo de los sectores de análisis de este 
Informe de Calidad de Vida, 2020. Para más información relacionada con la atención social en pandemia en 
Medellín por parte de la Alcaldía municipal, Medellín Cómo Vamos ha publicado tres documentos de análisis, que 
pueden ser consultados en https://www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital

https://www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital
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Con los datos del Instituto Nacional de 
Salud, se tiene que del total de muertes re-
gistradas en 2020 (es decir 2.806), la mayor 
proporción se produjo en personas entre 71 y 
80 años con 30,4%, seguido del grupo de 81 
a 90 años, con 25,1%. En contraste, los grupos 
etarios con las proporciones más bajas fueron 
de 1 a 10 años y de 11 a 20, con el 0,1% en la 
participación. Con respecto a la distribución 
por sexo de quienes fallecieron, el 37,2% eran 
mujeres, mientras que el 62,8% eran hombres, 
esto es 1.043 y 1.763, respectivamente.

Como se refleja en el Gráfico 70, en com-
paración con ciudades principales del país en 
términos absolutos -cantidad de muertes- y 
tasa por cada cien mil habitantes, Medellín 
está en tercer lugar luego de Bogotá y Cali, 
en los siguientes lugares están Barranquilla, 
Bucaramanga y Cartagena, en su orden.

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos
a partir de datos del Instituto Nacional de Salud.
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Gráfico 70. Ciudades de más de un millón
de habitantes en Colombia: total de muertes

por COVID-19 y tasa de mortalidad por COVID-19
por cada cien mil habitantes, 2020

Razón de mortalidad materna
Una muerte materna es la muerte de una 

mujer mientras está en embarazo o dentro de 
los 42 días después de terminar el mismo, por 
cualquier causa vinculada o agravada por el 
embarazo o su manejo, no por causas acciden-
tales. Estas se dividen en dos grupos: en pri-
mer lugar, las muertes maternas directas, que 
son aquellas que resultan de complicaciones 
obstétricas del embarazo (lo que incluye tra-
bajo de parto y puerperio), de intervenciones, 

omisiones, tratamiento incorrecto, o la cadena 
de eventos que causó los ya mencionados; por 
otro lado, las muertes maternas indirectas, que 
se derivan de una enfermedad previamente 
existente o de una que apareció durante el 
embarazo y que no fue debida a causas aso-
ciadas al mismo, pero que se agravó debido 
a ese estado (Organización Mundial de la Sa-
lud, 2012).

Una de las medidas para evitar conse-
cuencias tanto en la salud de la madre (véase 
Gráfico 71) como en la del bebé es garantizar 
la cantidad de controles prenatales adecua-
dos, de manera que el profesional de la salud 
prevea posibles situaciones que podrían inci-
dir en variables como patologías asociadas 
a la gestación, bajo peso al nacer u otras, y 
se atiendan oportunamente en el periodo de 
gestación y puerperio. El municipio de Medellín 
mide la proporción de madres gestantes que 
tienen como mínimo cuatro controles antes 
del parto, y aunque estuvo en 100% en 2016 
y 2017, la Secretaría de Salud del municipio 
reporta disminuciones en este porcentaje, con 
92,2% en 2018, 91,7% en 2017 y 88,4% en 2020, 
este último valor es el más bajo en los últimos 
diez años. Sin embargo, el porcentaje de aten-
ción institucional del parto se ha mantenido 
en 99,7% desde el año 2006. El municipio de 
Medellín tiene en su Plan Territorial en Salud 
2020-2020, la meta de elevar el porcentaje 
de mujeres gestantes con mínimo cuatro con-
troles antes del parto a 100%, al término del 
periodo de gobierno, es decir, en 2023 (Alcal-
día de Medellín, 2020).

La disminución en la proporción de mu-
jeres gestantes atendidas como mínimo cuatro 
veces antes del parto posiblemente se asocie 
a la pandemia por COVID-19, ya que las restric-
ciones a la movilidad y las interrupciones en 
los servicios de salud presenciales pudieron 
afectar este indicador; al respecto, la CEPAL 
(2020) señala que este es un fenómeno al que 
la política pública del municipio debe prestar 
atención, pues la disminución de esta cobertura 
ha afectado a varios países en Latinoamérica y 
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podría redundar en complicaciones en el em-
barazo, el parto y la salud del recién nacido, 
así como en un posible aumento de la mortali-
dad materna y neonatal. Adicionalmente, con 
datos de la Organización Panamericana de la 
Salud, se tiene que las mujeres embarazadas 
tienen un mayor riesgo de desarrollar una for-
ma grave de COVID-19, que en algunos casos, 
podría llevar a la muerte (CEPAL et al., 2020).

Nota: el dato de 2019 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2020.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en Dane. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 71. Medellín: razón de mortalidad materna,
2015-2020p

En cuanto a la razón de mortalidad ma-
terna, como se observa en el Gráfico 71, Mede-
llín ha decrecido en este indicador desde 2018. 
No obstante, al aplicar la metodología Hacia 
Dónde Vamos, se obtiene que esta meta se 
cumplió en 2020, cuando decreció -al menos 
preliminarmente- hasta 15,6 casos por cada 
cien mil nacidos vivos, que se traduce en cuatro 
muertes de maternas, tres por causas directas 
(no asociadas al embarazo) y una por causas 
directas (asociadas al embarazo). Esto indica 
que la ciudad debe hacer mayores esfuerzos 
en impulsar metas más ambiciosas que reten 
las acciones públicas y mejoren la calidad de 
los servicios de atención a las mujeres en em-
barazo, aun en contexto de pandemia.

Mortalidad por cáncer de pulmón
Este cáncer se forma en los tejidos del 

pulmón, por lo general en las células que re-
cubren las vías respiratorias, hay de dos tipos, 
de células pequeñas y no pequeñas (Instituto 
Nacional del Cáncer, 2019). Los principales 
causantes de esta patología son el tabaquis-
mo, el humo del cigarrillo (fumadores pasivos), 

antecedentes personales o familiares relacio-
nados, mala alimentación y factores conta-
minantes del ambiente. Con respecto a este 
último, la contaminación del aire representa 
uno de los riesgos más graves para la salud, 
provocando 4,2 millones de defunciones pre-
maturas a nivel mundial (Organización Mundial 
de la Salud, 2018b).

La mortalidad temprana por cáncer de 
pulmón en Medellín mantuvo un comporta-
miento estable en el periodo 2017-2019 (véase 
Gráfico 72), no obstante, en 2020 se registró 
una caída en esta tasa que cerró el año con 
15,1 muertes por esta causa por cada cien mil 
habitantes; esto se traduce en un total de 188 
muertes en la ciudad por esta razón. Este dato, 
que es preliminar y está sujeto a ajustes y 
cambios, es positivo para la ciudad y cumple 
con la meta que la Agenda ODS local había 
estipulado para el año 2030.

Nota 1: los datos de 2019 y 2020 son cifras preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Nota 2:los datos entre 2014 y 2017 tienen como denominador las proyecciones
del Censo 2005, mientras que los datos entre 2018 y 2020 tienen denominador
los datos provenientes del Censo 2018.
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Gráfico 72. Medellín: Tasa de mortalidad temprana
por cáncer de pulmón en población

entre 30 y 69 años, 2015 2020p 

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Alcaldía de Medellín
con base en Dane. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información

y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

En razón a lo anterior, la meta debe ser 
más ambiciosa para que los esfuerzos reali-
zados no solo en este, sino en los periodos de 
gobierno tanto anteriores como posteriores, 
logren los efectos esperados en esta materia, 
pues aunque ya se haya cumplido la meta, la 
mortalidad continúa siendo elevada y los fac-
tores de riesgo deben ser intervenidos.
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Respecto a la relación entre la calidad 
del aire que hay en la ciudad con los episo-
dios de contaminación atmosférica y la mor-
talidad por cáncer de pulmón, se tiene que 
desde 2016 hay una tendencia decreciente 
en la contaminación del aire por partículas PM 
10 y PM 2.5, lo que posiblemente influencie la 
disminución de esta tasa18. En ese sentido, la 
Alcaldía de Medellín fijó en sus metas del Plan 
Territorial en Salud el alcance del 100% en la 
implementación del protocolo de vigilancia de 
calidad del aire y sus efectos en salud, ade-
más de avanzar también en la totalidad de la 
implementación del protocolo de vigilancia 
de cambio climático y sus efectos en la salud 
(Alcaldía de Medellín, 2020).

Mortalidad por VIH/SIDA
Los estados más avanzados del VIH/

Sida han cobrado la vida de más de treinta y 
dos millones de personas en el mundo, por lo 
que sigue siendo uno de los problemas más 
graves en la salud pública mundial según la 
OMS. De igual forma, esta organización admi-
te los avances en la detección del virus en el 
mundo, sin embargo, reconoce que no todas 
las personas cuentan con las garantías para 
acceder a estos métodos, el tratamiento y la 
atención requerida, además sugiere que los 
grupos poblacionales clave en la lucha con-
tra el VIH/Sida son hombres homosexuales, 
personas que se inyectan drogas, población 
carcelaria o que estén en entornos cerrados, 
trabajadoras sexuales -y sus clientes-, así como 
las personas transgénero (Organización Mun-
dial de la Salud, 2019f).

La mortalidad por esta causa tuvo su 
pico más alto en el 2018, y aunque haya dis-
minuido, se recomienda orientar estrategias a 
la prevención y tratamiento de los casos de-
tectados. Según la metodología Hacia Dónde 
Vamos, de seguir con la tendencia registrada en 

el periodo de análisis, la meta no solo se cum-
plirá sino probablemente el valor será menor.

Nota: el dato de 2020 es una cifra preliminar sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 73. Medellín: mortalidad asociada
a VIH/Sida, 2015-2020p

Mortalidad por suicidio
El suicidio es la segunda causa de defun-

ción entre las personas de 15 a 29 años a nivel 
mundial, de esta manera se estima que apro-
ximadamente cada 40 segundos una persona 
se quita la vida, en su mayoría con plaguicidas, 
ahorcamiento y armas según la OMS. Es por 
esto por lo que esta organización lo considera 
como una prioridad de salud pública, debido 
a sus altas tasas de mortalidad que se regis-
tran en todo el mundo, especialmente en los 
países de ingresos bajos y medianos, donde 
se produjeron más del 79% de los suicidios en 
2016 (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2019). Los análisis de los 
entornos en los que más se dan estos casos 
dejan ver que son poblacionalmente más 
densos, lo que podría significar mayor estrés 
por estructuras socioeconómicas, culturales 
y ambientales más robustas y con mayores 
exigencias en competencias individuales, ge-
nerando ambientes más hostiles que pueden 
derivar en depresión y posterior conducta sui-
cida (Así Vamos en Salud, 2020).

18 Los análisis relacionados con calidad del aire se incluyen en este informe en el capítulo de Medio Ambiente.
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Nota 1: el dato de 2020 es una cifra preliminar con corte a 31 de diciembre de 2020.

Nota 2:los datos entre 2014 y 2017 tienen como denominador las proyecciones del
Censo 2005, mientras que los datos entre 2018 y 2020 tienen como denominador
los datos provenientes del Censo 2018.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín con base en DANE. Procesado por la Unidad
de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
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Gráfico 74. Medellín: tasa de mortalidad
por suicidio, 2015-2020p 

En Medellín, la mortalidad por suicidio 
ha mantenido una tendencia creciente en los 
últimos 15 años. El dato para 2020 deja ver que 
hubo una disminución leve respecto al de 2019, 
sin embargo, este es preliminar y está sujeto a 
ajustes, lo que indica que posiblemente existan 
variaciones antes de determinar el dato oficial 
final (véase Gráfico 74). Adicionalmente, en el 
Gráfico 75, se relaciona la mortalidad por sui-
cidio con las variables de zona y edad. Ante 
esto, es posible afirmar que son los jóvenes 
de 20 a 34 años, residentes en la zona noro-
riental de la ciudad, esto es, comunas Popular, 
Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, quienes en 
mayor proporción recurrieron al suicidio en el 
periodo 2016-2019. Cabe resaltar que, aunque 
los jóvenes de la zona nororiental son los de 
mayor proporción, en general, la mortalidad 
por suicidio afecta a los jóvenes de la ciudad, 
sin importar la zona de procedencia.

En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, 
se plantea la meta de disminuir este indicador 
a 6,6 muertes por esta causa, por cada cien 
mil habitantes. Al igual que en los Informes 
de Calidad de Vida de años anteriores, este 
apartado busca llamar la atención sobre la 
salud mental de quienes habitan Medellín, 
una problemática que no ha sido objeto de la 

política pública de salud de manera suficien-
te. Aunque el suicidio es la expresión última 
del deterioro de la salud mental, las acciones 
preventivas y oportunas pueden mitigarlo y 
ayudar a quienes, por distintas causas, inclu-
yendo las consecuencias de la pandemia, son 
vulnerables al respecto.
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Gráfico 75. Medellín: suicidios por zona de la ciudad
y rango etario, 2016-2019

De 10 a 19 De 20 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 De 65 a 79

Fuente: Cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con base
en microdatos de suicidio, Secretaría de Salud de Medellín a través

de Subdirección de Información, DAPM.

Factores de riesgo

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, 
característica o exposición de un individuo que 
aumente su probabilidad de sufrir una enfer-
medad o lesión (Organización Mundial de la 
Salud, 2019). La OMS destaca como los facto-
res de riesgo más importantes la insuficiencia 
ponderal (peso inferior al que corresponde a 
la edad), las prácticas sexuales de riesgo, la 
hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, 
el agua insalubre, las deficiencias del sanea-
miento y la falta de higiene.

Existe una clara relación entre los fac-
tores de riesgo y las principales enfermeda-
des no transmisibles -ENT-, como el infarto de 
miocardio, el accidente cerebrovascular, el 
cáncer, la diabetes y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica -EPOC-, que en conjunto 
causan el 70% de las defunciones del mundo 
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(Organización Mundial de la Salud, 2019). Adi-
cionalmente, según la OMS, el 82% de los 16 
millones de defunciones prematuras o antes 
de los 70 años se dan en países de ingresos 
medianos y bajos.

Las ENT que mantienen altas tasas de 
mortalidad en el mundo se deben principal-
mente a cuatro importantes factores de riesgo: 
el consumo de tabaco, la inactividad física, el 
uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas; 
la OMS ha denominado como epidemia el 
comportamiento de las ENT, adicionalmente 
esta organización afirma que estas tienen con-
secuencias devastadoras para los enfermos, 
sus allegados y su entorno social, además 
de amenazar con sobresaturar los sistemas 
de salud, por lo que su prevención es un gran 
desafío para los gobiernos actuales (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2019e). Como se 
expuso anteriormente en el apartado de Mor-
talidad, las tasas más altas de mortalidad se 
han dado por ENT en la ciudad.

Adicionalmente, en el marco de la pan-
demia por COVID-19 hay dos frentes por revi-
sar: en primer lugar, las personas que tenían, 
diagnosticada o no, una ENT, son más vulne-
rables ante una infección por COVID-19 y sus 
variantes. Según AMIF (2020), en estudios rea-
lizados por NCD Alliance a pacientes en estado 
crítico debido a esta enfermedad, se encontró 
que altas proporciones de pacientes tenían, al 
menos, una enfermedad crónica; lo más gra-
ve es que la mayor parte de ellos falleció. En 
segundo lugar, las medidas que debieron ser 
tomadas a causa del alistamiento necesario 
para impedir los contagios masivos, además 
de adecuar los sistemas de salud evitando un 
posible colapso, favorecieron que, en general, 
la población tendiera a exacerbar conductas 

asociadas a factores de riesgo (sedentarismo, 
consumo de tabaco y alcohol, entre otros). Esto 
puede ser grave en una ciudad como Medellín, 
en la que los datos de mortalidad muestran 
que la gente muere por no tener buenos há-
bitos respecto a la salud física, exponiéndose 
constantemente a factores de riesgo.

En lo que respecta a la práctica de ac-
tividades físicas o de recreación, la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín 2020, 
elaborada por Medellín Cómo Vamos, muestra 
que el 36% de los ciudadanos afirmó que, ante 
la oferta deportiva, recreativa y cultural de la 
ciudad, en ese año practicó algún deporte, 
realizó actividad física o salió a la ciclovía de 
manera virtual o presencial; adicionalmente, 
el 33% de los ciudadanos visitaron parques. 
Sin embargo, el 28% de los ciudadanos dijo 
que no realizó actividades de ningún tipo, ni 
recreativa ni cultural. Lo anterior motiva a que 
la política pública de deporte mejore la ofer-
ta, los sistemas de salud creen la necesidad, 
además de que las estrategias enfocadas en 
salud mental incluyan el deporte como inicia-
tiva de bienestar.

Los factores de riesgo no deben ser ges-
tionados desde la acción pública municipal 
únicamente por quienes ya los evidencian, 
sino también a futuro, pues quienes hoy son 
jóvenes luego envejecerán, y en caso de no 
mantener un estilo de vida saludable en rela-
ción con los factores de riesgo serán poten-
ciales pacientes por ENT. Lo anterior es muy 
relevante en el marco del envejecimiento de la 
población, pues en el año 2050, una de cada 
tres personas en Medellín tendrá más de 50 
años y será junto con Cali, la ciudad principal 
que tendrá la mayor proporción de mujeres 
mayores de 50 años19.

19 Este tema se amplía con profundidad en el capítulo de Demografía de este Informe de Calidad de Vida, 2020.
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Al respecto, la administración municipal 
a través del Plan Territorial en Salud, reconoce 
que “( ) El grupo de adultos mayores de 50 ha 
aumentado representativamente. Al comparar 
con las proyecciones poblacionales al 2020 
se concluye que, con el paso del tiempo, la 
población tiende a envejecer.” (Alcaldía de 
Medellín, 2020), no obstante, no es claro en 
metas y objetivos al respecto en este periodo. 
Dado esto, es necesario formular desde ahora 
políticas públicas de largo plazo que atiendan 
el desarrollo de ENT en los adultos mayores 
de hoy y las prevenga en los del mañana.

Servicios de salud

Aseguramiento en salud
Según el Departamento Nacional de 

Planeación -DNP-, el aseguramiento en salud 
en la principal estrategia del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lo-
grar el acceso a la prestación de los servicios 
en salud incluidos en el Plan Obligatorio de 
Beneficios de Salud POS.

El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 
establece la obligatoriedad para todos los 
habitantes del territorio nacional de afiliarse 
al SGSSS, a través de tres formas: (i) régimen 
contributivo: a este régimen se afilian las per-
sonas que tienen capacidad de pago, es decir 
“personas vinculadas a través de contrato de 
trabajo, servidores públicos, los pensionados 
jubilados y los trabajados independientes con 
capacidad de pago”; (ii) régimen subsidiado: a 
este régimen pertenece la población pobre y 
vulnerable sin capacidad de pago identifica-
da en los niveles 1 y 2 de la encuesta SISBÉN, 
además de las poblaciones especiales que el 
Gobierno ha definido como prioritarias o de ex-
cepción; por último, (iii) los participantes vincu-
lados: las personas que no tienen capacidad 
de pago, y mientras logran ser beneficiarios 

del Régimen Subsidiado tendrán derecho a 
los servicios de atención en salud que prestan 
las instituciones públicas y aquellas privadas 
que tengan subsidios a la oferta a través de 
contratos con el Estado.

La cobertura del SGSSS en Medellín, que 
es el resultado de la suma de los regímenes, 
da cuenta de valores por encima del 92% entre 
en 2011 y el 2013, y superior al 96% hasta el 
2020, cuando alcanzó el 99%. En el nivel na-
cional, según el DNP, la cobertura ya alcanza 
el 95%, incluyendo la población perteneciente 
a los regímenes decretados como especiales 
y exceptuados.

Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con base en datos del
Sistema Integral de Información de la Protección Social (para los datos correspondientes

al número de afiliados a los regimenes subsidiado, contributivo y de excepción)
y Subdirección de Información (para los datos correspondientes a los no afiliados).
Se toma como población total la suma de las poblaciones correspondientes a cada

regimen más los no afiliados.
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Gráfico 76. Medellín: cobertura del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 2010-2020

En cuanto al detalle correspondiente 
al tipo de régimen, el histórico muestra que 
la mayor proporción de la población se ubica 
en el régimen contributivo, en particular en el 
año 2020 aumentó la proporción de personas 
afiliadas al régimen subsidiado en 2,4 puntos 
porcentuales respecto a 2019. Esto posiblemen-
te se explica mediante los datos consignados 
en el Gráfico 78, que muestra el crecimiento 
entre 2019 y 2020 de la población afiliada a 
los regímenes contributivo y subsidiado, co-
rrespondientes a 2% y a 14%, respectivamen-
te, mientras que la población sin afiliación se 
redujo en 66%, pasando de 81.024 en 2019 a 
27.736 en 2020.
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Fuente: cálculos propios con base en datos  del Sistema Integral de Información de la Protección Social (para los datos correspondientes al número de afiliados a los
regimenes subsidiado, contributivo y de excepción) y Subdirección de Información (para los datos correspondientes a los no afiliados).

Se toma como población total la suma de las poblaciones correspondientes a cada regimen más los no afiliados.
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Gráfico 77. Medellín: afiliación según tipo de regimen y no afiliados, 2010-2020

Contributivo Subsidiado Excepción Sin afiliación

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos, para los datos correspondientes a los regimenes subsidiado, contributivo y de excepción la fuente es
el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) y para los datos correspondientes a la PPNA la fuente es la Subdirección de Información.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contributivo 1,673,771 1,692,810 1,734,253 1,858,265 1,955,345 1,930,226 2,016,971 2,078,912 2,113,809
Subsidiado 598,362 601,623 608,077 615,389 561,292 602,822 607,975 586,117 668,057
Excepción 27,307 26,689 37,332 41,855 47,392 47,573 47,571 49,238 48,557
Sin afiliación 168,538 157,172 91,780 75,560 53,939 34,116 83,757 81,024 27,736
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Gráfico 78. Medellín: número de personas afiliadas por tipo de regimen
y población pobre no afiliada (PPNA), 2012-2020

A pesar de la disminución de la PPNA, 
es importante resaltar que, en el marco de 
la pandemia por COVID-19 la municipalidad 
debe garantizar la atención a la población 
dadas las condiciones de salud pública. En 
este sentido, la Alcaldía de Medellín mediante 
el Plan Territorial en Salud se propuso garan-
tizar el 100% de acceso a servicios de salud 
de primer nivel para la PPNA, tomando como 
línea base el 100% en 2019 (Alcaldía de Me-
dellín, 2020), sin embargo, es necesario con-
tinuar con la afiliación de la mayor cantidad 
de la población para garantizar el acceso no 
solo a primer nivel, sino a todos los niveles de 

atención teniendo en cuenta la situación de 
salud pública.

Inversión municipal en salud

La inversión de recursos públicos prove-
nientes del municipio de Medellín en la salud 
de los medellinenses para el año 2020, ha sido 
la más alta en el periodo 2008-2020 como se 
refleja en el Gráfico 79 ; en total esta inversión 
ascendió a $1.074.711.356, lo que representa 
33% más que en el año 2019, y en términos 
absolutos una diferencia de $ 259.999.295, 



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

96

lo que pone al sector salud como el de mayor 
diferencia entre los años 2019 y 2010. Al com-
parar estos valores en términos constantes co-
rrespondientes a los compromisos efectuados 
por la Alcaldía de Medellín de manera anual, 
es posible ver que también la inversión por ciu-
dadano se incrementó en 2020, alcanzando $ 
424.213, esto es 30% más que en 2019, de igual 

forma, esta es la inversión más alta per cápita 
en salud en los últimos trece años. Se resalta 
que este aumento presupuestal está asocia-
do con el inicio de la pandemia por COVID-19, 
que obligó al municipio a destinar una mayor 
cantidad de recursos a la adaptación para la 
atención de una coyuntura determinante de 
salud pública que inició en marzo de 202020.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
En pesos constantes 2020 $524,377,2 $629,201,4 $574,589,6 $474,417,2 $570,958,6 $765,965,5 $712,422,2 $732,745,6 $675,343,1 $888,644,7 $808,039,6 $810,476,2 $1,074,711
Per cápita $246,263 $291,689 $262,905 $214,324 $254,814 $337,881 $310,613 $315,731 $287,248 $372,595 $332,920 $326,338 $424,213
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Gráfico 79. Medellín: inversión pública municipal en salud, 2008-2020

Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de FUT - Contaduría General de la Nación

Por subcuentas reportadas en el Formu-
lario Único Territorial, según el Ministerio de 
Hacienda, hubo cambios respecto de la distri-
bución proporcional en las partidas destinadas 
a salud: mientras que en 2019 se destinó el 81% 
a la subcuenta “Régimen subsidiado”, en 2020 
esta proporción fue de 70%, esta modificación 
se corresponde con los cambios que hubo en 
la proporción de la subcuenta denominada 
“Otros gastos en salud”, que en el 2019 se le 
asignó 5% de los recursos, mientras que en 
2020 esta proporción ascendió a 16%. Esta 
última subcuenta

En términos globales, al igual que en los 
doce años anteriores -con excepción del 2018-
, según el Consolidador de Hacienda Pública 
del Ministerio de Hacienda, Salud es el sector 
que se ubica en segundo lugar en términos de 
inversión luego de Educación en la ciudad de 
Medellín. Para el caso del año 2020, la parti-
cipación del sector con respecto a los demás 
es del 22,1%, esto es 5,6 puntos porcentuales 
-pp- más que el promedio de inversión en este 
sector del periodo de gobierno inmediatamente 
anterior, y 6 pp más que en el año 2019.

20 Las implicaciones del COVID-19 en términos de salud, se amplían en los apartados de morbilidad y mortalidad con 
mayor detalle, incluidos en este capítulo de Salud.
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AVANCES

Atender las personas con Enfermedades 
No Transmisibles que, a raíz de la pan-
demia, tuvieron que aplazar atención y 
procedimientos médicos específicos. Adi-
cionalmente trabajar en estrategias de 
prevención, pues los confinamientos pro-
longados promueven los factores de riesgo 
(sedentarismo, tabaco, alcohol, etc.) que 
podrían afectar la salud de los habitantes 
de la ciudad en el mediano plazo.

Establecer estrategias de largo plazo en-
focadas en salud mental y prevención del 
suicidio con especial atención por los con-
finamientos de 2020 y 2021, con énfasis 
en jóvenes de la ciudad, especialmente 
en la zona nororiental.

Dado el cambio demográfico al que se en-
frentará la ciudad en los próximos treinta 
años, las políticas públicas de salud se 
deben enfocar en salud preventiva: mejo-
res hábitos para evitar factores de riesgo, 
tamizajes (prenatales, nutricionales, etc.), 
diagnóstico temprano de Enfermedades 
No Transmisibles, entre otros.

La municipalidad informó que la inciden-
cia de la desnutrición en niños de 0 a 5 se 
mantuvo con respecto a 2019, a pesar de 
las deficiencias en el proceso de tamiza-
je que en ocasiones se hizo vía telefónica 
confiando en las habilidades de medición 
de las familias. Es mandatorio que en el 
2021, se corrijan los serios problemas de 
información que se presentaron en 2020, 
con el fin de poder monitorear y actuar 
frente a las difíciles condiciones de segu-
ridad alimentaria y pobreza de las familias 
que acceden al programa

Acelerar el acceso a pruebas masivas y 
vacunas contra el COVID-19 como priori-
dad fundamental, así como la entrega de 
información a la ciudadanía, de manera que 
se logre un acceso equitativo que permita 
la contención de la pandemia.

Construcción de esquema colaborativo liderado por la Gobernación de Antioquia alrededor 
de la respuesta institucional para atender la pandemia por COVID-19 que recibió aportes de 
los sectores privado y social, permitiendo así una adaptación en términos de infraestructura, 
logística y personal médico en el marco de la coyuntura.

RETOS



EMPLEO

El mercado laboral es un espacio que permite cubrir necesida-

des básicas y alcanzar satisfacción personal y colectiva. El tra-

bajo decente permite obtener una fuente de ingresos, al mismo 

tiempo que contribuye a la autorrealización, autoestima, recono-

cimiento social, seguridad económica y material, por lo que es 

fundamental para gozar de una buena calidad de vida (Vicent, 

2020).

Por el contrario, la exclusión laboral y la precariedad de las con-

diciones y los derechos laborales, acarrea altos costos para las 

personas, además de la no obtención de ingresos, puede ge-

nerar efectos negativos sobre la salud física y mental, así como 

sobre el bienestar percibido, a saber: insatisfacción con la vida 

propia, dificultades de adaptación, tristeza, estrés y dolor (Stiglitz 

et al., 2009).

Aún más, al existir grupos poblacionales como las mujeres y los 

jóvenes, que evidencian mayores vulnerabilidades para obtener 
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un empleo digno, el mercado laboral se convierte en un espacio des-

igual en el que existen restricciones y privaciones para un amplio sec-

tor de la sociedad, que enfrenta barreras que van en detrimento de su 

calidad de vida.

En este capítulo Medellín Cómo Vamos - MCV -busca presentar un 

panorama general sobre cómo va el mercado laboral de Medellín y 

Valle de Aburrá (Medellín AM) en 2020. Para tal fin, se analizan los 

principales indicadores del mercado laboral (tasa de participación, 

ocupación y desempleo), con información desagregada por sexo. Se 

analiza también la evolución de la ocupación por ramas de actividad, 

posición ocupacional, nivel educativo, e ingresos laborales. Para hacer 

seguimiento a la calidad del empleo, se analiza la tasa de informalidad 

medida desde el tamaño de la unidad productiva. Finalmente, como es 

tradicional desde 2013, se presenta un panorama general del mercado 

laboral para los jóvenes de la región metropolitana.

En este sentido, en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble -ODS-, el octavo objetivo (ODS 8) está centrado en la promo-

ción del crecimiento económico sostenido, bajo condiciones de 

inclusión y sostenibilidad, junto con el empleo pleno y producti-

vo y el trabajo decente para todas y todos. El trabajo decente im-

plica el acceso a un empleo productivo, por el que trabajadoras 

y trabajadores reciban un ingreso justo, y donde se le garantice 

seguridad en el lugar del trabajo, acceso a protección social para 

su grupo familiar y libertad para defender sus intereses laborales 

(Organización Internacional del Trabajo, 2018a). 

En 2020, la pandemia por COVID 19 dejó al descubierto las grandes 

vulnerabilidades y problemáticas del mercado laboral de la ciudad y 

el país. Las consecuencias de la crisis sanitaria generaron una masiva 

pérdida de empleos que hizo que la tasa de ocupación del Valle de 

Aburrá cayera de 56,8% en 2019 a 51% en 2020, y la tasa de desem-

pleo alcanzara un máximo histórico de 18,7%. Además, debido a las 

medidas de restricción a la movilidad para prevenir la propagación del 

virus, muchas personas se vieron impedidas para buscar empleo, lo 
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que hizo que la participación laboral en el Valle de Aburrá alcanzara un 

mínimo de 59,6% en el trimestre marzo-mayo.

Por ramas de actividad los efectos fueron heterogéneos y dado el ori-

gen sanitario de la crisis las mayores caídas en la ocupación se dieron 

en aquellas actividades menos propensas al distanciamiento social, el 

teletrabajo y afectadas por las restricciones de movilidad sectoriales, 

tales como comercio y alojamiento, manufactura, recreación y otros 

servicios.

Además, uno de los principales efectos de la pandemia sobre el merca-

do laboral ha sido la ampliación de las brechas estructurales, dado que 

los grupos poblacionales históricamente más vulnerables son los que 

se han visto más afectados. Por sexo, las cifras del DANE muestran que 

la reducción del empleo tanto en términos porcentuales como absolu-

tos fue mayor en el caso de las mujeres (-10,2%) que en el de los hom-

bres, (-8,2%); este año en el Valle de Aburrá el número de ocupadas 

mujeres se redujo en 84.300, mientras que en el caso de los hombres 

la disminución fue de 81.600. Por nivel educativo, la pérdida de empleo 

fue generalmente mayor para las personas con menores niveles de 

educación formal que para las personas con estudios superiores. Por 

grupos etarios, los jóvenes han sido los más afectados, especialmen-

te los que pertenecen a hogares de menores ingresos y las mujeres 

jóvenes; en 2020, la tasa de desempleo del resto de la población fue 

de 14,8% y se incrementó 5,5pp, mientras que la de los jóvenes fue de 

27% y experimentó un incremento más pronunciado, de 7,8pp.

Es importante señalar que, en los meses de marzo, abril y junio, se re-

gistraron las caídas más pronunciadas en el empleo de la ciudad, pero 

a partir del segundo semestre del 2020, con las medidas de reactiva-

ción y aperturas graduales se evidenció una tendencia a la recupera-

ción; sin embargo, sin alcanzarse los niveles anteriores a la pandemia. 

Además, en estos últimos meses del año, el empleo informal lideró la 

recuperación por lo que se registró un incremento en el porcentaje de 

informalidad. En 2021, la informalidad ha evidenciado una tendencia a 

la disminución y la recuperación en el empleo se ha ido ralentizando; 

en el caso del desempleo juvenil, el primer semestre de 2021 ha signi-

ficado un deterioro en relación con los últimos meses de 2020.
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Indicador
Cómo vamos

en 2020
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?

8,6%18,7%Tasa de Desempleo

12,427,4%Tasa de desempleo juvenil (18 a 28 años)

Dirección incorrecta

Participación Laboral

La crisis sanitaria desatada por la pande-
mia de la COVID19 causó fuertes consecuen-
cias a la economía y el mercado laboral de la 
ciudad, el país y en general, del mundo. Para 
frenar los contagios y prevenir la propagación 
del virus, se tomaron medidas que generaron 
la restricción de la movilidad de las personas 
y la paralización de gran parte de las activida-
des económicas de la ciudad. En Colombia, se 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio 
desde el 25 de marzo de 2020, por lo que, a 
partir de esta fecha, una parte importante de 
los ciudadanos de la ciudad vio interrumpida 
su actividad económica y fuente de genera-
ción de ingreso.

Ante esta paralización, muchos ciuda-
danos cayeron en una inactividad forzada, ya 
que no podían ejercer su actividad económica y 
además tenían restricciones para salir a buscar 
un nuevo empleo. Este hecho se reflejó en una 
pronunciada caída de la tasa global de partici-
pación laboral durante los primeros meses del 
2020 luego del decreto de aislamiento y una 
recuperación a medida que se iban relajando 
las medidas de confinamiento. Como se puede 
apreciar en el Gráfico 80, en el Valle de Aburrá 
la mayor caída en la participación ocurrió en el 

trimestre marzo — mayo de 2020, en el que se 
registró una tasa global de participación -TGP- 
del 59,6%. Luego de este trimestre, a medida 
que hubo un relajamiento de las restricciones 
y de que se implementaron medidas para la 
reapertura y la reactivación, la tasa global de 
participación laboral en el Valle de Aburrá se 
fue recuperando hasta alcanzar una cifra de 
64,8% en octubre — diciembre, la cual, si bien 
fue menor en 0,6pp a lo registrado en el mis-
mo trimestre del año anterior, representó una 
fuerte recuperación en relación con las cifras 
de mitad de año. Tendencia que se ha venido 
consolidando en el primer semestre de 2021.

La naturaleza de la crisis sanitaria que 
generó tanto cambios voluntarios de com-
portamiento de los ciudadanos para prevenir 
el contagio, como restricciones externas a la 
actividad productiva, condicionó el comporta-
miento en la participación laboral durante este 
año. De acuerdo con el Grupo de Análisis de 
Mercado Laboral del Banco de la República, 
la TGP de las siete principales ciudades de 
Colombia, de la cual existen registros desde 
1980, en ninguna de las recesiones anteriores 
había experimentado un retroceso de la mag-
nitud y rapidez como el observado en 2020, 
ni una recuperación tan rápida seguida de 
esa contracción inicial (Grupo de Análisis del 
Mercado Laboral, 2021).
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Al analizar el comportamiento del año 
corrido, como se observa en el Gráfico 81, se 
tiene que en el área urbana de Medellín la 
tasa global de participación -TGP- del 2020 
fue de 61,6% y en el Valle de Aburrá fue de 
62,4%. En relación con el 2019, la participa-
ción laboral en ambas registró una disminu-
ción similar, la TGP de Medellín Urbano ex-
perimentó una caída de 2,3pp y la del Valle 
de Aburrá de 2,4pp.
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Grafico 81. Valle de Aburrá y Medellín Urbano*:
Tasa Global de Participación, 2008-2020

Medellín Urbano Valle de Aburrá

*De acuerdo con  la Subdirección de Información los valores 2014-2017 se calculan
con GEIH – convenio Medellín, y los valores 2018-2020 se calculan con GEIH AMVA,

ajustada a área geográfica y de proyección de población del convenio Medellín.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín y  GEIH – DANE.

A pesar de esta importante caída en la 
participación laboral, es importante señalar 
que, en comparación con otras ciudades y 

áreas metropolitanas del país, la caída no fue 
tan pronunciada. De acuerdo con el DANE, en 
todas las ciudades principales de Colombia 
se evidenció una caída en la participación la-
boral durante el 2020, sin embargo, las ciu-
dades principales donde la TGP experimentó 
las mayores caídas fueron Barranquilla AM 
(-4,77pp), Bogotá (-4,73pp) y Cali AM (-4,23pp); 
por el contrario, la que registró la menor caída 
fue Manizales (-1,38pp). Este comportamiento, 
pudo haber estado asociado a las diferencias 
en las medidas impuestas y al cumplimiento 
de las mismas, así como a los distintos niveles 
de informalidad que registran las economías 
locales. En el caso de Barranquilla, era la 
ciudad principal con mayor tasa de informali-
dad en 2019 (56,1%), mientras por el contrario 
Manizales era la de menor exposición a esté 
fenómeno (39,7%).

Participación Laboral por sexo y 
tiempos de cuidado del hogar

Al analizar la participación laboral de 
la ciudad de Medellín por sexo, se encuentra 
que existe una gran brecha de participación 
entre hombres y mujeres que ha sido persis-
tente desde al menos los últimos diez años. 
En el Valle de Aburrá, en 2020, la tasa global 
de participación de las mujeres fue de 54,3%, 
mientras que la de los hombres fue de 71,7%.

64.4 64.6 64.7 64.6 64.6 64.5 64.6 64.3 64.8 65.4 65.4 64.7
62.7

60.3 59.6 60.2
61.9 61.8 61.8

63.3 64.1 64.8

50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

En
e 

- M
ar

Fe
b 

- A
br

M
ar

 - 
M

ay

Ab
r -

 J
un

M
ay

 - 
Ju

l

Ju
n-

 A
go

Ju
l -

 S
ep

Ag
o 

- O
ct

Se
p 

- N
ov

O
ct

 - 
D

ic

N
ov

 19
 - 

En
e 

20

D
ic

 19
 - 

Fe
b 

20

En
e 

- M
ar

Fe
b 

- A
br

M
ar

 - 
M

ay

Ab
r -

 J
un

M
ay

 - 
Ju

l

Ju
n-

 A
go

Ju
l -

 S
ep

Ag
o 

- O
ct

Se
p 

- N
ov

O
ct

 - 
D

ic

2019 2020

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Gráfico 80. Valle de Aburrá: tasa global de participación, por trimestres móviles, 2019-2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH DANE
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Grafico 82. Valle de Aburrá: Tasa Global
de Participación según sexo, 2012-2020

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE

Las mujeres registran una inactividad 
laboral persistentemente más alta que la de 
los hombres y desde los últimos 8 años, como 
se puede observar en el Gráfico 82, la brecha 
en la tasa global de participación ha sido en 
promedio de 17,4pp. Esta persistencia de las 
diferencias en la participación en el mercado 
laboral entre ambos géneros está explica por 
diversos factores entre los cuales destacan: 
las políticas laborales, la tasa de fecundidad, 
y especialmente, por las pautas culturales que 
involucran el rol de la mujer en la familia y en 
el trabajo determinando la distribución de las 
responsabilidades del cuidado de los niños 
y tareas domésticas entre ambos géneros, 
limitando así la oferta laboral femenina (Ban-
co Interamericano de Desarrollo - BID, 2019).

Según el DANE, para las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas del país, en 2020 del 
total de mujeres económicamente inactivas 
o que no participaban en el mercado laboral, 
el 59% se encargaba de los oficios del hogar; 
para el caso de los hombres, esta cifra era del 
13%. De modo que, es claro como la distribu-
ción de los oficios del hogar es una variable 
fundamental para entender el comportamien-
to de la participación laboral de las mujeres.

El trabajo de cuidados del hogar y su 
distribución desigual entre hombres y muje-
res es un asunto que debe incluirse de forma 
central en las agendas nacionales y locales 
en aras de lograr un desarrollo sostenible e 
inclusivo, ya que el tiempo que destinan las 

personas a proveer cuidados interfiere con el 
desarrollo de actividades en otras esferas, tales 
como el trabajo, el estudio y el autocuidado 
(DANE; ONU Mujeres, 2020). De acuerdo con 
el DANE, las mujeres realizan 76.2% de todo 
el trabajo de cuidados directos que se hace 
al interior de los hogares colombianos, sin re-
muneración a cambio.

Según el Informe Tiempo de cuidado, 
las cifras de la desigualdad del DANE y ONU 
Mujeres, para acelerar el desarrollo hacia una 
mayor igualdad en este tema, es fundamen-
tal el desarrollo de un Sistema de Cuidado, 
fundamentado en una institucionalidad que 
promueva el acceso a servicios de cuidado de 
los hijos y personas dependientes como parte 
de la protección y seguridad social, así como, 
estrategias de tercerización de los cuidados 
para su redistribución entre hogares, comuni-
dad y mercados (DANE; ONU Mujeres, 2020).

Ocupación

La caída en el empleo y el incremento 
de la pobreza son quizás las consecuencias 
sociales y económicas más notables de la pan-
demia por COVID19. La crisis sanitaria generó 
una masiva pérdida de empleos formales, la 
limitación de la movilidad de los cuentapropis-
tas que viven en la informalidad, la paralización 
abrupta del aparato productivo y las medidas 
de restricción a la movilidad ocasionaron una 
pronunciada caída en la ocupación laboral que 
llevaron a que la tasa de ocupación laboral en 
Medellín y el Valle de Aburrá alcanzara cifras 
de 50,1% y 51%, respectivamente (Gráfico 83).

Al comparar con años anteriores, se en-
cuentra que la tasa de ocupación en el Valle 
de Aburrá no había sido tan baja desde 2006 
y en el histórico nunca se había registrado una 
variación interanual tan marcada, como se 
puede apreciar en el Gráfico 83. Entre 2019 y 
2020, la tasa de ocupación laboral en el Valle 
de Aburrá experimentó una caída de 5,8pp, lo 
que significó la destrucción de 165.850 empleos, 
es decir, del 9,14% de los ocupados en 2019.
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Medellín solo Valle de Aburrá

*De acuerdo con  la Subdirección de Información los valores 2014-2017 se calculan
con GEIH – convenio Medellín, y los valores 2018-2020 se calculan con GEIH AMVA,

ajustada a área geográfica y de proyección de población del convenio Medellín.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín y  GEIH – DANE.
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Gráfico 83. Valle de Aburrá y Medellín*:
Tasa de Ocupación, 2004-2020

Al analizar el comportamiento de la tasa 
de ocupación durante el año 2020, como se 
observa en el Gráfico 84, se puede apreciar 
como las medidas de confinamiento estricto 
iniciales y el choque de la de la pandemia 
generó una fuerte contracción inicial en la 
ocupación en la ciudad, la cual, a medida que 
se relajaron las medidas y se implementaron 
estrategias de reapertura y recuperación, fue 
ajustándose, pero, sin alcanzar los niveles ob-
servados antes de la pandemia.

En los primeros trimestres del año hubo 
una caída abrupta en la tasa de ocupación, 
que alcanzó la cifra más baja en el trimestre 
abril-junio (45,1%). Durante los primeros meses 
del segundo semestre, se evidencia un creci-
miento y recuperación del empleo, relacionado 
con las aperturas sectoriales y relajación de las 
medidas del confinamiento; sin embargo, en 
los últimos meses la recuperación del empleo 
se fue ralentizando, en la medida que dejó de 
depender de reaperturas y pasó a depender 
del repunte de la actividad económica (Llanes, 
2021). Incluso, para algunos sectores (como se 
verá en el Capítulo de Desempeño económico 
y Competitividad) hubo recuperación del pro-
ducto sin recuperación del empleo.

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE
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Gráfico 84. Valle de Aburrá: tasa de Ocupación,
por trimestres móviles, 2019-2020

En relación con las acciones de la admi-
nistración de Medellín para la recuperación y 
generación de empleos durante el cuatrienio, 
en el Plan de Desarrollo 2020-2030 se plan-
tea la implementación de la estrategia de de-
sarrollo económico denominada como Valle 
del Software. En el marco de esta estrategia, 
se incluye un componente de Talento Huma-
no y Empleo, que abarca dos programas: 1) 
Reentrenamiento y formación masiva en la 
industria 4.0 y 2) Inserción laboral (Alcaldía 
de Medellín, 2020)

Dentro de las principales metas a 2023 
de esta componente figura la generación de 
6449 empleos en la nueva economía del Valle 
del Software y de 12.110 en sectores tradicio-
nales con programas de acompañamiento de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, ade-
más de lograr 20.000 empleo generados en 
la ciudad o en el distrito de innovación que 
estén enfocados a CT+i. De acuerdo con el 
Plan Indicativo, de los 38.559 empleos que 
se propone generar en el marco de este com-
ponente del PDM, con corte a 31 de diciem-
bre de 2020 se habían generado 3597, de 
los cuales 2079 correspondieron a sectores 
tradicionales, 1514 a sectores de CTI y 4 a la 
nueva economía de Valle del Software (Al-
caldía de Medellín, 2021).
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Ocupación por ramas de 
actividad y posición ocupacional

En 2020, hubo importantes pérdidas de 
empleo a nivel local, regional y nacional; sin 
embargo, dada la naturaleza de la crisis sani-
taria, los efectos fueron heterogéneos en las 
diferentes ramas de actividad de la economía. 
Las mayores caídas en la ocupación se dieron 
en aquellas actividades menos propensas al 
distanciamiento social, el teletrabajo y afec-
tadas por las restricciones de movilidad secto-
riales (Grupo de Análisis del Mercado Laboral, 
2020a). Este es el caso de actividades como 
comercio y alojamiento, manufactura, recrea-
ción y otros servicios.

Como se puede observar en el Gráfico 
85, en el Valle de Aburrá en 2020 la mayor 
destrucción de empleos se registró en el sec-
tor de Comercio y reparación de vehículos 

(-41.265), seguido de actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otros servicios 
(-28.998), manufactura (-28.261) y actividades 
profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos (-21.541). En estas cuatro ra-
mas de actividad se concentró el 72,7% de las 
pérdidas de empleo de la ciudad en el 2020.

Además, ante los cierres obligatorios, 
aquellos individuos con mayores niveles de 
informalidad se vieron más afectados, por 
ejemplo, al no contar en la mayoría con meca-
nismos funcionales protección social y redes 
mínimas de atención. En términos porcentuales, 
los sectores que entre 2019 y 2020 experimen-
taron una mayor caída en el número de per-
sonas ocupadas fueron actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otros servicios 
(-16,5%) y alojamiento y servicios de comida 
(-13,4%); que eran en 2019 de los sectores con 
mayor porcentaje de ocupados informales21.

21 Según el DANE, para las 23 ciudades principales de Colombia, el sector con mayor porcentaje de informalidad en 
2019 era el de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios con un porcentaje de 74,8%, por 
su parte alojamiento y servicios de comida era el tercero con mayor informalidad con 64,7%.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH DANE
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Por posiciones ocupacionales, el com-
portamiento en el número de ocupados entre 
2019 y 2020 fue diferente dependiendo de la 
posición ocupacional, como se puede observar 
en el Gráfico 86. En el Valle de Aburrá el em-
pleo domestico fue el que evidenció la mayor 
variación en el número de ocupados (-20%), 
posición con un alto grado de informalidad y 
dado que es una posición ocupada principal-
mente por mujeres, contribuyó a la ampliación 
de la brecha de género, como se verá más ade-
lante. A este, le sigue la posición de patrón o 
empleador con una variación de -19%, en este 
caso, la contracción puedo estar asociada al 
cierre temporal o definitivo de empresas en la 
ciudad, en especial microempresas.

Por último, es notable que una de las 
consecuencias de la pandemia haya sido el 
aumento del cuentapropismo en la ciudad. En-
tre 2019 y 2020, se incrementó en 8% el total 
de ocupados que trabajan por cuenta propia 
en la ciudad. El incremento en los trabajadores 
por cuenta propia pudo estar relacionado con 
la búsqueda de oportunidades de las personas 
que vieron interrumpidos sus flujos normales 
de ingreso debido a las restricciones impues-
tas para hacer frente la pandemia.

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE
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Gráfico 86. Valle de Aburrá: variación porcentual
en el número de ocupados por posición

ocupacional, 2019-2020

Nota: Se excluyen los que reportan "otra posición", trabajador sin remuneración
en empresas de otros hogares y jornaleros o peones por su baja participación

en el total de ocupados.

Ocupación por sexo
En 2020, la masiva destrucción de em-

pleo originada por las consecuencias de la 
crisis sanitaria afecto tanto a hombres como 

a mujeres; sin embargo, la manera en como 
se vieron afectados los ocupados de ambos 
sexos presentó algunas diferencias.

En el Valle de Aburrá, para ambos se-
xos, en 2020 se registró una caída pronuncia-
da en la tasa de ocupación laboral, como se 
muestra en el Gráfico 87, la de los hombres 
alcanzó una cifra de 60,1% y la de las mujeres 
de 43,1%, para una diferencia de 17,1pp entre 
ambas. Esta brecha, como se puede observar 
en el Gráfico 87, ha sido persistente, es decir, 
no ha sido producto de la pandemia, sino de 
diferencias estructurales que estan explicadas 
tanto por factores de demanda (discriminación) 
como por factores de oferta que incluyen las 
pautas culturales que involucran el rol de la 
mujer en la familia y en el trabajo, la disponibi-
lidad y cercanía centros de cuidado infantil, la 
cantidad y diversidad de empleos disponibles, 
las tasas de fecundidad y la seguridad en los 
barrios (BID, 2019; Arango, Castellani & Lora, 
2016), así como, la estructura demográfica y 
la estructura familias con alta exposición so-
cial de familias monoparentales con jefatura 
femenina.

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE
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Gráfico 87. Valle de Aburrá: Tasa de
Ocupación según sexo, 2014-2020

Hombre Mujer

En relación con lo ocurrido en 2020, las 
cifras del DANE muestran que la reducción del 
empleo tanto en términos porcentuales como 
absolutos fue mayor en el caso de las mujeres 
(-10,2%) que en el de los hombres, (-8,2%). Este 
año en el Valle de Aburrá el número de ocu-
padas mujeres se redujo en 84.300, mientras 
que en el caso de los hombres la disminución 
fue de 81.600.
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Esta mayor afectación de las mujeres, 
posiblemente, se debe a la mayor presencia 
de éstas en sectores más afectados por la cri-
sis sanitaria. Como ya se mencionó, el trabajo 
doméstico, que de acuerdo con el DANE es la 
posición ocupacional con mayor porcentaje 
de mujeres22, fue uno de los que experimentó 
mayores caídas en el número de ocupados. 
Así mismo, como se puede apreciar en el Grá-
fico 88, las mujeres representan mayor pro-
porción de ocupados que los hombres en los 
dos sectores que experimentaron las mayo-
res variaciones, a saber, actividades artísticas, 
recreación y otros servicios, y alojamiento y 
servicios de comida.

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE
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Gráfico 88. Valle de Aburrá: distribución
sectorial de los ocupados por sexo, 2019.
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Adicionalmente, de acuerdo con la CE-
PAL y la OIT, otra factor que pudo incidir fue 
que la proporción de mujeres que se retiraron 
del mercado laboral fue mayor que la de los 
hombres (en el Valle de Aburrá la PEA23 de la 
mujeres disminuyó en -2,8% y la de los hom-
bres en -2,2%), probablemente porque en el 
contexto de la crisis sanitaria tuvieron que 
asumir responsabilidades adicionales rela-
cionadas con el trabajo de cuidado, mientras 
en muchos hogares todavía se considera a los 
hombres como proveedores principales (CE-
PAL & Organización Internacional del Trabajo, 
2020). Esto último parece ser respaldado por 
la evidencia del informe Tiempo de Cuidado 
del DANE y ONU, según el cual en Colombia 
existen diferentes importante en la distribución 
del tiempo de trabajo del hogar entre hombres 
y mujeres (DANE; ONU Mujeres, 2020).

Por último, en relación con las acciones 
de la administración de Medellín, en el Plan 
de Desarrollo 2020-2030 se plantea la imple-
mentación de la estrategia de desarrollo eco-
nómico denominada como Valle del Software. 
A partir de esta estrategia se pretende impul-
sar la recuperación y generación de empleos 
tanto de hombres como de mujeres durante 
el cuatrienio; sin embargo, dado las grandes 
brechas de género que existen en distinto sec-
tores, como los de CTI24, en los programas de 
1) Reentrenamiento y formación masiva en la 
industria 4.0 y 2) Inserción laboral, se incluyen 
metas que hacen referencia específica a mu-
jeres. (Alcaldía de Medellín, 2020)

22 En 2019, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, del total de ocupados que ejercían labores de empleado/
empleada doméstico el 69% eran mujeres.

23 Población Económicamente Activa
24 Ver capítulo de Competitividad y Desempeño económico
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Dentro de las principales metas a 2023 
de esta componente figura la implementación 
de una estrategia de difusión y sensibilización 
para la promoción del acceso de mujeres a 
programas de educación postsecundaria re-
lacionadas con Valle del Software, que el 35% 
de las personas formadas en temas relacio-
nados con competencias laborales y habili-
dades blandas para la Cuarta Revolución In-
dustrial sean mujeres y la vinculación de 46% 
de las mujeres que participen en procesos de 

intermediación laboral por medio de la articu-
lación de la oferta y demanda. Con corte a 31 
de diciembre de 2020, se había implementado 
la estrategia de promoción y sensibilización, 
se habían certificado a 327 mujeres en habili-
dades de 4RI (1,3% sobre la meta de 25.000) y 
se logró la vinculación laboral de 198 mujeres 
de las 396 mujeres que participaron en proce-
sos de intermediación laboral por medio de la 
articulación de la oferta y demanda (Alcaldía 
de Medellín, 2021)

La voz de los expertos
De acuerdo con Edwin Torres, de la Universidad de Antioquia, “la pandemia golpeó 

fuertemente a las mujeres en el mercado laboral del Valle de Aburrá y el país por dos ra-
zones preponderantes: (1) los confinamientos afectaron en mayor medida sectores eco-
nómicos que generaban empleos femeninos, como turismo, servicios, bares, restaurantes, 
entre otros; (2) la misma situación de confinamiento llevó a cambiar la forma de desarrollar 
las actividades cotidianas de los demás miembros del hogar; los niños en clases virtuales 
y los jardines infantiles cerrados, hicieron que muchas mujeres dejaran de participar en 
el mercado laboral para dedicarse a actividades relacionadas con el cuidado del hogar.

Este impacto negativo tiene consecuencias en el mediano y largo plazo, pues se in-
tensificó además la informalidad en las mujeres, y esto implicará una menor probabilidad 
de pensión para ellas. Se deben asegurar las condiciones básicas para la educación en 
las aulas para los menores y buscar una reactivación de sectores con alta empleabilidad 
de mujeres para tratar de cerrar las brechas de género que se intensificaron”.

Ocupación por nivel educativo
Por niveles educativos los efectos de 

la pandemia sobre el empleo han sido hete-
rogéneos, ya que al igual que la población 
femenina, trabajadores de poblaciones que 
conforman en gran proporción el sector infor-
mal del empleo, como los jóvenes, los no jefes 
de hogar y los trabajadores menos educados, 
se han visto más afectados (Grupo de Análisis 
del Mercado Laboral, 2021).

Los datos disponibles indican que en 
el Valle de Aburrá la pérdida de empleo fue 
generalmente mayor para las personas con 
menores niveles de educación formal que 

para las personas con estudios superiores. 
Como se muestra en el Gráfico 89, entre 2019 
y 2020 hubo una reducción en la proporción 
de ocupados en la ciudad con niveles de for-
mación inferior a secundaria completa, incre-
mentándose la participación de los que tenían 
secundaria completa, estudios profesionales 
o de posgrado.

Este comportamiento en la distribución 
de los ocupados por nivel educativo es similar 
al que se observó en otros países de Latinoa-
mérica y el Caribe y, de acuerdo con la CEPAL 
y la OIT, la menor pérdida de empleo entre 
las personas con mayor educación formal se 
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relaciona con su inserción en sectores relati-
vamente menos afectados por las medidas 
de contención y con la mayor posibilidad de 
realizar sus actividades laborales mediante el 
teletrabajo. Esta menor posibilidad de acceder 
a estas forma de trabajo puede tener serias 
consecuencias distributivas, pues la posibili-
dad de realizar teletrabajo está estrechamente 
correlacionada con el nivel de ingresos de los 
hogares (CEPAL & Organización Internacional 
del Trabajo, 2020)

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE
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Gráfico 89.  Valle de Aburrá: participación
de los ocupados en el mercado laboral

por nivel educativo, 2019-2020*

2019 2020*

*Nota: la cifra del 2020 se calcula con base a 10 meses del año  dado que, por las
restricciones de la pandemia, en la GEIH no se incluye información sobre el nivel

educativo para marzo y abril.

En relación con las acciones de la admi-
nistración de Medellín para la recuperación y 
generación de empleos durante el cuatrienio, 
en el Plan de Desarrollo 2020-2030 se plan-
tea la implementación de la estrategia de de-
sarrollo económico denominada como Valle 
del Software. En el marco de esta estrategia, 
y especialmente a través de los programas 
de reentrenamiento y formación masiva en la 
industria 4.0 e Inserción laboral, se plantean 
metas de formación, capacitación y entrena-
miento que permitan la vinculación laboral 
de los habitantes de la ciudad (Alcaldía de 
Medellín, 2020).

Dentro de las principales metas a 2023 
planteadas en relación con este tema se en-
cuentra la formación de 1000 estudiantes en 
educación para el trabajo, de 2700 adultos 
en competencias laborales para los sectores 

tradicionales de la economía y 7500 en com-
petencias 4Ri, y beneficiar a 25.000 perso-
nas en programas de formación de talento 
especializado. Con corte a 31 de diciembre 
de 2020, se habían formado 221 estudiantes, 
formado 317 adultos en competencias para 
sectores tradicionales y 462 de 4Ri, y bene-
ficiado a 2425 personas con programas de 
formación de talento especializado(Alcaldía 
de Medellín, 2021).

De este componente figura como meta 
la generación de 6449 empleos en la nueva 
economía del Valle del Software y de 12.110 
en sectores tradicionales con programas de 
acompañamiento de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, además de lograr 20.000 
empleo generados en la ciudad o en el distrito 
de innovación que estén enfocados a CT+i. De 
acuerdo con el Plan Indicativo, de los 38.559 
empleos que se propone generar en el mar-
co de este componente del PDM, con corte a 
31 de diciembre de 2020 se habían generado 
3597, de los cuales 2079 correspondieron a 
sectores tradicionales, 1514 a sectores de CTI 
y 4 a la nueva economía de Valle del Software 
(Alcaldía de Medellín, 2021).

Ingresos Laborales

En 2020, las consecuencias de la pande-
mia por COVID19 generaron, además de una 
destrucción de empleos, una disminución en 
los ingresos laborales de aquella población 
que pudo mantenerse ocupada realizando 
alguna actividad económica en el mercado 
laboral. El efecto conjunto de la destrucción 
de empleos y caída de los ingresos tuvo fuer-
tes repercusiones sociales que se reflejan en 
incrementos sin precedentes en la pobreza 
(ver capítulo de pobreza).

En el Valle de Aburrá, según el DANE 
el ingreso per cápita de los hogares disminu-
yó en 9% entre 2019 y 2020 (ver capítulo de 
desempeño económico y competitividad) y 
esta disminución pudo estar asociada, tanto 
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al menor número de personas trabajando 
como a la disminución en el número de horas 
trabajadas de las personas ocupadas. Para 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas, entre 
diciembre de 2019 y 2020, hubo un aumen-
tó en el número de personas ocupadas que 
trabajó menos horas, las cuales en el 2020 
representaron el 23% del total de ocupados. 
Adicionalmente, de éstos, el 65,9% afirmo tra-
bajar menos horas por razones asociadas a la 
pandemia por COVID19 (DANE, 2021).

En relación con la distribución de la po-
blación ocupada según ingresos laborales, 
como se puede observar en el Gráfico 90, en 
202025 el 18% de los ocupados del Valle de 
Aburrá devengó menos de medio smmlv26 y el 
15% entre medio y un smmlv. Al comparar con 
el año anterior, el porcentaje de personas ocu-
padas en estos rangos salariales experimentó 
incrementos en relación con 2019, de 3pp para 
los de menos de medio smmlv y de 2pp para 
los que percibieron entre medio y un ssmlv.

Fuente:  Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  en GEIH-DANE
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Gráfico 90. Valle de Aburrá: distribución de la población
ocupada según ingresos laborales,  2018-2020

Hasta 1/2 SMMLV Entre 1/2  y 1 SMMLV Entre 1 y 2 SMMLV

Entre 2 y 4 SMMLV Más de 4 SMMLV No informa

*Nota: la cifra del 2020 corresponde al periodo septiembre-diciembre, dado que
por las restricciones de la pandemia a GEIH no incluyó la variable de ingresos

laborales para 5 meses del año.

Por sexo, como se observa en el Gráfi-
co 91, tanto para hombres como para mujeres 
hubo, entre 2019 y 2020, un aumentó en el 
porcentaje de ocupados con un ingreso sala-
rial igual o menor a un smmlv. En el caso de 
los hombres la proporción de ocupados con un 
ingreso laboral en este rango pasó de 24% a 
29% y en el caso de las mujeres de 34% a 38%.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH DANE
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Gráfico 91. Valle de Aburrá: distribución de la población ocupada según ingresos laborales, por sexo, 2018-2020*

2019 2020*

*Nota: la cifra del 2020 corresponde al periodo septiembre - octubre, dado que por las restricciones de la pandemia a GEIH
no incluyó la variable de ingresos salariales para 5 meses del año.

25 El cálculo de la cifra del 2020 corresponde al periodo septiembre-diciembre, dado que por las restricciones de la 
pandemia a GEIH no incluyó la variable de ingresos laborales para 5 meses del año.

26 Salario mínimo mensual legal vigente, que para el 2020 fue de $877.803
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Brecha salarial por sexo
En Medellín y el Valle de Aburrá, así como en Colombia, existe una brecha salarial 

de sexo que afecta negativamente a las mujeres. Esta brecha implica que en promedio 
las mujeres perciben ingresos laborales inferiores a los de los hombres, lo cual contribu-
ye a la persistencia y reproducción de otras desigualdades basadas en género y va en 
detrimento de una sociedad equitativa e inclusiva.

En Medellín AM, la brecha del ingreso laboral promedio entre hombres y mujeres 
fue de 15,7%, lo que significa que 2019 en la ciudad un hombre ganó en promedio 15,7% 
más que una mujer. Esta dinámica se replica para cada una de las 24 ciudades principa-
les del país, siendo Barranquilla AM (22%) y Villavicencio (22,4%) las de mayor brecha, y 
Tunja (10,7%) y Manizales (11,1%) las de menor (DANE, 2020).

Adicionalmente, estas diferencias en el ingreso salarial entre hombres y mujeres son 
más profundas para ciertos grupos poblaciones. Según el informe de Brechas de Genero 
en Colombia del DANE (2020) las mujeres rurales ganan 34,5% menos que los hombres, 
y de forma similar las mujeres con hijos y las que trabajan como trabajadores informales 
afrontan brechas mas pronunciadas.

Entre los factores que inciden en esta brecha de género está la división sexual del 
trabajo que asigna a las mujeres la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, ya que esto disminuye el número de horas que pueden invertir en el traba-
jo remunerado, lo cual repercute en su nivel de ingresos (DANE, 2020). Además de estar 
influenciada por otros factores como la infravaloración cultural del trabajo femenino y 
prejuicios de los empleadores en la contratación y promoción (Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), 2019).

La brecha salarial entre hombres y mujeres es una evidencia de las desigualdades 
de género que existen en la sociedad y este sentido el ODS 5 de “lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y niñas” propone como meta a 2030 emprender 
reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, 
acceso a la propiedad y servicios financieros (Naciones Unidas, n.d.) A nivel nacional, a 
través del CONPES 3918 se estableció como meta a 2030 una brecha de ingreso men-
sual promedio entre hombres y mujeres, entendida como diferencia porcentual entre el 
ingreso laboral27 mensual de hombres y mujeres, de 15% (CONPES, 2018); a nivel local, 
el municipio de Medellín, estableció como meta asociada al mismo indicador, alcanzar a 
2030 una brecha salarial de 10,7%.

27 De acuerdo con la metodología para el cálculo de este indicador, el ingreso laboral es la suma de los ingresos de 
la primera actividad, los ingresos por segunda actividad y los ingresos en especie
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Desempleo

Una de las principales consecuencias 
de la pandemia por COVID19 que en Colombia 
se empezó a propagar desde marzo de 2020, 
además de haber causado miles28 de muer-
tes en la ciudad, ha sido elevar la desocupa-
ción a niveles históricos, con la consecuente 
pérdida de ingresos y medios de vida, que 
ha aumentado la pobreza de una proporción 
importante de los ciudadanos de Medellín y 
la región metropolitana29. Además, el desem-
pleo acarrea altos costos para los individuos, 
además de la no obtención de ingresos, pue-
de generar efectos negativos sobre la salud 
física y mental, así como sobre el bienestar 
percibido, a saber: insatisfacción con la vida 
propia, dificultades de adaptación, tristeza, es-
trés y dolor (Medellín Cómo Vamos, 2018b), a 
ello se suma la mayor vulnerabilidad que los 
jóvenes pueden tener frente a las opciones 
de generación de ingresos y atracción de las 
organizaciones criminales que regulan los te-
rritorios de la ciudad

En 2020, la tasa de desempleo en la 
ciudad alcanzó la cifra más alta de los últimos 
20 años, para la zona urbana de Medellín fue 
de 18,7% y para el Valle de Aburrá de 18,3%, 
experimentando incrementos históricos de 
6,4pp y 6,1pp, respectivamente. En términos 
de número de personas desocupadas, esto 
significó que en el Valle de Aburrá, en pro-
medio, durante todo el 2020, hubo 367.667 
desempleados, incrementándose en 115.089 
personas en relación con el 2019.

A pesar de este pico histórico en el des-
empleo de la ciudad, al comparar con años 
anteriores, como se muestra en el Gráfico 92, 

se puede apreciar que desde 2015 el merca-
do laboral ha mostrado señales de deterioro, 
que con la pandemia se han exacerbado. De 
acuerdo con Tenjo (2019) el problema funda-
mental, antes de la pandemia, había sido la 
pérdida en la capacidad de generar empleo, 
que venía desde el año 2015, y la falta de de-
manda de trabajadores (Tenjo, 2019). Desde los 
últimos seis años, el deterioro en el desempleo 
ha estado explicado principalmente por la de-
bilidad en la demanda laboral, cuya caída ha 
sido más pronunciado en el empleo de menor 
calidad (Fedesarrollo, 2019; Grupo de Análisis 
del Mercado Laboral, 2020b). Adicionalmente, 
otro factor, que puede haber incidido sobre el 
mercado laboral por el lado de la oferta, es el 
creciente flujo migratorio proveniente de Ve-
nezuela (ver capítulo de Demografía), cuyos 
efectos pueden ser heterogéneos: negativos 
en sectores donde los inmigrantes compitan 
con la oferta nativa, o positivos donde la oferta 
se complemente (Grupo de Análisis del Mer-
cado Laboral, 2019).
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Gráfico 92. Valle de Aburrá y Medellín*:
Tasa de Desempleo, 2014-2020

Medellín Solo Valle de Aburrá

*De acuerdo con  la Subdirección de Información los valores 2014-2017 se calculan
con GEIH – convenio Medellín, y los valores 2018-2020 se calculan con GEIH AMVA,

ajustada a área geográfica y de proyección de población del convenio Medellín.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín y  GEIH – DANE.

28 Con corte a 22 de agosto, en Medellín se habían registrado 8.531 casos de muerte por COVID19.
29 Ver Capítulo de Pobreza y desigualdad
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En la Agenda ODS de Medellín figura 
como meta asociada al Objetivo 8 de “Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico” alcanzar 
a 2030 una tasa de desempleo de 8,6%. De 
acuerdo con las cifras del periodo 2015-2020 
y siguiendo la metodología de Hacia Dónde 
Vamos30, es claro que el indicador se mueve 
en la dirección incorrecta, puesto que en este 
periodo ha mostrado deterioro y tendencia al 
alza, que ha llegado a máximos históricos con 
las consecuencias de la pandemia por COVID19.

Al analizar el comportamiento de la des-
ocupación durante el 2020, como se observa 
en el Gráfico 93, se tiene que la llegada de 
la pandemia y el decreto de las medidas de 
confinamiento obligatorio estricto en marzo 
de este año se tradujeron en aumentos de la 
desocupación; sin embargo, dada la natura-
leza de la crisis sanitaria, muchas de las per-
sonas que perdieron su trabajo no cumplieron 
las condiciones para ser clasificadas como 
desocupadas, sino que salieron del mercado 
laboral y pasaron a la condición de inactivas, 
razón por la cual en los primeros meses pudo 
haber un subregistro en los verdaderos nive-
les de desempleo involuntario (CEPAL & Or-
ganización Internacional del Trabajo, 2020).

Según las cifras del DANE, el pico en la 
tasa de desempleo -TD- del Valle de Aburrá 
se alcanzó en el trimestre abril — junio 2020 
(25,2%), cuando la cifra de desempleados fue 
de aproximadamente 490.000 personas y la 
tasa de desempleo se había más que dupli-
cado en relación con el mismo trimestre del 
año anterior (véase Gráfico 93). A partir de 
ese trimestre, con el relajamiento paulatino 
de las restricciones y reactivación gradual de 
la economía, la tasa de desempleo comenzó 
a estabilizarse. No obstante, el ritmo de la 

recuperación se fue desacelerando en los úl-
timos meses del año, sin alcanzar los niveles 
anteriores a la pandemia, comportamiento 
que ha se mantenido en el primer semestre 
del 2021 con unos niveles entre 15% y 18%. De 
acuerdo con el Grupo de Análisis de Mercado 
Laboral (2020) la caída en la TD se explica, 
principalmente, por la importante creación de 
empleo registrada desde agosto que fue ma-
yor al crecimiento en la participación laboral.
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Gráfico 93. Valle de Aburrá: tasa de desempleo,
por trimestres móviles, 2019-2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH DANE

A nivel territorial, en 2020 se aprecia un 
incremento generalizado en el desempleo, que 
si bien ha tenido a descender en los últimos 
meses del año y primer semestre del 2021, ha 
afectado más a unos territorios que a otros. 
Como se observa en el Gráfico 94, los terri-
torios que en 2020 registraron las mayores 
tasas de desempleo fueron Manrique (26,9%), 
Altavista (24,2%), Popular (22,9%) y Santa Cruz 
(21,9%). Al comparar con el 2019, las comunas 
con mayor aumento en la tasa de desempleo 
fueron Manrique (14,9pp), Popular (10,7pp) y La 
Candelaria (10pp); mientras que la de menor 
fueron La América (4,2pp), Laureles-Estadio 
(5,3pp) y El Poblado (6,8pp).

30 Esta metodología se explica al inicio del Informe.
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Gráfico 94. Medellín: tasa de desempleo
por comuna y corregimiento, 2019-2020

2019 2020

Nota: no se tienen datos de 2019 para los corregimientos de la zona rural.

Fuente: Elaboracion Medellín Cómo Vamos a partir de información
de la Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín.

Al comparar las variaciones en el des-
empleo por comuna, con los resultados del 
Índice de Progreso Social -IPS- para las Co-
munas y Corregimientos de Medellín se en-
cuentra que las comunas que en 2019 tenían 
mayor puntaje en el progreso social (La Amé-
rica, Laureles Estadio y El Poblado) fueron las 
que experimentaron las menores alzas en el 
desempleo, mientras que por el contrario las 
de menor puntaje tendieron a tener una mayor 
alza en los niveles de desocupación.

Adicionalmente, como se puede observar 
en el Gráfico 95, en general se aprecia una 
tendencia a que las comunas que en 2020 
experimentaron los mayores incrementos en 
la pobreza multidimensional fueron las que 
registraron mayores aumentos en el desem-
pleo. De modo que, estos resultados parecen 
indicar que, aunque no es una correlación 
perfecta, para una recuperación económica 
y social con enfoque territorial se podrían 
focalizar acciones en estos territorios, prin-
cipalmente en Manrique, Santa Cruz, Villa 
hermosa y Castilla.
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Gráfico 95. Medellín: relación entre los cambios
en el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM- y

en el desempleo por comuna, 2019-2020

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de información de la Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín.

Por sexo, el deterioro del mercado labo-
ral en 2020 es marcado en la población feme-
nina, lo que acentuó la brecha de desempleo 
entre hombres y mujeres. Para el año corrido, 
como se puede observar en el Gráfico 96, la 
tasa de desempleo de las mujeres del Valle de 
Aburrá fue de 20,7%, incrementándose 6,6 pp 
en relación con el 2019; mientras que para los 
hombres fue de 16,2%, un incremento de 5,6pp.
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Gráfico 96. Valle de Aburrá: Tasa de Desempleo
según sexo, 2014-2020

Hombre Mujer

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH-DANE

Al analizar el comportamiento de las 
tasas de desempleo -TD- por sexo durante el 
año 2020, como se muestra en el Gráfico 97, 
se aprecia que los primeros meses del año la 
TD masculina creció a un ritmo mayor que la 
femenina31, lo que disminuyó la brecha en los 

31 Este comportamiento en los primeros meses del año puede explicarse por el comportamiento en la participación 
laboral. En los trimestres ene-mar y feb-abril, la TGP de las mujeres del Valle de Aburrá experimentó descensos 
superiores a la de los hombres, de modo que esta mayor inactividad de las mujeres pudo atenuar el incremento 
en la tasa de desempleo femenina.
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primeros trimestres; sin embargo, a partir del 
trimestre mayo — julio, la desocupación de 
los hombres evidenció una pronunciada re-
cuperación, que no registró la de las mujeres. 
La diferencia en la recuperación en el empleo 
femenino y masculino implicó que la brecha 
de desempleo entre ambos sexos continuó 
acentuándose durante el 2020.

Los efectos de la pandemia y el aislamien-
to han tenido mayor incidencia en las mujeres 
debido a que como ya se mencionó, este grupo 
poblacional, en general, se ocupaba más en 
actividades económicas que en 2020 sufrie-
ron mayores restricciones en su operación y 
deterioro en el empleo, como comercio y alo-
jamiento, empleo doméstico, entretenimiento, 
actividades recreativas y otros servicios (Grupo 
de Análisis del Mercado Laboral, 2021).

TD - Hombre TD - Mujer

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH-DANE
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Gráfico 97. Valle de Aburrá: Tasa de desempleo
por sexo, trimestres móviles, 2019-2020
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Por último, en relación con las acciones 
de la administración de Medellín para la recu-
peración y generación de empleos, de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo 2020-2030, con los 
diferentes programas que contiene la línea de 
Reactivación Económica y Valle del Software 

en especial los de Inserción laboral, Centros 
de Valle del software, Emprendimientos 4.0, 
Economía creativa, Muévete a Medellín y Me-
dellín destino inteligente, se busca la genera-
ción de 39.000. Con corte a 31 de diciembre 
de 2020, de los casi 39.000 empleos que se 
establecieron como meta al 2030 en el com-
ponente de Talento Humano y Empleo, se 
habían generado 3597, cumpliéndose con la 
meta de la administración a 2020. (Alcaldía 
de Medellín, 2020)

Informalidad en la ocupación

La crisis sanitaria que enfrentó la ciudad 
y el mundo en 2020 ha generado, no solo una 
pérdida masiva de empleos, sino también una 
mayor precariedad de las condiciones labo-
rales, que se ve reflejado en un incremento 
en la informalidad, que ya de por si es un fe-
nómeno extendido y profundo en el mercado 
laboral colombiano. Como ha ocurrido en crisis 
económicas en el pasado, las consecuencias 
de la pandemia por COVID19, generaron un 
traslado de empleos formales hacia la infor-
malidad (Organizacion Internacional de Tra-
bajo, 2020). Así, el sector informal durante el 
segundo semestre del año se convirtió en un 
amortiguador del mercado laboral que, por un 
lado, limitó el aumento de la desocupación y 
permitió generar alguna fuente de ingresos 
para los asalariados formales que perdieron 
sus trabajos.

Como se puede observar en el Gráfico 
98, en 2020, para todos los trimestres móvi-
les con información disponible, se registró un 
incremento en el porcentaje de ocupados in-
formales32, alcanzándose la cifra más alta en 
octubre - diciembre de 43,8%. Según los regis-
tros del DANE, este incremento en el porcentaje 

32 El programa Medellín Cómo Vamos analiza la formalidad laboral en Medellín y la región metropolitana siguiendo 
la definición de informalidad laboral del DANE, según la cual son informales “Los empleados particulares y los 
obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus 
agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio”
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de trabajadores calificados como informales, 
se debió a que a pesar de que al comienzo de 
la pandemia hubo una reducción importante 
tanto en el número de trabajadores formales 

como informales, en los últimos meses del año 
el empleo informal lideró la recuperación en 
el empleo por lo que se registró un incremento 
en el porcentaje de informalidad.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH - DANE
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Gráfico 98. Valle de Aburrá: porcentaje de ocupados informales, trimestres móviles, 2018 2020

*Nota: Por las restricciones de la pandemia, en 2020  la GEIH no incluye información sobre informalidad para marzo y abril.

De acuerdo con los Reportes de Mer-
cado Laboral del Banco de la Republica este 
comportamiento es similar al que se registró 
en las áreas urbanas del país durante 2020, 
en las que la recuperación de la ocupación 
de final del año fue liderada por el segmento 
informal del empleo; con la consecuencia de 
que podría apuntar a una recomposición del 
empleo hacia segmentos con menor estabilidad 
de ingresos y tener efectos sobre la pobreza y 
la calidad de vida de las personas (Grupo de 
Análisis del Mercado Laboral, 2020a, 2021).

El incremento de la informalidad debido 
a las consecuencias de la pandemia plantea 
un reto ya que disminuye el volumen de las 
contribuciones y financiamiento a la seguridad 
social, obstaculiza el incremento de la produc-
tividad laboral, es una fuente de inestabilidad 
laboral y afecta negativamente los ingresos 

relativos de los trabajadores (Rubio Pabón, 
2014) Además, el Plan de Desarrollo de Mede-
llín 2020-2023 tiene la meta de alcanzar una 
tasa de formalidad en la ocupación del 60,3% 
y la agenda ODS local tiene como meta, aso-
ciada al octavo objetivo de desarrollo soste-
nible, alcanzar a 2030 una tasa de formalidad 
en la ocupación de 71%, que para poder ser 
alcanzadas requerirán de grandes esfuerzos 
para fomentar la recuperación del segmento 
formal del empleo, que hasta finales del año, 
continuaba muy deteriorado .(Grupo de Análisis 
del Mercado Laboral, 2020a) . Estos esfuerzos, 
parten de entender que la actividad privada 
y las empresas formales33 son generadores 
de empleos formales y de calidad, por lo que 
las políticas para su recuperación y reactiva-
ción pueden tener un efecto positivo sobre la 
informalidad.

33 En 2020 hubo una reducción en el stock de empresas formales de Medellín. Para mayor información sobre este 
tema dirigirse al capítulo de “Desempeño económico y Competitividad”
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¿Cómo va el Mercado Laboral 
de los Jóvenes del Valle de 
Aburrá?

Los jóvenes de 14 a 28 años son un seg-
mento importante de la sociedad y uno de los 
colectivos de mayor vulnerabilidad en el mer-
cado laboral. El octavo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de trabajo decente y crecimiento 
económico tiene metas específicas en relación 
con la situación laboral juvenil. Dentro de las 
metas asociadas figura a 2030 lograr el pleno 
empleo productivo y trabajo decente; a 2020, 
reducir la proporción de jóvenes que no están 
empleados, no cursan estudios ni reciben ca-
pacitación (Ninis)34; a 2020, desarrollar y po-
ner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes (Naciones Unidas, n.d.).

A nivel nacional, la meta ODS asociada 
a la situación de los jóvenes en el mercado 
laboral, incluida en el Conpes 3.918, hace re-
ferencia a lograr que a 2030 el porcentaje de 
jóvenes entre 15 y 24 que no estudian ni tie-
nen empleo descienda al 15% (CONPES, 2018). 
A nivel local, la ciudad de Medellín propone 
dos metas a 2030 al respecto: alcanzar una 
tasa de desempleo en jóvenes entre los 14 y 
28 años de 12,4%, y lograr que la población 
NINI entre 14 y 28 años no sobrepase el 15%.

Medellín Cómo Vamos incluye en el ca-
pítulo de empleo, desde 2013, una profundi-
zación del análisis sobre el mercado laboral 
juvenil en el Valle de Aburrá (Medellín A.M.) 
donde se revisan los indicadores clave del mer-
cado laboral para el grupo de jóvenes que, de 
acuerdo con la Ley Estatutaria 1.622 de 2013, 
comprende a aquellas personas con edades 
entre 14 y 28 años cumplidos.

En esta edición, se hará énfasis en las 
consecuencias económicas y sociales que la 
pandemia por COVID19 generó sobre este gru-
po poblacional, que como se ha mencionado 
en informes anteriores se ha caracterizado por 
su vulnerabilidad estructural en el mercado la-
boral. Para entender los efectos particulares 
que ha tenido la pandemia sobre los jóvenes, 
se contrastan los resultados con los del resto 
de la población en edad para trabajar, deno-
minada “resto” y además se presentan desa-
gregados por sexo.

Participación Laboral de los 
Jóvenes

En 2020, debido de la paralización de 
las actividades económicas y las medidas de 
confinamiento para prevenir la propagación 
de la COVID19, hubo un histórico incremento 
en la inactividad laboral, que se materializó 
en la caída de la tasa global de participación 
-TGP-, tanto de los jóvenes como del resto de 
la población.

Como se puede apreciar en el Gráfico 
99, en 2020 la tasa global de participación de 
los jóvenes del Valle de Aburrá fue de 61,6% 
y la del resto de la población en edad para 
trabajar de 62,7%. Al comparar con el año an-
terior, la TGP de los jóvenes experimentó una 
disminución mayor que la del resto, de 2,5pp 
y 2,3pp, respectivamente; de modo que, aun-
que ambos grupos han visto incrementada 
la participación laboral por la pandemia, se 
observa que el paso a la inactividad ha sido 
proporcionalmente mayor entre los jóvenes 
frente a la población general.

De acuerdo con la CEPAL y la OIT (2020), 
esta dinámica es similar a la que se ha registrado 

34 Definir una población de jóvenes por sus carencias y no por sus potencialidades económicas, sociales y culturales, 
tiene un importante significado simbólico, sin embargo, se lleva adelante en este informe debido a que se ha con-
vertido la expresión NINI en una forma de señalar una brecha de bienestar con innegables efectos en la mejora de 
las condiciones de vida de los jóvenes y la sociedad. Desde Medellín Cómo Vamos se reconoce la potencialidad y 
capacidad de los jóvenes, más allá de estas etiquetas que se usan para propósitos analíticos.
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en otros países de Latinoamérica y el Caribe; 
sin embargo, pronostican que en este caso el 
retiro de los jóvenes hacia la inactividad pro-
bablemente será un fenómeno de naturaleza 
transitoria, ya que ha sido causado por restric-
ciones objetivas impuestas por las medidas 
de control de la crisis que imposibilitan la bús-
queda y obtención de empleo. No obstante, 
como sugieren las cifras del primer semestre 
de 2021 en el Valle de Aburrá se ha registrado 
una recuperación en la participación, pero sin 
volver a los niveles anteriores a la pandemia.

Jóvenes Resto

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH del DANE
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Gráfico 99. Valle de Aburrá: tasa global de
participación para jóvenes y resto, 2012-2020

Por sexo, en 2020 la -TGP de las muje-
res jóvenes del Valle de Aburrá fue de 58,4%, 
mientras que la de los hombres jóvenes fue 
6,4pp superior, es decir, de 64,8%. Esta bre-
cha en la participación laboral de hombres y 
mujeres jóvenes ha sido un rasgo estructural 
del mercado laboral de la ciudad, que se re-
produce aún en las nuevas generaciones; sin 
embargo, como se observa en el Gráfico 100, 
desde el 2012 se ha evidenciado una tenden-
cia a la reducción en esta importante brecha. 
En relación con el año 2019, la dinámica de 
la participación laboral juvenil muestra que 
la caída en la tgp de los hombres fue mayor 

que la de las mujeres, hecho que contribuyó a 
la reducción en la brecha, ya que mientras la 
de los hombres se redujo en 2,8pp, la de las 
mujeres experimentó una reducción de 2,1pp.

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH del DANE
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Gráfico 100. Valle de Aburrá: tasa global
de participación para jóvenes entre 14 y 28 años,

según sexo, 2012-2020

En 2020, en general se ha registrado un 
severo incremento en la inactividad laboral de 
los jóvenes lo cual plantea un desafío para el 
diseño de políticas juveniles en la pospandemia 
ya que, si bien se presume que sea transitorio, 
a mediados de 2021 aún se registraban nive-
les de participación laboral juvenil inferiores 
a los de la pandemia y de extenderse esta in-
actividad puede ocasionar efectos negativos 
sobre las trayectorias laborales de este grupo 
poblacional y consecuencias de largo plazo 
en autonomía económica o capacidad para 
acumular capital físico y humano.

Como se ha señalado en relación con 
los jóvenes nini, que experimentaron un incre-
mento durante el 202035, cuanto mayor sea el 
tiempo fuera de la escuela y del mundo labo-
ral, mayores serán los riesgos de precariedad 
y exclusión del mercado laboral a lo largo de 
la vida (CEPAL et al., 2020).

35 Ver apartado de jóvenes que ni estudian ni trabajan
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Ocupación de los jóvenes
Los jóvenes tienen más dificultades que 

otros grupos poblacionales para acceder a 
formas de empleo formal e insertarse al mer-
cado laboral; en el Valle de Aburrá, desde los 
últimos 10 años la tasa de ocupación de las 
personas entre los 14 y 28 años ha sido en 
promedio 9,8pp menor que la del resto de la 
población en edad para trabajar.

Ante esta desigualdad estructural, la vul-
nerabilidad laboral de los jóvenes ha quedado 
particularmente expuesta durante la crisis sa-
nitaria. En 2020, debido a las consecuencias 
de la pandemia por COVID19, la ocupación de 
los jóvenes se ha visto deteriorada de manera 
significativa y en mayor proporción en la del 
resto de la población.

Como se puede observar en el Gráfico 
101, entre 2019 y 2020 la tasa de ocupación 
de los jóvenes del Valle de Aburrá pasó de 
51,8% a 44,9%, disminuyendo 6,8pp; mientras 
que la del resto de la población en edad para 
trabajar pasó de 59% a 53,4%, una caída de 
5,6pp. De modo que, ante esta mayor caída 
en la ocupación juvenil, se amplía a brecha 
en la ocupación de este grupo poblacional 
respecto al resto.

Este mayor deterioro de la ocupación 
de los jóvenes puede estar relacionado con 
el hecho de que los sectores económicos re-
lativamente más afectados por la crisis, como 
el de comercio y reparación de vehículos y 
el de industrias manufactureras son también 
aquellos en los cuales la participación del em-
pleo de los jóvenes es más importante. Según 
las cifras del DANE, en 2019 el 20,7% de los 
jóvenes de las 13 ciudades y áreas metropo-
litanas se ocupaba en el sector de comercio 

y reparación de vehículos y el 11,2% en indus-
trias manufactureras; dos de los sectores en 
los que se registró la mayor destrucción de 
empleos en el Valle de Aburrá36.

Jóvenes Resto

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH del DANE
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Gráfico 101. Valle de Aburrá: tasa de ocupación
para jóvenes y resto, 2012-2020

Por sexo, como se muestra en el Gráfi-
co 102, en 2020 la tasa de ocupación de los 
hombres jóvenes del Valle de Aburrá fue de 
50,1% y la de las mujeres jóvenes fue de 39,9%; 
esta diferencia de 10,1pp entre la ocupación de 
ambos muestra como las brechas de género 
se mantienen en mercado laboral de la juven-
tud. Adicionalmente, al comparar el compor-
tamiento de hombres jóvenes y hombres del 
resto de la población, se encuentra que entre 
2019 y 2020, los jóvenes registraron una ma-
yor caída (6,9pp vs 6,2pp); lo mismo que para 
el caso de las mujeres jóvenes y las del resto 
de la población (6,7pp vs 5,1pp).

La mayor caída en la ocupación laboral 
de los jóvenes pone de relieve la necesidad 
de implementar políticas públicas para los jó-
venes en el proceso de recuperación y a me-
diano plazo. Adicionalmente, dichas políticas 

36 Ver apartado de ocupación laboral
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deberían concentrarse en la generación de 
una oferta de servicios de capacitación y for-
mación laboral, integrada con políticas activas 
de mercado de trabajo (CEPAL & Organización 
Internacional del Trabajo, 2020).

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH del DANE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hombres jóvenes 55.9% 57.1% 58.5% 57.5% 58.0% 57.1% 56.4% 56.9% 50.1%
Mujeres jóvenes 44.2% 47.7% 46.8% 45.4% 47.0% 47.0% 46.3% 46.6% 39.9%
Hombres resto 71.8% 72.2% 73.7% 72.9% 73.0% 72.5% 71.9% 70.6% 64.4%
Mujeres resto 51.6% 51.4% 53.3% 52.6% 51.0% 51.6% 50.7% 49.3% 44.2%
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Gráfico 102. Valle de Aburrá.: tasa de ocupación
para jóvenes y resto, según sexo, 2012-2020

En relación con las acciones de la ad-
ministración de Medellín, en el Plan de Desa-
rrollo 2020-2023 se planteó como meta que 
al final del cuatrienio se alcance una tasa de 
ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 28 
años de 50,2%. Para tal fin, en el marco de 
la estrategia de Valle del software, dentro de 
las principales metas a 2023 se propone la 
formación de 17.500 jóvenes en habilidades 
de 4Ri y de 6300 en competencias para los 
sectores tradicionales de la economía, la vin-
culación laboral de 6360 jóvenes a través de 
procesos de intermediación y qué de estos el 
11% sean recién graduados que acceden al 
primer empleo (Alcaldía de Medellín, 2020). 
De acuerdo con el Plan Indicativo, con corte a 
31 de diciembre de 2020 se había formado a 
316 jóvenes en habilidades de 4Ri y a 598 en 
competencias para los sectores tradicionales 

de la economía, se habían vinculado 392 jóve-
nes a través de procesos de intermediación y 
de éstos 7,9% eran recién graduados. (Alcaldía 
de Medellín, 2021).

Desempleo juvenil
La persistencia del desempleo juvenil ha 

sido uno de los principales retos que afronta la 
ciudad para alcanzar un desarrollo económico 
sostenible e inclusivo que promueva trabajo 
decente y mejores condiciones para toda la 
sociedad. Este grupo poblacional, compuesto 
por las personas entre los 14 y 28 años cum-
plidos, históricamente, ha registrado niveles 
de desempleo que son más del doble que los 
del resto de la población en edad para tra-
bajar y esta mayor vulnerabilidad laboral se 
ha puesto aún más en evidencia debido a las 
consecuencias económicas de la pandemia.

En 2020, la tasa de desempleo juvenil 
para el año corrido alcanzó máximos históri-
cos, registrando valores de 27% para el Valle 
de Aburrá y 27,4% para Medellín Urbano37. 
Además, en términos de personas desemplea-
das, durante este año el número de jóvenes 
desempleados en el Valle de Aburrá, pasó de 
115.600 a 151.300, un incremento pronunciado 
de 35.800 personas.

Adicionalmente, hubo territorios que en 
2020 registraron tasas de desempleo juvenil 
significativamente superiores al promedio de 
ciudad. Las comunas que en 2020 registraron 
las mayores tasas de desempleo juvenil fueron 
las de la zona nororiental de la ciudad, a sa-
ber, Manrique (33,4%), Popular (31,4%) y Santa 
Cruz (30,8%). Y en relación con el año anterior, 
como se puede observar en el Gráfico 103, por 
territorios, los incrementos en el desempleo 

37 Para Medellín urbano, la subdirección de información de la Alcaldía de Medellín cálculo el indicador para jóvenes 
de 18 a 28 años.
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juvenil fueron heterogéneos. Entre 2019 y 2020 
Santa Cruz (+13pp), Belén (+11,8pp), Aranjuez 
(+11,3pp) y Robledo (11pp) registraron los ma-
yores incrementos; mientras que El Poblado 
(+7,2pp), Castilla (+7,5pp) y Guayabal (+8pp) 
evidenciaron los menores aumentos.
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Gráfico 103. Medellín Urbano: tasa de desempleo
jóvenes 14 28 años por comuna, 2019-2020

2019 2020

Fuente: Elaboracion Medellín Cómo Vamos a partir de información
de la Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín.

En relación con la agenda de Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible adoptada por 
Medellín, que tiene como meta asociada al 
octavo objetivo de “Trabajo Decente y Creci-
miento Económico” alcanzar a 2030 una tasa 
de desempleo de jóvenes entre 18 y 28 años 
de 12,4%; el 2020, ha representado un aleja-
miento significativo frente a la meta plantea-
da. Sin embargo, es necesario señalar que, 
a pesar de que los efectos de la pandemia 
implicaron el incremento histórico más alto 
registrado en el desempleo juvenil, como se 
puede apreciar en el Gráfico 104, durante el 
periodo 2014-201938, la tasa de desempleo 
de este grupo poblacional había registrado 
una tendencia al alza alejando este indicador 
de la meta. Así las cosas, de acuerdo con las 
cifras 2015-2020 y siguiendo la metodología 
de Hacia Dónde Vamos, se podría afirmar que 

la ciudad avanza ya hace varios años en la 
dirección incorrecta (aumenta el desempleo 
juvenil cuando debería reducirse), es decir, 
de continuarse este comportamiento no se 
alcanzaría la meta propuesta.

Meta Medellín
2030
12,4%

Medellín (18 a 28 años) Medellín AM (14 a 28 años)

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín.
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Gráfico 104. Valle de Aburrá y Medellin Urbano*:
Tasa de desempleo juvenil, 2013-2020

* Los valores 2014-2017 se calculan con GEIH – convenio Medellín.
Los valores 2018 -2020 se calculan con GEIH AMVA, ajustada a área geográfica

y de proyección de población del convenio Medellín.

De acuerdo con la CEPAL y la OIT (2020), 
en las crisis económicas, como la que se vivió 
en 2020 debido a las consecuencias de las 
restricciones para enfrentar la pandemia de 
COVID19, los jóvenes corren el riesgo de ser 
el grupo etario más afectado, ya que al em-
peorar el contexto y las expectativas econó-
micas, las empresas tienen a despedir sobre 
todo a los jóvenes, debido a que tienen me-
nos experiencia y antigüedad en el empleo. 
Además, en el período de reactivación puede 
ocurrir que las empresas busquen personal 
experimentado para satisfacer la reanudación 
de la demanda de sus productos, lo que fa-
vorecería la contratación de personas menos 
jóvenes (CEPAL & Organización Internacional 
del Trabajo, 2020)

38 Último dato disponible
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Al comparar los efectos de la pandemia 
sobre la desocupación de los jóvenes, frente 
al resto de la población, las cifras para el Va-
lle de Aburrá parecen apoyar la hipótesis de 
la mayor afectación juvenil en periodos de 
recesión. Como se observa en el Gráfico 105, 
para el Valle de Aburrá, en 2020 la tasa de 
desempleo del resto de la población fue de 
14,8% y se incrementó 5,5pp en relación con 
el año anterior; mientras que la de los jóvenes 
fue de 27% y experimentó un incremento más 
pronunciado, de 7,8pp.

19.8%
17.6% 17.0% 18.2% 17.4% 18.4% 19.8% 19.2%

27.0%
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Gráfico 105. Valle de Aburrá: tasa de desempleo
de jóvenes y resto, 2012-2020

Jóvenes Resto

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane

Además, en 2020 el impacto de la pan-
demia ha sido particularmente mayor para las 
mujeres jóvenes. Al comparar con miembros de 
otros grupos poblacionales, como se aprecia 
en el Gráfico 106, se encuentra que son ellas 
las que no solo registran la mayor tasa de des-
empleo (31,7%) sino las que en relación con el 
2019, experimentaron mayor incremento en 
la desocupación, por ende, ampliándose aún 
más la brecha.

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en la GEIH del Dane

Gráfico 106. Valle de Aburrá: tasa de desempleo
para jóvenes y resto por sexo, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hombres jóvenes 16.8% 15.6% 14.8% 16.3% 15.0% 15.3% 16.8% 15.8% 22.7%
Mujeres jóvenes 23.4% 20.0% 19.6% 20.6% 21.0% 21.8% 23.2% 22.9% 31.7%
Hombres resto 8.2% 7.4% 6.6% 6.8% 7.0% 7.1% 8.2% 8.5% 13.7%
Mujeres resto 10.6% 9.7% 8.5% 8.4% 9.0% 8.7% 9.7% 10.4% 16.2%
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+8,7pp

+5,2pp

+5,8pp

+6,9pp

Los resultados muestran se requieren es-
trategias efectivas que permitan contrarrestar 
los efectos de la pandemia sobre el empleo 
de este importante segmento poblacional, 
que contribuyan a mejorar sus condiciones 
de empleabilidad y posibiliten su vinculación 
a empleos de calidad. Dentro de las accio-
nes que se pretenden implementar desde el 
sector público destacan las ya mencionadas 
que se enmarcan en la estrategia del Valle 
del Software, pero también se han impulsado 
estrategias desde el sector privado. A saber, 
destaca la alianza empresarial por el Empleo 
de Mujeres y Jóvenes, iniciada en 2020 y li-
derada por Comfama, Proantioquia, Grupo 
Bios, Grupo Bancolombia, Haceb y Grupo Ar-
gos, que en su primera etapa busca vincular 
a 2.000 personas y formar a 6.000 individuos 
de estos grupos poblacionales más afectados 
por los efectos económicos y sociales de la 
pandemia.
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La Voz de los Expertos

En relación con la efectividad de los programas de formación laboral, de acuerdo 
con Juan Camilo Chaparro de la Universidad Eafit, “El éxito de los programas de forma-
ción laboral que se ofrecen en Medellín depende de la articulación entre los requerimien-
tos del sector productivo y la oferta de programas. Es importante que los conocimientos 
y las destrezas que se buscan desarrollar en un programa de formación técnico laboral 
concuerden con los requerimientos de empresas ubicadas o que estén buscando ubicar-
se en la ciudad. De lo contrario, las personas capacitadas se demorarán mucho tiempo 
en encontrar un trabajo adecuado a sus intereses y capacidades. La puesta en marcha de 
Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE, Decreto 154 de 2021 del Minis-
terio del Trabajo) es una gran oportunidad para estrechar los vínculos entre empresas pri-
vadas e instituciones educativas de la ciudad. Uno de los programas de formación técnico 
laboral más demandados en Medellín son los programas enfocados en formar asistentes 
de servicios administrativos, los cuales desarrollan en los estudiantes algunas habilidades 
trasversales, pero no desarrollan muchas habilidades específicas. Sería conveniente que la 
política pública local de formación para el trabajo promueva y subsidie el acceso a progra-
mas de formación laboral más especializados y de alto valor en el mercado laboral local.”

Calidad del empleo de los 
jóvenes

En Medellín y la región metropolitana la 
baja calidad del empleo, medida a través de 
la falta de protección social de la población 
ocupada afecta en mayor proporción a los 
jóvenes que al resto de la población en edad 
para trabajar. Para el periodo 2010 – 2019, 
mientras, en promedio, el 7,6% de las personas 
ocupadas entre los 14 y los 28 años mostró 
señales de informalidad o precariedad en el 
empleo por estar desprovistos de protección 
social en salud; esta cifra fue menor para el 
resto de la población en edad para trabajar, 
con un promedio del 4,5%.

Ahora, en 2020 debido a las consecuen-
cias de la COVID19 esta brecha se ha amplia-
do. Como se puede apreciar en el Gráfico 107, 
este año el porcentaje de jóvenes ocupados 
sin afiliación al sistema de salud alcanzó un 
máximo histórico de 11,2%; mientras que para 
el resto de la población este porcentaje de 
mantuvo estable en 5%.

Este comportamiento muestra que, si bien 
como se ha señalado en apartados anteriores 
ha habido una masiva pérdida de empleos y 
un incremento generalizado en el desempleo 
que ha afectado a toda la población, las con-
secuencias de la pandemia han generado 
una recomposición en el empleo, mostrando 
una mayor precariedad especialmente para 
los jóvenes.

De acuerdo con la CEPAL (2020), este 
fenómeno también se ha evidenciado en otros 
países de la región y está relacionado con las 
formas como se ha dado la reinserción laboral 
de los jóvenes en la reactivación pospande-
mia. Por un lado, la necesidad de los jóvenes 
de salir a generar ingresos de forma rápida 
promueve su inserción en empleos precarios 
e informales, por ser la única opción laboral 
disponible; por otro lado, el uso de nuevas tec-
nologías ha favorecido el desarrollo de nuevas 
modalidades de empleo asociadas a la opera-
ción de plataformas digitales informales, en las 
que se concentran los trabajadores jóvenes.
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Gráfico 107. Valle de Aburrá: proporción
de ocupados sin afiliación al Sistema de Salud, 

jóvenes y resto, 2012-2020

Resto Jóvenes

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane

Así las cosas, este cambio en la compo-
sición y calidad del empleo de los jóvenes, en 
el marco de la reinserción laboral pospande-
mia, plantea desafíos importantes. Los jóvenes 
al estar vinculados a empleos precarios o de 
baja calidad, reducen la posibilidad de inver-
tir en formación profesional y en el desarrollo 
de nuevas habilidades que mejoren la calidad 
de su trayectoria en el mercado de trabajo, 
además, de impedirles la emancipación y la 
autonomía económica para cumular capital y 
desarrollar sus proyectos de vida. De modo que 
se requieren estrategias efectivas que permi-
tan contrarrestar los efectos de la pandemia 
sobre el empleo de este importante segmento 
poblacional, que contribuyan a mejorar sus 
condiciones de empleabilidad y posibiliten su 
vinculación a empleos de calidad. Además, en 
el caso de las nuevas plataformas digitales de 
empleo que se llegaron para quedarse y cuya 
proliferación se acentuó con la pandemia, se 
deben encontrar maneras de regularlas en el 
marco de normas laborales que aseguren el 
resguardo de los derechos de los trabajadores 
y el acceso a la protección social.

Mercado laboral juvenil por 
quintiles de ingreso de la unidad 
de gasto y nivel educativo

Como ya se ha mencionado en apar-
tados anteriores, en general, los jóvenes son 
uno de los grupos poblacionales con mayor 

vulnerabilidad en el mercado laboral. Sin em-
bargo, no todos los jóvenes tienen las mismas 
características y al desagregar por nivel so-
cioeconómico se encuentra que aquellos de 
hogares de bajo ingreso o con mayor vulne-
rabilidad económica, registran barreras para 
vincularse y participar en el mercado laboral 
que son superiores a los de hogares de ma-
yor ingreso. Este hecho, contribuye a la re-
producción intergeneracional de la pobreza 
y contribuye a que en contextos de deterioro 
generalizado como el de 2020, sean los que 
en mayor proporción vean desmejorados sus 
ingresos y condiciones laborales.

Así mismo, en un mercado laboral como 
el del Valle de Aburrá, en donde la demanda 
de trabajo tiene un sesgo hacia los individuos 
de mayor nivel educativo, los jóvenes con me-
nor nivel de formación enfrentan mayores obs-
táculos para vincularse a empleos de calidad 
y mantenerlos en caso de crisis o recesiones, 
como la ocurrida en 2020 debido a la emer-
gencia sanitaria.

Como se muestra en la Tabla 9, según 
los datos de 2020, en general, a menor nivel 
de ingreso de la unidad de gasto se eviden-
cian peores condiciones laborales para los 
jóvenes. En cuanto a la participación de los 
jóvenes en el mercado laboral, dentro del gru-
po de los más pobres el 53% ofreció su fuerza 
de trabajo, mientras que para el quintil con 
más ingresos este porcentaje fue de 65%, 12 
pp superior. En lo que se refiere a la tasa de 
ocupación, la brecha entre los jóvenes más 
de mayores ingresos frente a los de menores 
ingresos es aún más amplia, para los primeros 
fue de 56% mientras que para los segundos 
es de 20%, 36 pp inferior. Por último, en lo re-
lativo al desempleo juvenil, se puede apreciar 
que este se agudiza en los niveles de ingre-
so más bajos, donde se registró una tasa de 
62%, y disminuye a medida que aumenta el 
ingreso, hasta 14% en el quintil de jóvenes de 
mayores ingresos.
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Además es importante señalar, que los 
jóvenes de entornos de menor ingreso, no 
solo registran peores indicadores de merca-
do laboral, sino que además han soportado 
las peores consecuencias debido a la pande-
mia, hecho que contribuye directamente al in-
cremento sin precedentes en la pobreza y la 
desigualdad39 que se registró en 2020. En el 
Valle de Aburrá, entre 2019 y 2020, la tasa de 
ocupación de los jóvenes del quintil de ingre-
so más bajo pasó de 31,9% a 20,3%, reducién-
dose en 11,6pp, mientras que la del quintil de 
ingreso más alto pasó de 61,7% a 56,2%, una 
reducción de 5,5pp, es decir, para los jóvenes 
de mayor vulnerabilidad económica la caída 
en la ocupación fue el doble. Esta mayor vul-
nerabilidad resalta la importancia de enfocar 
las estrategias de recuperación económica 
y generación de empleo en este grupo más 
vulnerable y que se vio más afectado por los 
efectos de la crisis sanitaria.

En relación con el nivel educativo, los 
resultados de la GEIH del DANE para Medellín 
y el área metropolitana del Valle de Aburrá 
muestran diferencias similares a las que se 
encontraban al discriminar por nivel de ingre-
so, y en este caso a menor nivel educativo se 
percibe una mayor vulnerabilidad.

Como se muestra en la Tabla 10, tan-
to para la tasa global de participación como 
para la tasa de ocupación, a medida que se 
incrementa el nivel educativo desde secun-
daria hasta un nivel de posgrado se registra 
un aumento tanto en participación como en 
vinculación laboral. En relación con la par-
ticipación, mientras en 2020* en el Valle de 
Aburrá el 70,7% de los jóvenes con secundaria 
como máximo nivel educativo participaba en 
el mercado laboral, esta cifra fue de 89% para 
los de un nivel técnico o tecnólogo y 93% para 
un nivel profesional. Así mismo, la ocupación 
evidencia un incremento importante especial-
mente al terminar la secundaria, nivel para 
el cual se registra una tasa de ocupación del 
49,3%; a partir de éste, la tasa de ocupación se 
incrementa 20,6pp al alcanzar un nivel técni-
co/tecnólogo y 28,7 pp a un nivel profesional.

De manera similar, el desempleo tiende 
a ser menor a mayor formación académica, lo 
que aunado a lo anterior demuestra que en el 
mercado laboral del Valle de Aburrá existe un 
sesgo hacia los individuos con más años de 
escolaridad. En 2020*, los que tenían hasta 
secundaria completa registraron una tasa de 
desempleo de 30.3% mientras que para los 
que tenían un nivel tecnológico, profesional 
o posgrado, fue de 21.3%, 16.4% y 14,7%, res-
pectivamente.

53% 20% 62%

58% 37% 36%

60% 41% 31%

66% 53% 20%

65% 56% 14%
Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en  GEIH - DANE y Base de Datos de Pobreza

Tabla 9. Valle de Aburrá: tasas de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes
por quintiles de ingreso de la unidad de gasto, 2020

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo

20% más pobre

Q2

Q3

Q4

20% más rico

39 Para mayor información, ver capítulo de pobreza y desigualdad.



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

126

Ninguno 27.1% 19.7% 27.5%

Primaria Incompleta 51.2% 41.1% 19.7%

Primaria Completa 68.8% 53.1% 22.8%
Secundaria Incompleta 28.4% 17.9% 37.1%
Secundaria Completa 70.7% 49.3% 30.3%
Tecnico/Tecnologo 89% 69.9% 21.3%
Profesional 93% 78.0% 16.4%
Posgrado 100% 85.3% 14.7%

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo

Tabla 10. Valle de Aburrá: tasas de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes
por niveles educativos, 2020*

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane.
* Se calcula con base a 10 meses del año dado que, por las restricciones de la pandemia,

en 2020 la GEIH no se incluye información sobre el nivel educativo para marzo y abril.

Estos resultados ponen de manifiesto 
la importancia y necesidad de las políticas 
educativas como estrategia para mejorar las 
condiciones de empleabilidad de los jóvenes 
de la ciudad y promover la inserción de este 
grupo poblacional en el mercado laboral. Sin 
embargo, es indispensable que estas estra-
tegias estén dirigidas hacia los grupos que 
presentan mayor vulnerabilidad económica 
y menores niveles de formación académica, 
en aras de reducir las brechas y promover un 
desarrollo incluyente.

Jóvenes que ni estudian ni 
trabajan – nini

Las medidas de aislamiento y restricción 
a la movilidad empujaron a un número signi-
ficativo de jóvenes de la ciudad y del mundo 
a la inactividad o el desempleo. El deterioro 
económico generalizado debido a las con-
secuencias de la crisis sanitaria implicó una 
disminución de las oportunidades laborales 
disponibles por lo que muchos jóvenes no 
pudieron vincularse o dejaron de buscar acti-
vamente un empleo, y pasaron a formar parte 
del grupo de jóvenes que ni estudia ni trabaja.

En el Valle de Aburrá, el porcentaje de 
jóvenes que ni estudia ni trabaja -nini- pasó 
de 17,6% en 2019 a 28,5% en 2020, lo que sig-
nificó que en relación con el año anterior al 

menos 94.000 nuevos jóvenes ingresaron a 
esta situación, alcanzándose un máximo his-
tórico. Este fenómeno ha sido generalizado y, 
como se puede apreciar en el Gráfico 108, en 
todas las principales ciudades y áreas metro-
politanas de Colombia se registró un aumento 
significativo en el porcentaje el porcentaje de 
jóvenes nini. A saber, en 2020, las ciudades 
principales con mayor proporción de jóvenes 
nini fueron Barranquilla AM (36,3%), Cali AM 
(33,1%) y Bogotá (31,2%); mientras que las de 
menor fueron Bucaramanga AM (29,9%) y Me-
dellín AM.

Al comparar a Medellín AM, con el resto 
de las ciudades principales del Gráfico 108, 
es importante señalar que en 2020 fue la que 
registró el menor porcentaje de jóvenes nini y 
experimentó el menor incremento en relación 
con el 2019 (10,8pp); las que registraron el ma-
yor aumento respecto al año anterior fueron 
Bogotá (13,9pp) y Bucaramanga (12,4pp)

Dado el origen sanitario de la crisis es 
de esperar que con el relajamiento de las 
restricciones y las medidas de reactivación la 
proporción de jóvenes nini tienda a disminuir; 
sin embargo, dado el comportamiento que han 
evidenciado otros indicadores del mercado 
laboral, y especialmente la persistencia del 
desempleo juvenil, se requerirá, más allá de 
una reducción inercial, esfuerzos adicionales 
para retornar a niveles prepandemia.
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Estos esfuerzos y estrategias40 son im-
portantes porque la condición de nini afecta la 
calidad de vida de los jóvenes y puede tener 
consecuencias tanto personales como sociales. 
A nivel individual, para un joven nini, a mayor 
tiempo fuera de la escuela y del mundo labo-
ral, mayores serán los riesgos de precariedad 
y exclusión del mercado laboral a lo largo de 
su vida activa. Además, a nivel social, la con-
dición de Nini, al afectar en mayor proporción 
a los hogares de bajos ingresos, contribuye a 
la persistencia de la pobreza y desigualdad 
entre generaciones y, adicionalmente, esta po-
blación no contribuye al aumento del capital 
humano, necesario para impulsar la innova-
ción y para adaptarse a nuevas tecnologías 
que permitan incrementar la productividad e 
impulsar el desarrollo (CEPAL & Organización 
Internacional del Trabajo, 2020; De-Hoyos et 
al., 2016; World Bank, 2016)

Así las cosas, la reducción de la pobla-
ción de jóvenes Nini es un requisito para lo-
grar un desarrollo sostenible e inclusivo, razón 
por cual la agenda ODS incluye como una de 
las metas asociadas al objetivo 8 de “trabajo 
decente y crecimiento económico” reducir a 
2020 la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben 

capacitación. A nivel nacional, a través del 
documento Conpes 3918, se propuso como 
meta a 2030 reducir al 15% el porcentaje de 
población de jóvenes Nini entre 15 y 24 años 
y en la agenda ODS de Medellín se estableció 
como meta a 2030 reducir al 15% el porcen-
taje de la población Nini entre 14 y 28 años.

Por sexo, como se muestra en el Gráfico 
109, las mujeres son quienes en mayor propor-
ción engrosan el segmento de jóvenes que no 
está ni trabajando ni estudiando. En el Valle 
de Aburrá, históricamente, tres de cada cinco 
jóvenes nini es mujer, lo cual las hace más vul-
nerables a sufrir las consecuencias descritas 
anteriormente. Esta mayor participación de 
las mujeres jóvenes en este grupo se relaciona 
también con su mayor vulnerabilidad laboral, 
dado que como se ha mencionado en aparta-
dos anteriores son quienes registran menores 
tasas de ocupación y participación, y mayores 
tasas de desempleo. Además, está vinculado a 
la distribución desigual de las responsabilida-
des familiares del cuidado y a estereotipos de 
género obsoletos sobre el matrimonio precoz, 
el acceso de las mujeres jóvenes a la educación 
y el derecho de las mujeres casadas a tener 
un empleo remunerado o a seguir trabajando 
(Organización Internacional del Trabajo, 2020).

40 Como la propuesta de Jóvenes Digitales 4.0 hecha por Medellín Cómo Vamos y Proantioquia (2020) en el documen-
to Propuestas de gestión pública en Medellín para enfrentar las consecuencias sociales y económicas del COVID-19.

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane
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Gráfico 108. Principales ciudades colombianas: proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI), 2014-2020

Medellín A.M. Bogotá Cali AM Barranquilla AM Bucaramanga AM

*Nota: la cifra del 2020 se calcula con base a 10 meses del año  dado que, por las restricciones de la pandemia, en la GEIH no se incluye información sobre educación para marzo y abril.
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Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane

Gráfico 109. Medellín AM: Distribución de la población
de jóvenes Nini por sexo, 2020*

Hombres
40.6%

Mujeres
59.4%

*Nota: la cifra del 2020 se calcula con base a 10 meses del año  dado que,
por las restricciones de la pandemia, en la GEIH no se incluye información

sobre educación para marzo y abril.

Por nivel educativo, también se aprecian 
diferencias importantes en el porcentaje de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan. Como se 
observa en el Gráfico 110, en el grupo de jóve-
nes entre 14 y 28 años con niveles educativos 
inferiores a secundaria, el porcentaje de ninis 
es superior al 30%; mientras que a medida 
que se alcanzan niveles de formación supe-
rior disminuye el porcentaje de jóvenes que 
no se encuentran trabajando ni estudiando. 
Este hecho, se relaciona con el sesgo hacia 
los individuos de mayor formación que tiene 
el mercado laboral, ya que medida que los 
jóvenes del Valle de Aburrá alcanzan un ni-
vel educativo más elevado tienen a registrar 
mayores tasas de participación laboral y me-
nores tasas de desempleo.

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del Dane

*Nota: la cifra del 2020 se calcula con base a 10 meses del año  dado que,
por las restricciones de la pandemia, en la GEIH no se incluye información

sobre educación para marzo y abril.
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Gráfico 110. Valle de Aburrá: Distribución de jóvenes
nini y jóvenes resto por nivel educativo, 2020* 

Jóvenes Nini  Jóvenes resto

Por último, dado que los denominados 
jóvenes nini son un grupo altamente hetero-
géneo, es importante discriminar entre los que 
son activos en el mercado laboral, es decir, que 
buscaron vincularse a algún empleo, y los inac-
tivos. En el Valle de Aburrá, en 2020, el 45,9% 
de los jóvenes que ni estudiaban ni trabajan 
se clasificaron como activos, mientras que el 
54,1% eran inactivos. En comparación con el año 
anterior, el porcentaje de jóvenes nini inactivos 
pasó de 49,3% a 54,1%, lo que significa que el 
incrementó en el total de jóvenes ni estudian 
ni trabajaban en la ciudad estuvo motivado 
por la disminución en la participación laboral 
juvenil debido a las consecuencias económi-
cas y sociales de la pandemia. Es importante 
diferenciar entre los jóvenes ninis activos e 
inactivos, porque dependiendo de cada caso, 
varían los factores que empujan a un joven a 
entrar y mantenerse en esta condición y se 
deben reconocer estas diferencias a la hora 
de diseñar y enfocar políticas económicas y 
sociales para este grupo poblacional.

Inversión pública en Capacitación 
para el Empleo

La inversión pública tiene como uno de 
sus objetivos principales la provisión de bie-
nes, servicios o infraestructuras que se con-
sideren básicas o esenciales para mejorar la 
calidad de vida e incrementar el bienestar de 
los habitantes de la ciudad. Por esta razón, 
en Medellín la administración destina anual-
mente recursos de inversión para fortalecer y 
mejorar la empleabilidad de los ciudadanos. 
Estos recursos se registran en la subcuenta de 
“Promoción de Capacitación para el Empleo”, 
que forma parte de la cuenta de “Promoción 
del Desarrollo” del Formulario Único Territorial 
-FUT- de la Contaduría General de la Nación.

En 2020, la inversión en Promoción de 
Capacitación para el Empleo -PCPE- fue de 
$5.844 millones de pesos, lo que representó 
el 7% de la inversión en Promoción del Desa-
rrollo, la cuenta del FUT donde se registran los 
gastos de inversión que buscan el desarrollo 
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de actividades que permitan mejorar la capa-
cidad productiva de la entidad territorial. En 
relación con el año anterior, la inversión en 
PCPE tuvo una disminución de aproximada-
mente $18.000 millones, que está explicada 
por una caída de esta misma magnitud en la 
inversión en proyectos de formación para el 
trabajo y habilitación laboral.

Al comparar con años anteriores, como 
se aprecia en el Gráfico 111, en 2019 y 2020, 
se han registrado los mínimos históricos de 
inversión en esta subcuenta. De acuerdo con 
la subdirección de información de la Alcal-
día de Medellín, la caída de la inversión en 
PCPE se explica principalmente por la reduc-
ción de aproximadamente 100.000 millones 
que en 2017 y 2018 habían sido destinados a 
ampliación y sostenimiento de las IES. Dicha 
disminución se debió a una reclasificación de 
los proyectos de “Apoyo para el acceso a la 
educación superior”y “Consolidación de la for-
mación técnica y tecnológica en el sistema de 
educación terciaria”, que pasaron de PCPE al 
rubro de Educación, específicamente al ítem 
de “Fondos destinados a becas, subsidios y 
créditos educativos universitarios”.

En cuanto a la destinación, los proyec-
tos en los que la administración invierte los 
recursos de PCPE se pueden clasificar en dos 
grandes tipos: de ampliación y sostenimiento 
de la cobertura en educación superior y de for-
mación para el trabajo. En 2020, el 79% de la 
inversión en esta cuenta se destinó al proyecto 
de ampliación y sostenimiento de cobertura en 
educación superior y el 21% a proyectos para el 
fortalecimiento de una gran base empresarial 
de oferta y demanda de empleo y desarrollo 
de estrategias para el trabajo decente.
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Gráfico 111. Medellín: Inversión en Promoción de
Capacitación Para el Empleo -PCPE, en términos reales

y como porcentaje de la inversión en el rubro
de Promoción del Desarrollo, 2014 - 2020

Nota: La inversión no incluye la partida de reservas correspondientes a esta cuenta.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos a partir de FUT
- Contaduría General de la Nación.
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A pesar de que el avance en la vacunación y las medidas de reactivación han procura-
do la recuperación del producto y del empleo, alcanzándose en marzo -mayo 2021 una 
tasa de desempleo de 17,2%, se requiere avanzar en estrategias que permitan el cierre 
de las brechas que se profundizaron con los efectos de la pandemia, especialmente 
focalizadas en mujeres y jóvenes.

En general, las comunas que en 2020 experimentaron los mayores incrementos en la 
pobreza multidimensional fueron las que registraron mayores aumentos en el desem-
pleo. De modo que, para una recuperación económica y social con enfoque territorial 
se requiere focalizar acciones en estos territorios, principalmente en Manrique, Santa 
Cruz, Villa hermosa y Castilla

Mejorar las condiciones de empleabilidad y promover el acceso a tecnología, conectivi-
dad y formación en línea a los grupos poblacionales que presentan más vulnerabilidad 
en el mercado laboral: jóvenes en situación de pobreza, mujeres jóvenes y personas 
de menor nivel educativo

AVANCES
La profundidad de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y la movilización 
social de los jóvenes, incentivan cambios en las prioridades de la agenda pública. Ante 
la ampliación de las brechas, se ha visibilizado la necesidad de fomentar la generación 
de empleo de calidad, especialmente para mujeres y jóvenes.

RETOS

Desempeño económico
y competitividad



DESEMPEÑO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD

Desempeño económico
y competitividad

El desempeño económico de la ciudad tiene efectos directos so-

bre la calidad de vida de sus habitantes. Una economía que crece 

ofrece a las personas oportunidades para la generación de ingre-

sos, lo que, sin ser el único determinante, contribuye al bienestar 

de las familias y los individuos. Además, una economía que crece 

es una economía en la que aumentan las oportunidades de em-

pleo y emprendimiento, lo que no solo contribuye a la satisfacción 

de necesidades, sino que promueve el autoestima, la autorrealiza-

ción, seguridad económica y material (Vicent, 2020)

Para crecer las economías deben procurar incrementar su com-

petitividad, que siguiendo al Foro Económico Mundial es el “el 

conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el 

nivel de productividad de un país” (World Economic Forum, 2016). 

Una economía más productiva conduce al crecimiento, que permi-

te mejoras en las condiciones de vida de los individuos.

Por lo tanto, es importante comprender los factores que determi-

nan el nivel de competitividad y productividad de la economía de 
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la ciudad. De acuerdo con el esquema propuesto por el Foro Económi-

co Mundial, los cuatro grandes elementos que determinan la compe-

titividad de una economía son las condiciones habilitantes, el capital 

humano, la eficiencia de los mercados y el ecosistema innovador.

Las condiciones habilitantes incluyen la infraestructura y el equipa-

miento de la economía, las instituciones que promuevan o no el desa-

rrollo, la adopción TIC y la sostenibilidad ambiental. El capital humano 

se refiere a elementos relacionados con la salud de los ciudadanos 

y sus niveles de formación en educación básica, media y superior. La 

eficiencia de los mercados implica condiciones para el entorno de los 

negocios, tamaño del mercado, sistema financiero y mercado laboral. 

Y por último, el ecosistema innovador se refiere a la diversificación y 

sofisticación del aparato productivo, así como a la innovación y la di-

námica empresarial.

Desde Medellín Cómo Vamos se analiza el desempeño económico 

de la ciudad a partir de índices de desempeño de los principales sec-

tores económicos de la ciudad (industria manufacturera, comercio y 

turismo). Además, se hace seguimiento a las condiciones habilitantes 

de la competitividad en la ciudad a partir del análisis de la infraestruc-

tura vial, infraestructura digital, adopción TIC y la inversión pública en 

promoción del desarrollo. Se consideran elementos relacionados con 

la eficiencia de los mercados y el ecosistema innovador a partir del 

análisis sobre la dinámica empresarial de la ciudad y de la evolución 

de las tasas de interés (de captación y colocación). Además, se hace 

referencia al tema de capital humano, especialmente en relación con 

la formación en habilidades STEAM.

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 crecimiento económico, el 9, asociado a indus-
tria, innovación e infraestructura, y el objetivo 4 de Educación de Calidad 
son los objetivos más directamente relacionados con la competitividad y 
el desarrollo económico; sin embargo, en aras de lograr un crecimiento 
sostenible e inclusivo, también deben asociarse con ese tema el Objetivo 
10 de Reducción de las desigualdades y el Objetivo 12 en relación con la 
producción responsable. 
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Entorno macroeconómico 
Nacional

En 2020 el mundo enfrentó la pande-
mia por COVID19, que generó la peor desace-
leración económica mundial desde la gran 
depresión (FMI, 2020). Durante este año, los 
gobiernos de todo el mundo, para prevenir la 
propagación del virus y preparar los sistemas 
sanitarios, tuvieron que recurrir a aislamientos 
y cierres generalizados que, si bien tenían 
como objetivo salvar el mayor número de vi-
das posibles, generaron restricciones para la 
actividad económica. Según las proyecciones 
del Banco Mundial, en 2020 la economía mun-
dial experimentó una contracción del 4,3%, 
con importantes efectos para la pobreza y el 
empleo a nivel global (Banco Mundial, 2021).

Por su parte Colombia, que a inicios del 
año, antes de la pandemia, tenía proyeccio-
nes de crecimiento de hasta 4,3%, registró al 
finalizar el 2020 una contracción histórica del 
Producto Interno Bruto del 6,8% (DANE, 2020, 
2021d). Al comparar con años anteriores, desde 
1999, año en el que se registró una contracción 
del -4,5% del PIB, el país no experimentaba una 
caída en la actividad económica de magnitud 
similar(DANE, 2021d).

Por sectores económicos las afectacio-
nes fueron diferentes, siendo más afectados 
los que tuvieron más restricciones para conti-
nuar con sus operaciones, dadas las medidas 
de cierre y confinamiento. De acuerdo con las 
proyecciones del DANE, a nivel nacional los 
que experimentaron mayores caídas en valor 

agregado por actividad económica entre el 
2019 y el 2020 fueron el sector construcción 
(-27,7%), explotación de minas y canteras (-15,7%), 
comercio, transporte, alojamiento y servicios 
de comida (-15,1%) y actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras activida-
des de servicios (-11,7%) (DANE, 2021d).

Este deterioro en la actividad económi-
ca del año 2020 estuvo acompañado por una 
destrucción del tejido empresarial y el aumento 
del desempleo a nivel nacional. En el marco de 
la crisis sanitaria causada por el COVID-19, la 
tasa de destrucción de empresas a nivel nacio-
nal incrementó, especialmente para las micro 
y pequeñas empresas, y en los sectores de la 
construcción, inmobiliario, hotelería y restau-
rantes, a saber, durante el primer semestre de 
2020, 148.157 empresas desaparecieron a nivel 
nacional (Banco de la Republica, 2021c). Por 
su parte, el desempleo registró un incrementó 
sin precedentes, en abril de 2020, el momento 
de mayor impacto de la pandemia, la tasa de 
desempleo alcanzó un 19,8% a nivel nacional 
y un 23,5% en las trece principales ciudades 
(Banco de la Republica, 2021b).

Para hacer frente a la crisis, a nivel na-
cional se tomaron una serie de medidas de 
alivio que permitieron, especialmente en el 
último trimestre del año, frenar el deterioro 
económico generado por las consecuencias 
de la pandemia (Banco de la Republica, 2021b). 
Dentro de las medidas de reactivación y recu-
peración se destacan la apertura de líneas de 
crédito, giros o transferencias extraordinarias, 
subsidios a nómina, la reapertura progresiva, 

Indicador
¿Cómo vamos

en 2020?
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?

3,3%2,45% (cifra 2019)Inversión en ciencia, tecnología
e innovación como porcentaje del PIB.

5538,5
Densidad empresarial:
 Empresas por cada mil habitantes

Por encima de la senda Estancado 
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entre otras (Gobierno de Colombia, 2020).
En este sentido, según la encuesta de Pulso 
Empresarial del DANE mientras en mayo de 
2020 solo el 45,6% de las empresas operaba 
con normalidad, esta cifra fue del 91,3% en 
noviembre de 2020 (DANE, 2021b). De igual 
forma, a pesar de que el Índice de Confianza 
del Consumidor se mantuvo negativo desde 
el inicio de la pandemia, evidenció una mejora 
durante el segundo semestre del año pasando 
de -33,1 en junio a -10,4 en diciembre (Fedesa-
rollo, 2020).

Así las cosas, aunque la perspectiva de 
la recuperación económica al finalizar el año 
2020 era incierta, el avance en la vacunación 
de la población durante el 2021, las medidas 
de reactivación, y el grado de eficiencia de 
las políticas económicas implementadas, que 
permitan retornar a la normalidad y recupe-
rar el empleo, según el FMI, demuestran ser 
el camino para limitar los daños económicos 
causados por esta crisis histórica (Fondo Mo-
netario Internacional, 2021).

Desempeño económico regional y 
local

En 2020 los efectos causados por la 
COVID19 tuvieron consecuencias económicas, 
tanto a nivel regional como local. Según las 
estimaciones de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia -CCMA- en 2020 el 
PIB del departamento se redujo en -7%, una 
cifra similar a la contracción de -6,8% en el 
PIB nacional.

De acuerdo con la CCMA, en 2020 el 
deterioro en la economía del departamento 
estuvo explicada por varios factores. En pri-
mer lugar, se registró una la reducción de la 
demanda a nivel nacional y la inversión en 
activos fijos, especialmente durante el primer 
semestre del año de -4,7% y- 20,2%, respectiva-
mente. Por su parte, entre enero-agosto 2020, 
las importaciones del departamento cayeron 
21,1 %, frente al mismo periodo del año anterior 
de 2019, y las exportaciones (sin oro) cayeron 
en 12,4 %. A nivel sectorial, son varios los que 

experimentaron decrecimientos, a saber, el 
turismo, construcción, industria, comercio y 
sector agropecuario (Camara de Comercio de 
Medellin para Antioquia, 2020)

Según el Boletín Económico Regional del 
Banco de la Republica, en 2020 la producción 
real en Antioquia se redujo en 9,5%, siendo el 
quinto departamento de mayor descenso luego 
de Bogotá D.C., Bolívar, Santander y Boyacá. 
Por rubros industriales, los de mayor afecta-
ción en el agregado departamental fueron 
textiles y confecciones, productos químicos y 
farmacéuticos, caucho y plástico, y el grupo 
otras industrias (Banco de la Republica, 2021a).

La caída en la actividad económica tam-
bién se vió reflejada en el consumo de energía, 
según la información suministrada por EPM al 
Banco de la República, entre 2019 y 2020 se 
presentó una reducción de 1,6% en el consumo 
anual de energía en el departamento, debido a 
los descensos en el uso industrial y comercial, 
a pesar de que hubo un aumento por encima 
del promedio histórico en el consumo residen-
cial (Banco de la Republica, 2021a) .

Es importante señalar que, así como 
sucedió a nivel nacional, especialmente en 
el último trimestre del año 2020 la economía 
regional evidenció síntomas de recuperación. 
En comparación con el tercer trimestre de 2020, 
la actividad económica registró un crecimiento 
de 4,2%, que reflejó el proceso de reactivación 
económica, después de la contracción histórica 
registrada en el segundo trimestre ocasionada 
por las consecuencias de la COVID19 (Banco 
de la Republica, 2021a).

A nivel local no se tienen cifras sobre 
el PIB en 2020; sin embargo, como se puede 
apreciar en el Gráfico 112, los datos del DANE 
para el Valle de Aburrá muestran que los efec-
tos de la crisis ocasionada por las restriccio-
nes para enfrentar la pandemia de COVID19 
generaron una caída en el ingreso per cápita 
del -9%. En 2020, el ingreso per cápita en el 
Valle de Aburrá fue de $979.096, el más bajo 
de toda la serie histórica desde 2012.
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Así mismo, es importante señalar que la 
caída en el ingreso per cápita vino acompaña-
da de una importante alza en el desempleo. 
Como se observa en el Gráfico 112, la tasa de 
desempleo en el Valle de Aburrá en 2020 al-
canzó un pico histórico de 18,3%, la más alta 
del periodo de referencia. Lo ocurrido en el 
2020 en cuanto a ingreso per cápita de la uni-
dad de gasto41 y desempleo es contrario a lo 
que se registró, por ejemplo, en 2014, año en 
el que se alcanza la menor tasa de desempleo 
y el mayor ingreso per cápita, con lo que se 
evidencia una relación inversa entre ambas 
variables. Adicionalmente esto se confirma 
en el comportamiento de los primeros meses 
del 2021.

Como se puede apreciar en el Gráfico 113, 
en todas las principales ciudades de Colombia 
se presentó un deterioro en el ingreso de los 
hogares. No obstante, en relación con las otras 
ciudades principales de Colombia, que figuran 

en el Gráfico 113, en 2020 Medellín AM fue la 
que registró la menor caída en el ingreso per 
cápita, tanto en términos porcentuales (-9%) 
como en términos absolutos (-$95.703). Según 
los datos del DANE las ciudades que experi-
mentaron las mayores caídas en el ingreso per 
cápita fueron Barranquilla AM y Bogotá, con 
disminución del -20% y -17%, respectivamente.

$ 
1,0

17
,0

04

$ 
1,0

88
,9

34

$ 
1,1

94
,3

01

$ 
1,0

80
,4

35

$ 
1,0

50
,8

78

$ 
1,0

50
,4

17

$ 
1,0

71
,3

72

$ 
1,0

74
,7

99

$ 
97

9,
09

6

12.4 11.2 10.2 10.6 10.7 10.8 11.7 12.2

18.3

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

 -
 200,000
 400,000
 600,000
 800,000

 1,000,000
 1,200,000
 1,400,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ta
sa

 d
e 

de
se

m
pl

eo
 (%

)

In
gr

es
o 

pe
r c

áp
ita

*

Gráfico 112. Valle de Aburrá: ingreso per cápita
y tasa de desempleo, 2012-2020

Ingreso per capita Tasa de Desempleo

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de la GEIH  DANE

 *Todas las cifras en pesos constantes de 2020

Bogotá Bucaramanga A.M. Cali A.M. Cartagena Manizales A.M. Medellín A.M. Barranquilla A.M.
2014 1,277,879 1,104,823 864,829 774,296 924,299 1,194,301 680,538
2015 1,185,044 1,001,763 894,532 743,758 920,387 1,080,435 716,251
2016 1,192,296 913,132 930,246 689,581 973,932 1,050,878 727,462
2017 1,125,971 896,999 906,606 689,652 956,319.60 1,050,417 757,550
2018 1,178,232 911,582 914,035 709,243 989361.8569 1,071,372 759,182
2019 1,207,362 870,209 932,101 704,338 953,070 1,074,799 777,509
2020 1,001,115 746,746 780,464 595,326 834,016 979,096 622,909
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Gráfico 113. Principales ciudades y áreas metropolitanas: ingreso per cápita de la unidad de gasto, 2014-2020

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de la GEIH - DANE

41 Medellín Cómo Vamos se acoge a la definición de Unidad de Gasto del DANE, entidad que considera como tal a la 
persona que atiende sus propios gastos, o al grupo de personas que comparten la vivienda y tienen arreglos para 
satisfacer en común sus necesidades esenciales (gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento 
y otros gastos del hogar). No hacen parte de la unidad de gasto el pensionista ni los empleados domésticos y sus 
hijos, a cuyas personas se les considera miembros del hogar pero no se les toma información de gastos.
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Desempeño de los principales 
sectores económicos

En Medellín, los principales sectores eco-
nómicos por su participación en el producto 
son la industria manufacturera, el comercio y 
las actividades inmobiliarias. Así mismo, por 
su aporte al empleo de la ciudad, el comercio 
y reparación de vehículos, industria manufac-
turera y alojamiento y servicios de comida son 
de gran importancia, durante los últimos cin-
co años han sido responsables de emplear, 
promedio, al 46% del personal ocupado del 
Valle de Aburrá.

Industria
La industria manufacturera en 201842 fue 

el responsable del 10,72% del PIB de Medellín43, 
ubicándose como la segunda actividad que 
más aportó al producto de la ciudad, después 
de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades de servicios administra-
tivos y de apoyo. Además, este es el segundo 
sector que más aporta al empleo en Medellín 
y la región metropolitana, según datos de la 
Gran Encuesta Integrada -GEIH- en 2020 el 
18% de la población ocupada se empleó en 
la industria manufacturera.

En 2020, a raíz de los cierres parciales y 
las medidas de confinamiento para prevenir la 
propagación de la COVID19, este sector econó-
mico tuvo impactos en términos de producto y 
empleo. De acuerdo con la Encuesta mensual 
manufacturera con enfoque territorial (EMMET) 
que realiza el DANE, entre 2019 y 2020 en 
Medellín se registró una variación44 de -10,9% 

en términos de producción manufacturera y 
de -6% en relación con el personal ocupado 
del sector. Con estas cifras, Medellín se ubicó 
como la tercera ciudad principal con mayor 
caída en la producción, después de Bogotá 
(-13,4%) y Bucaramanga (-11,4%), y la quinta 
con mayor caída en el empleo. (DANE, 2021c)

Como se muestra en el Gráfico 114, abril 
fue el mes del año en el que se registró la me-
nor cifra en la producción manufacturera del 
Valle de Aburrá durante el 2020, evidencián-
dose una caída pronunciada en la actividad 
manufacturera de la región; sin embargo, es-
pecialmente en el cuarto trimestre de 2020 
se muestran cifras recuperación y se retoman 
niveles similares a los de años anteriores, ten-
dencia que se confirma en los primeros me-
ses del 2021. A saber, en este último trimestre 
del año, en general, la actividad manufactura 
departamental, se situó en zona positiva con 
variaciones anuales de 1,3% y 0,3%, respecti-
vamente, después de los resultados negativos 
de los periodos anteriores bajo la coyuntura 
de la pandemia del Covid-19 (Banco de la Re-
publica, 2021a).

A pesar de la recuperación en términos 
de producción, que posiblemente estuvo re-
lacionada con el relajamiento de las medidas 
de confinamiento y las medidas para la reacti-
vación, esto no se reflejó en una recuperación 
del empleo. Como se muestra en el Gráfico 
114, de acuerdo con el Índice de empleo de la 
EMMET, luego del choque de abril de 2020, en 
el Valle de Aburrá el empleo del sector manu-
facturero no volvió a niveles cercanos a los de 
años anteriores, a pesar de que en el último 

42 Última actualización disponible.
43 PIB sin incluir economía del cuidado
44 Hace referencia a la variación real año corrido
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semestre de año se evidenció una tendencia 
al alza. De acuerdo con la Gran Encuesta In-
tegrada de Hogares del DANE, en el Valle de 
Aburrá entre 2019 y 2020, los empleos del 
sector manufacturera se redujeron en apro-
ximadamente 28.000. Este fenómeno de re-
cuperación de producto, sin recuperación de 

empleo, que se confirma en 2021, muestra la 
necesidad de avanzar en medidas que permi-
tan no solo reactivar el producto sino promo-
ver la generación de empleo, especialmente 
para los grupos poblaciones que debido a las 
consecuencias de la pandemia se vieron más 
afectados, como mujeres y jóvenes.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Encuesta Mensual Manufacturera Con Enfoque Territorial -EMMET del DANE

Gráfico 114. Valle de Aburrá: Índices de producción real y empleo de la
Encuesta Mensual Manufacturera Con Enfoque Territorial -EMMET, 2018 - 2020
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Producción real Empleo del sector

Comercio
El comercio es de gran importancia para 

la economía de la ciudad, en 201845 fue el 
responsable del 10,6% del PIB de Medellín46 
ubicándose como la cuarta actividad que más 
aportó al producto municipal. Además, este es 
el sector que más aporta al empleo en Mede-
llín y la región metropolitana, según datos de 
la Gran Encuesta Integrada -GEIH- en 2020 
el 21% de la población ocupada se empleó 

en actividades relacionadas son comercio y 
reparación de vehículos.

En 2020, las actividades económicas de 
este sector se vieron afectadas por las medidas 
de cierre parcial y confinamiento impuestas para 
frenar la propagación de la COVID19. Durante 
este año, se registró una caída de -4,4% en las 
ventas reales del departamento. En particular, 
la comercialización de vehículos, prendas de 
vestir y calzado sufrió afectaciones negativas 

45 Última actualización disponible.
46 PIB incluir economía del cuidado
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por los efectos de la pandemia, mientras que 
se registró un balance positivo para el comer-
cio de alimentos, bebidas y tabaco (Banco de 
la Republica, 2021a).

Como se puede apreciar en el Gráfico 
115, a pesar de que al considerar el año corrido 
los resultados muestran un deterioro significa-
tivo frente a 2019, el comportamiento fue va-
riable a lo largo del año, sujeto a las medidas 
de cierre y reactivación implementadas. En 
abril de 2020, se registró la mayor caída en 
el comercio minorista a nivel departamental y 
especialmente desde septiembre se comien-
zan a mostrar signos de recuperación en las 
ventas. Según el Boletín Regional del Banco 
de la Republica (2021a), el cuarto trimestre 
del año marcó la recuperación en el desem-
peño de la actividad comercial en Antioquia, 
especialmente, debido al relajamiento de las 
restricciones en el contexto de la pandemia, 
y favorecido en parte por campañas comer-
ciales como el Black Friday, además de los 
días sin IVA.

Por su parte, dada la importancia de este 
sector para el empleo de Medellín y la región 
metropolitana, además de la evolución de las 
ventas, es importante mencionar la evolución 
del personal ocupado. De acuerdo con la Gran 
Encuesta integrada de Hogares del DANE, en 
2020 el sector de comercio y reparación de 

vehículos fue el que registró mayor número de 
empleos destruidos en el Valle de Aburrá, una 
caída de aproximadamente 41.000 personas 
ocupadas entre 2019 y 2020. Adicionalmente, 
como se observa en el Gráfico 116, por trimes-
tres, el comportamiento del personal ocupado 
el sector fue similar al de las ventas reales, es 
decir, se alcanza el nivel de ocupación más 
baja en abril-junio y a partir de esta fecha se 
aprecia una tendencia hacia la recuperación. 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre 
con las ventas en el último trimestre del año, 
el empleo no vuelve, al menos durante 2020, 
a los niveles anteriores a la pandemia.
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Gráfico 115. Antioquia: Índice de las ventas reales
del comercio minorista y vehículos, 2019-2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Encuesta Mensual de Comercio del DANE

384 388 389 390 374 363 376 374 376 384 393 390 
367 

340 319 303 315 330 335 345 349 363 

 100
 150
 200
 250
 300
 350
 400
 450

En
e 

- M
ar

Fe
b 

- A
br

M
ar

 - 
M

ay

Ab
r -

 J
un

M
ay

 - 
Ju

l

Ju
n 

- A
go

Ju
l -

 S
ep

Ag
o 

- O
ct

Se
p 

- N
ov

O
ct

 - 
D

ic

N
ov

 - 
En

e

D
ic

 - 
Fe

b

En
e 

- M
ar

Fe
b 

- A
br

M
ar

 - 
M

ay

Ab
r -

Ju
n

M
ay

 - 
Ju

l

Ju
n 

- A
go

Ju
l -

 S
ep

Ag
o 

- O
ct

Se
p 

- N
ov

O
ct

 - 
D

ic

2019 2020

Pe
rs

on
as

 o
cu

pa
da

s 
(m

ile
s)

Gráfico 116. Valle de Aburrá: Personal ocupado en el sector de comercio y reparación de vehículos, 2019-2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en GEIH del DANE
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Por último, en relación con el sector co-
mercio, es importante mencionar un cambio que 
se generó en 2020 y cuya permanencia es aún 
incierta. Durante este año, las restricciones a 
la movilidad y los cierres parciales para pre-
venir la propagación del COVID 19, obligaron 
a qué diversas actividades se vieran forzadas 
a migrar a esquemas no presenciales y el co-
mercio no escapo a esta tendencia. A pesar 
de que no se tienen datos locales, las cifras 
nacionales muestran que en 2020 hubo un 
incremento significativo en las ventas a través 
del comercio electrónico. Como se muestra en 
el Gráfico 117,en 2019 (antes de la pandemia) 
las ventas nacionales a través del comercio 
electrónico representaban en promedio el 1,2% 
del total, mientras que en 2020 este porcentaje 
ascendió a valores de hasta 7,5% ( julio) y 7% 
(mayo). Así las cosas, los datos muestran que 
el comercio electrónico sirvió para adaptarse 
a las medidas de restricción impuestas y aún 
con el relajamiento de dichas restricciones se 
evidenciaron participaciones de ventas elec-
trónicas en el total de ventas superiores a los 
previos a la pandemia.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Encuesta Mensual de Comercio del DANE

Gráfico 117. Total nacional: Participación
de las ventas realizadas a través de comercio
electrónico en las ventas totales, 2019-2020
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Turismo
El turismo, al igual que la industria y el 

comercio, es un sector fundamental para la 
economía de la ciudad. Con el turismo se ge-
nera una derrama económica que es transver-
sal a toda la economía, la llegada y atracción 
de personas y negocios activan la economía 
local e incrementan la demanda de bienes 
y servicios, alojamientos, transporte y otras 
actividades.

Desde el 2005, como se puede apreciar 
en el Gráfico 118, se ha ido aumentando la im-
portancia relativa de este sector dentro de la 
economía local. Entre el 2005 y el 201847 el 
porcentaje del PIB municipal de Medellín que 
corresponde a alojamiento y servicios de co-
mida pasó de 2,8% a 4,7%. Así mismo, se ha ido 
consolidando un clúster empresarial en torno 
a este sector que se ve reflejado en un incre-
mento significativo en el número de empresas; 
según la secretaria de desarrollo económico en 
el periodo 2005-2018 el número de empresas 
del clúster de turismo pasó de 2.528 a 8.648, 
más que triplicándose.
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Número de empresas del Clúster de turismo
según la Secretaria de Desarrollo Economico

Porcentaje del PIB municipal que corresponde
a Alojamiento y servicios de comidas y bebidas

*No incluye economía del cuidado

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

Gráfico 118. Medellín: número de empresas del clúster
de turismo y porcentaje del PIB* Municipal que

corresponde a alojamiento y servicios de comida

47 Última actualización disponible del PIB Municipal (no incluye economía del cuidado)
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Aunque en años anteriores se había 
registrado este un crecimiento sostenido, en 
2020 se registró una fuerte caída en el sec-
tor turismo. Durante este año la ocupación 
hotelera promedio en Medellín fue de 26,2%, 
registrando una disminución de 38,9 puntos 
porcentuales respecto al 2019 (Banco de la 
Republica, 2021a). Este hecho esta explicado 
por las medidas tomadas para prevenir la pro-
pagación de la COVID19, tales como restric-
ciones de ingreso al país de no nacionales y 
no residentes, los aislamientos obligatorios y 
las medidas sanitarias que forzaron al cierre 
de diversos establecimientos y ocasionaron 
una fuerte caída en el tránsito de personas, 
que se puede observar en el Gráfico 119. Entre 
2019 y 2020, el ingreso anual de pasajeros a 
los aeropuertos Enrique Olaya Herrera y José 
María Córdova, se redujo en 65% para los 
vuelos nacionales y en 68,9% para los vuelos 
internacionales.

EOH: Enrique Olaya Herrera         JMC: José María Córdova
Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en

Subdirección de información - Alcaldía de Medellín

Gráfico 119. Ingreso de pasajeros por vuelos
nacionales e internacionales a los aeropuertos

EOH y JMC, 2008-2020

29
0

36
5

40
4

40
3

45
3

52
8

59
4

67
5

77
3

78
2

88
4

97
4

30
3

1,3
06

1,3
73 1,7

31

1,8
25 2,

36
4 3,
03

0

3,
00

6

3,
18

1

3,
43

2

3,
40

1

3,
56

1

4,
05

2

14
16

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
ile

s 
de

 P
as

aj
er

os

Internacional Nacional

Si bien al considerar el año 2020 corri-
do, hubo un deterioro del sector, es importante 
mencionar que en el último trimestre del año 
y la primera mitad del 2021 con el restableci-
miento del transporte de pasajeros, tanto te-
rrestre como aéreo, y la flexibilización paulatina 
de las medidas restrictivas, se evidenció una 
tendencia a la recuperación. Entre octubre y 
diciembre de 2020, la ocupación hotelera en 
Medellín, siguió por debajo de los niveles mos-
trados antes del inicio de la pandemia; regis-
trando una cifra de 33,3%, que si bien fue menor 

en 35,1 puntos al mismo periodo de 2019, fue 
un descenso anual menos acentuado que el 
de trimestres previos (Banco de la Republica, 
2021a). Así mismo, como se puede evidenciar 
en el Gráfico 120, el ingreso de pasajeros por 
vuelos nacionales registró una recuperación 
desde septiembre con las medidas de reaper-
tura y reactivación gradual para la operación 
de vuelos domésticos e internacionales (Co-
ronavirus Colombia, 2020).

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

Gráfico 120. Medellín: Ingreso mensual de pasajeros
por vuelos nacionales a los aeropuertos

Enrique Olaya Herrera y José María Córdova, 2019-2020
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De acuerdo con la Encuesta de Gasto 
Interno de Turismo -EGIT- del DANE, entre 2019 
y 2020 el número de personas del Valle de 
Aburrá que realizó turismo interno se redujo 
en 219.500. En relación con otras ciudades 
principales, como se observa en el Gráfico 121, 
Medellín AM fue la que registró la menor caída 
en términos porcentuales (de 55%), mientras 
que Cartagena y Barranquilla fueron las que 
evidenciaron las mayores caídas de 72% y 
65,1%, respectivamente.

De acuerdo con la EGIT 2019, para los 
habitantes del Valle de Aburrá el gasto per cá-
pita promedio del viaje de turismo interno era 
aproximadamente de $285.000 y el 67,2% de 
estos viajes tenía como destino Antioquia. Así 
las cosas, asumiendo que las 219.500 perso-
nas que no viajaron debido a las restricciones 
de la pandemia hubieran hecho un solo viaje 
de turismo interno al año y asumiendo que el 
mismo porcentaje de viajes se hubiera reali-
zado en Antioquia manteniendo el nivel previo 
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de gasto, se estima que debido a la pandemia 
se dejaron de recibir ingresos en Antioquia de 
aproximadamente 42 mil millones de pesos.

Gráfico 121. Principales ciudades: población
que realizó turismo interno, 2019-2020
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Ante la importancia del sector turismo y 
las afectaciones que se registraron en 2020, 
el Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 
2020-2023, en su línea de reactivación eco-
nómica y Valle del Software, se ha compro-
metido en la implementación del programa 
“reactivación y transformación del sector 
turístico PosCovid-19”(Alcaldía de Medellín, 
2020). En 2020, de acuerdo con el seguimiento 
al Plan Indicativo a través de este programa, 
que según se expone en dicho plan busca la 
reactivación económica del sector turístico, se 
acompañaron virtualmente a 147 empresas de 
la cadena de valor del turismo, se beneficia-
ron 662 empleados del turismo con recursos 
del fondo de fomento a la industria turística 
y se otorgaron 14 estímulos a empresas con 
recursos del fondo de fomento a la industria 
turística, entre otras acciones lo que significó 
un gasto de $8.774  millones de pesos (Alcal-
día de Medellín, 2021).

Es importante mencionar que ante una 
pérdida de aproximadamente 16.00048 empleos 
del sector, caída en la ocupación hotelera de 
38,9 pp, reducción de más de la mitad del tu-
rismo interno (sin contar el externo), caída de 
los ingresos de la región del 9%49 se requie-
ren medidas de reactivación y generación de 
empleo contundentes que permitan una reac-
tivación y transformación de este sector que 
permitan superar los efectos de la pandemia 
por COVID19.

Infraestructura Vial
La infraestructura vial y de transporte 

es un factor que se relaciona directamente 
con la competitividad de la ciudad-región. La 
disponibilidad de vías en buen estado permite 
mejorar procesos logísticos, reducir tiempos y 
costos, lo cual redunda en precios más com-
petitivos y bienestar tanto para los consumi-
dores como para los productores. Además, en 
la medida en que las vías permitan conectar a 
los diferentes centros económicos se genera 
la integración de mercados de bienes y servi-
cios, de insumos, lo cual incentiva el comercio 
local e internacional.

En diciembre de 2020, para las 8 subre-
giones de Antioquia (sin incluir Valle de Aburrá), 
se registró que el 49,5% de las vías se reporta-
ba en un estado bueno, el 45,3% en un estado 
regular y el 5,2% en mal estado. Según datos 
de la subsecretaria de Planeación de Infraes-
tructura Física de la Gobernación de Antioquia, 
la subregión de Magdalena Medio, Nordeste 
y Occidente, fueron las que registraron mayor 
porcentaje de vías en mal estado con cifras 
de 25%, 15,8% y 7,7%, respectivamente; por el 
contrario, la subregión de oriente fue la que 
reportó un mayor porcentaje de vías en buen 
estado, con 78,3%, una cifra significativamente 
superior al resto de subregiones.

48 Cifras de la GEIH-DANE para el Valle de Aburrá
49 Ver Gráfico 2
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Gráfico 122. Subregiones de Antioquia:
estado reportado de las vías, 2020
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A nivel nacional, según el reporte de Com-
petitividad Global 2019, Colombia ocupaba el 
puesto 57 entre 141 economías evaluadas; sin 
embargo, en el pilar de infraestructura, en el 
cual se tiene en cuenta, entre otros aspectos, 
la calidad de las vías terrestres, la red férrea, 
la infraestructura de puertos y aeropuertos, 
ocupó el puesto 81. Particularmente en el in-
dicador de conectividad de las carreteras y 
calidad de la infraestructura vías, se ubicó 
en las posiciones 97 y 104, respectivamente 
(Schwab, 2019).

Estos resultados muestran que la me-
jora en la infraestructura vial es un aspecto 
clave en aras de incrementar la competitivi-
dad nacional y local. De modo que se hacen 
particularmente importante para el desarrollo 
económico la ejecución de proyectos como el 
de las carreteras 4G, que tienen el potencial 
de conectar y reducir el tiempo de transporte 
entre los principales centros económicos a 
nivel nacional.

De acuerdo con la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI-, en Antioquia una de las 
principales concesiones viales 4G son las au-
topistas Conexión Pacífico 1, 2 y 3, y a través 
de estas vías se pretende conectar de manera 
más eficiente a la región antioqueña con el Pa-
cifico. Según las estimaciones realizadas, con 

éstas el tiempo de Medellín hasta el puerto de 
Buenaventura disminuiría aproximadamente 5 
horas (pasando de 15 a 10), lo cual podría ge-
nerar sustanciales beneficios económicos en 
términos de reducción de costos y acceso a 
mercados nacionales y de exportación (Mesa, 
2021). Para el primer semestre de 2021, Pacifico 
1 tenía una ejecución del 74,8% y tenía progra-
mado iniciar a operar en 2023, mientras que 
Pacífico 2 y 3 tenían ejecuciones del 99,8% y 
el 89,4%, y se planeaba iniciar su operación 
en 2021 (Agencia Nacional de Infraestructu-
ra, 2021).

Dinámica empresarial

Densidad Empresarial
Para lograr un crecimiento económico 

sostenible e inclusivo, como se plantea en el 
octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible, las 
empresas, como fuente de generación de em-
pleo y de riqueza, juegan un papel central. Las 
empresas, a través del mercado tanto laboral 
y de bienes y servicios, tienen capacidad de 
incidir en el bienestar de la sociedad, de modo 
que, es importante entender y hacer segui-
miento a la dinámica empresarial de la ciudad.

El 2020, debido a las restricciones impues-
tas para frenar la propagación de la COVID19, 
gran parte de las actividades económicas tuvo 
que cerrar total o parcialmente durante casi 
8 meses del año, lo cual tuvo consecuencias 
importantes para el tejido empresarial de la 
ciudad. Según datos de la Cámara de Co-
mercio de Medellín para Antioquia -CCMA-, 
en 2020, por primera vez en 8 años hubo una 
reducción en el stock de empresas formales 
matriculadas y renovadas en Medellín, que 
pasaron de 106.957 en 2019 a 97.534 en 2020. 
Este hecho, según la CCMA, se debió a que el 
número de empresas constituidas anualmen-
te experimentó una disminución y a que una 
proporción importante de empresas no renovó 
la matrícula mercantil en 2020.
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Así las cosas, como se puede observar 
en el Gráfico 123, en 2020 se interrumpe la ten-
dencia al alza y hay una caída en la densidad 
empresarial y de personas jurídicas por cada 
mil habitantes, que registran cifras de 38.5 y 
17.9 empresas por cada 1.000 habitantes, res-
pectivamente. Es importante señalar que al 
ser las empresas los principales generadores 
de empleo formal, esta reducción en el stock 
de empresas y en el número de empresas por 
cada mil habitantes, es un factor fundamental 
para entender el alza y debilidad en la recupe-
ración que se evidenció en la tasa de desem-
pleo de Medellín, que paso de 11,9% en 2019 
a 18,3% en 2020.
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Gráfico 123. Medellín: densidad empresarial y de
sociedades jurídicas por cada mil habitantes, 2012-2020
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

En relación tema la densidad empresa-
rial, el municipio de Medellín se propuso la 
meta ODS de alcanzar a 2030 una cifra de 55 
empresas por cada mil habitantes. De acuer-
do con los datos del periodo 2015-2020 y al 
aplicar la metodología Hacia Dónde Vamos, la 
ciudad no cumpliría la meta propuesta y tiene 
un crecimiento menor a la mitad de lo necesa-
rio, es decir, de continuar evidenciándose el 
crecimiento promedio del periodo 2015-2020, 
a 2030 el número de empresas por cada mil 
habitantes sería inferior a 55 empresas por 
cada mil habitantes. Es importante señalar 
que estos resultados están influenciados por 
el deterioro que registró el indicador en 2020 
debido a las consecuencias económica de la 

pandemia por COVID19, de modo que para 
cumplir la meta es necesario volver a la senda 
de crecimiento que se había registrado antes 
de la pandemia. Esto significa que se debe 
avanzar en medidas que permitan la reacti-
vación económica y social, así como avanzar 
en estrategias de fortalecimiento empresarial 
orientadas al mantenimiento y generación de 
empleo, y en políticas orientadas a la creación 
y formalización de empresas en las comunas 
con menor densidad empresarial.

Al respecto, en la línea de Reactivación 
económica y Valle del software, del Plan de 
Desarrollo Medellín 2020-2023, se propone 
una meta al final del cuatrienio de 47 empre-
sas por cada mil habitantes y se plantean di-
versos programas orientados a fortalecer y 
ampliar en el tejido empresarial de la ciudad, 
dentro de los cuales destaca el de Centros de 
Valle del Software por su mayor asignación 
presupuestal. En relación con dicho progra-
ma, de acuerdo con el Plan Indicativo, los 
resultados muestran que al cierre de 2020 
no había sido creado o puesto en funciona-
miento ninguno de los 21 centros que se pro-
pone alcanzar al finalizar el cuatrienio y la 
estrategia de promoción de la formalización 
empresarial y laboral a través de los Centros 
del Valle del Software, lo mismo que el plan 
para la creación de mecanismos asociativos 
creados a través del modelo BPO, se encon-
traban en etapa de definición.

En cuanto a las estrategias de fortaleci-
miento empresarial, es necesario mencionar 
que, además de los programas implementa-
dos por la administración municipal, en la ciu-
dad se han originado diversas estrategias del 
sector privado que también apuntan a mejorar 
las capacidades del tejido empresarial, para 
promover el desarrollo económico.

En 2020, a partir del proyecto Empren-
dedores Mega de Proantioquia, CCMA y la 
ANDI, se realizaron procesos con 14 empren-
dimientos de alto impacto, desde el proyecto 
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de Mentorías empresariales50 se acompañó a 
40 emprendimientos, y además se apoyó a 10 
microempresas comprometidas con los ODS51 
a estructurar su modelo de negocio y recono-
cer sus retos estratégicos. Adicionalmente, en 
el marco de alianzas público-privadas y Comi-
té Técnico-Interinstitucional52, se implementó 
una estrategia para la reactivación económi-
ca a través del fortalecimiento de redes de 

proveeduría: 1) con 5 empresas anclas y 15 pro-
veedores, para Identificar y transferir mejores 
prácticas que permitan el fortalecimiento de 
cadenas de proveedores y 2) con 100 empre-
sas en estrategias comerciales para el acceso 
a mercados y 3) con la instalación de 5 mesas 
sectoriales para el mapeo de proveedores y 
estrategias de atracción y relocalización de 
proveedores internacionales.

La Voz de Los Expertos
De acuerdo con Olga Maria Ospina, jefe de investigaciones económicas de la Cá-

mara de Comercio de Medellín para Antioquia “La recuperación del tejido empresarial, 
tanto en número de empresas como en empresas más sostenibles, requiere de una es-
trategia integral en la que se atiendan las necesidades de corto plazo de las empresas, 
originadas en la pandemia; se mantengan y fortalezcan las acciones que la ciudad viene 
implementando orientadas a transformar la economía a partir de la expansión de activida-
des de mayor valor agregado; y se desarrollen y fortalezcan instrumentos que favorezcan 
los procesos de formalización de las unidades productivas que actualmente operan de 
manera informal, con lo cual se generen mejores condiciones para estas y sus emplea-
dos. Para esos tres propósitos, el abanico de la oferta institucional de la ciudad para las 
empresas deberá incluir soluciones diferenciadas asociadas a nuevos canales de comer-
cialización, transformación de modelos de negocio, innovación, transformación digital, 
mecanismos de financiación, y facilitación del acceso a información determinante para la 
actividad empresarial, entre otros.”

Micronegocios
En 2020, a pesar de que las cifras de la 

CCMA muestran una reducción en el stock de 
empresas formales constituidas y registradas, 
de acuerdo con la Encuesta de Micronego-
cios53 del DANE, este año, el Valle de Aburrá 

fue una de las cuatro ciudades a nivel nacional 
que experimentó un aumento en el número de 
micronegocios.

Según esta encuesta, el número de mi-
cronegocios en la ciudad pasó de 332.546 en 
2019 a 352.287 en 2020. Es importante señalar 

50 Este proyecto surge de la alianza entre Proantioquia, Haceb, Endeavor, Grupo Sura, Fundación Bancolombia, 
Grupo Argos y Fundación Nutresa.

51 En el marco del proyecto Mentorías con Impacto, una alianza de Proantioquia, ImpactHUB, Accelerate 2030 y 
Antioquia Sostenible.

52 Conformado por la gobernación de Antioquia, interactuar, Proantioquia, el Centro de Ciencia y Tecnología de An-
tioquia -CTA, Interactuar, la CCMA y el Grupo Pares,

53 De acuerdo con el DANE, un micronegocio es una unidad económica con máximo nueve personas ocupadas, que 
desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad 
de propietario o arrendatario de los medios de producción. Así las cosas, esta definición incluye unidades empre-
sariales que pueden o no estar inscritas en el registro mercantil, o que pueden tener altos niveles de informalidad 
y precariedad.
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que, de éstos, el 89% no tenía registro en cá-
mara de comercio y el 79% no realizó aportes 
de seguridad social, ni a salud ni a pensión, 
de modo que este incremento de los micro-
negocios, puede estar asociados al aumento 
en la informalidad empresarial y laboral, así 
como a la búsqueda de oportunidades de las 
personas que vieron interrumpidos sus flujos 
normales de ingreso debido a las restricciones 

impuestas para hacer frente la pandemia. Así 
mismo, del total de micronegocios en Medellín, 
el 91,8% pertenencia a trabajadores por cuenta 
propia, de manera que el incremento en el nú-
mero de este tipo de organizaciones se puede 
relacionar con el incremento en la proporción 
de ocupados que trabajan por cuenta propia 
en la ciudad, que entre 2019 y 2020 pasó de 
29% a 31% (DANE, 2021a).

La Voz de los Expertos
De acuerdo con Alejandro Torres, de la Universidad Eafit “Las medidas de cierre y 

restricciones a la actividad económica implementadas por los gobiernos nacional y local 
para contener la expansión del COVID-19 generaron fuertes efectos negativos en materia 
de empleo e ingresos para los hogares de la ciudad. Como una respuesta natural a este 
fenómeno, muchas personas encontraron en el cuentapropismo o ‘rebusque’, una alterna-
tiva de generación de ingresos para ellos y sus hogares. Estas actividades se caracterizan 
en general por responder más a una necesidad de generación de ingresos, que a una ac-
tividad de emprendimiento asociada a una verdadera oportunidad de negocio”.

Adicionalmente, Torres señala que “el incremento de micronegocios se asocia de 
manera importante al cuentapropismo o ‘rebusque’, producto de la necesidad de genera-
ción de ingresos por parte de una proporción creciente de la población, que no encuentra 
oportunidades reales de vincularse a las actividades económicas formales. Un porcentaje 
importante del cuentapropismo permanece en la informalidad, ya que no tiene como mo-
tivación principal la creación de empresa. Además, se asocia a empleos de baja calidad, 
en términos de ingresos y acceso de los trabajadores a las redes de protección social bá-
sica. Cambiar esta realidad implica adelantar políticas de corto plazo que impulsen una 
recuperación de los puestos de trabajo en el sector formal, especialmente para mujeres y 
jóvenes. A largo plazo, desarrollar políticas públicas que favorezcan la formalización y la 
conviertan en un medio para que los pequeños empresarios aumenten la productividad 
de sus empresas, generando por esta vía mejores empleos e ingresos.“

Empresas por su tamaño
En cuanto al tipo de empresas por su ta-

maño54, como se puede apreciar en el Gráfico 
124, en Medellín la distribución de la proporción 
de empresas grandes, medianas, pequeñas y 

micro se ha mantenido relativamente estable 
a lo largo de los años. En 2020, el 85,15% de 
las empresas de Medellín eran microempresas, 
el 10,86% eran pequeñas empresas, el 3,05% 
eran medianas, y el 0,93% eran grandes.

54 La clasificación por tipo de empresa la realiza la CCMA de acuerdo a sus activos, según Ley 905 de 2004.
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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(Torres, 
2020) .

Por su aporte al empleo total de la ciu-
dad, según datos de la CCMA para 201855, las 
microempresas agrupaban el 29% de los tra-
bajadores formales de la ciudad, las peque-
ñas el 18%, las medianas el 22% y las grandes 
empresas el 30%.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Gráfico 124. Medellín: distribución de empresas
formales por su tamaño, 2015-2020

Micro Pequeña Mediana Grande

En cuanto a la evolución de la estructu-
ra empresarial de Medellín, al comparar con 
el año anterior, como se puede apreciar en 
el Gráfico 124, en 2020 se registró una caída 
de 1,7pp en el porcentaje de microempresas. 
Con esto, se registra el menor porcentaje de 
microempresas formales en la ciudad de los 
últimos 10 años. Es importante señalar que 
este hecho se debe a que este tipo de unidad 
empresarial fue el que durante este año expe-
rimentó la mayor reducción en el stock. Entre 
2019 y 2020, se redujo en 10,5% el número 
de microempresas matriculadas y renovadas 
en la ciudad.

La mayor reducción en el stock de mi-
croempresas está explicada por sus mayor 
vulnerabilidad y menor capacidad de resistir 
ante las condiciones económicas adversos 
que se registraron debido a la pandemia. Las 
medianas, pequeñas y grandes empresas 
presentan mayores tasas relativas de super-
vivencia, mientras las microempresas, por su 
debilidad estructural se ven más expuestas 
al cierre en los primeros años; a saber, de las 
microempresas constituidas en un año deter-
minado, cinco años después ha desapareci-
do el 50,9%, frente al 12,3% de las pequeñas 
y medianas empresas (Camara de Comercio 
de Medellin para Antioquia, 2019; 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).

De acuerdo con estudios de la CCMA, la 
baja supervivencia de las microempresas está 
explicada principalmente por sus debilidades y 

55 Esta información proviene de Confecámaras - Cruce RUES - PILA del Ministerio de Salud y Protección Social.
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porque la entrada al mercado se hace con ta-
maños inferiores al óptimo. Según esta entidad, 
las principales debilidades de estas unidades 
empresariales son 1) la falta de planeación, 
estudios de mercado y estudios de viabilidad 
financiera, 2) barreras para el acceso al ca-
pital, 3) desventajas de localización, 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 (Camara de 
Comercio de Medellin para Antioquia, 2019)

Así las cosas, 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, y sus ma-
yores afectaciones con la pandemia, 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, transformación digital y, 
en general, a superarlas limitaciones financie-
ras, operativas y de conocimiento.

Creación y liquidación de 
empresas

La empresa eficiente es el pilar del cre-
cimiento económico, es la unidad a partir de 
la cual se organiza la actividad económica, 
haciendo posible la producción, transforma-
ción, circulación y administración de bienes. 
Así mismo, las empresas son la principal fuente 
de generación de empleo y las responsables 
de gran parte del recaudo tributario que permi-
te la implementación de programas sociales, 
ambientales, entre otros.

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 
de empresas creadas en la ciudad, al consi-
derar tanto la tasa de creación como la tasa 
de liquidación de las empresas.

Como se puede observar en el Gráfico 
125, en 2020 la tasa neta de creación de per-
sonas jurídicas fue del 10,3%, la menor de los 
últimos 8 años. Durante este año se creó un 
total de 6,496 sociedades jurídicas en Mede-
llín, de las cuales el mayor porcentaje (32%) 
perteneció al sector de seguros y finanzas. 
Al comparar con el año anterior, en 2020 se 
crearon 1.381 sociedades jurídicas menos, lo 
cual fue una se las razones por las cuales hubo 
una reducción en el stock total de empresas 
constituidas en registradas.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Empresas por sector económico
En Medellín, como se puede apreciar en 

el Gráfico 126, la dinámica empresarial varía 
entre cada uno de los sectores económicos. 
Desde 2012, los sectores económicos en los 
que anualmente ha habido mayor número de 
empresas (sociedades jurídicas) constituidas 
son seguros y finanzas, comercio, restauran-
tes y hoteles, construcción y manufacturas.

En 2020, debido a las consecuencias 
económicas de la pandemia, se desaceleró 
la creación de sociedades jurídicas en todos 
los sectores económicos, con excepción del 
sector de electricidad, gas y agua. Como se 
muestra en el Gráfico 126, los sectores de cons-
trucción, explotación de minas y canteras, y 
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servicios sociales y personales fueron los que 
experimentaron las mayores reducciones por-
centuales en la constitución de empresas con 
cifras del -39%, -34,5% y -33.9%.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Gráfico 126. Medellín: sociedades jurídicas constituidas
anualmente por sectores, 2015-2020
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Seguros y finanzas

Adicionalmente, las afectaciones de la 
crisis sanitarios fueron diferentes para los di-
versos rubros económicos. Según señala el 
Banco de la Republica, por sector económi-
co, la construcción y la minería son aquellos 
donde suele destruirse un mayor porcentaje 
de empresas, y en el caso de la construcción, 
como consecuencia de la crisis sanitaria, la 
tasa de destrucción de empresas a nivel na-
cional para junio de 2020 creció 16,2 puntos 
porcentuales 2020, registrando su máximo 
(Banco de la Republica, 2021c)

Las diferencias entre la capacidad de 
supervivencia de las empresas de los distintos 
sectores pueden estar relacionadas con fac-
tores como las exigencias sectoriales en mé-
todos de gestión y producción, estructura de 
mercado y dimensión media de las empresas 
del sector (Camara de Comercio de Medellin 
para Antioquia, 2019) y, particularmente en 
2020, con la manera como se vio afectado la 
actividad del sector con las medidas y restric-
ciones sanitarias impuestas.

Por comuna
En Medellín, la forma como se distribu-

yen las unidades empresariales a lo largo del 
territorio es heterogénea. En la ciudad existe 

un contraste entre zonas con alto número de 
empresas y dinamismo económico, y zonas 
con muy baja densidad empresarial y alta es-
pecialización de usos de vivienda mezclados 
con negocios micronegocios informales en las 
casas de habitación o en el zócalo urbano.

En el Gráfico 128 se muestran el número 
de empresas formales por comunas de la ciu-
dad de Medellín durante el periodo 2018-2020. 
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 
formales; mientras que, en Popular, Santa Cruz, 
Villa Hermosa y Manrique, se observa el me-
nor número de empresas formales. En 2020, 
existían en la ciudad 97.534 empresas forma-
les, de las cuales aproximadamente 52,4% 
se encontraban concentradas en las cuatro 
comunas mencionadas anteriormente.

Al comparar con el año anterior, en to-
das las comunas (con excepción de Robledo) 
hubo una reducción en el stock de empresas 
formales registradas, siendo La Candelaria la 
que registró la mayor caída en el número de 
unidades empresariales formales. Para esta 
comuna, entre 2019 y 2020 se registró una re-
ducción de 2.576 empresas, que representa el 
27% de la reducción en el stock de empresas 
que se evidenció en 2020 en toda la ciudad. 
Esto se debió a las restricciones de movilidad 
que afectaron los modelos de negocio basa-
dos en alto volumen de población flotante.

La desigualdad distribución en el nú-
mero de empresas formales en las comunas 
de la ciudad, es particularmente importante 
dada la relación que guarda con el empleo. 
Al comparar la concentración empresarial por 
comuna con la tasa de desempleo por comunas 
del año 2020, como se muestra en el Gráfico 
128, se puede distinguir una relación inversa 
entre ambas, de modo que a menor número 
de empresas se registran mayores tasas de 
desempleo. En 2020, las comunas con mayor 
tasa de desempleo fueron Manrique, Popular, 
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Santa Cruz y Villa Hermosa, lo cual se corres-
ponde con aquellas con menor número de 
empresas formales; lo contrario ocurre con El 
Poblado, Laureles-Estadio, Guayabal y Belén, 
que evidencian una tasa de desempleo signifi-
cativamente menor, y un número de empresas 
relativamente más alto. Este hecho pone de 
manifiesto que existe una clara relación entre 
la dinámica empresarial formal y la generación 
de empleo, y en aras de cerrar las brechas que 
existen en la ciudad, se quiere de estrategias 
para promover la creación y formalización de 
empresas en las comunas con menor densidad 
empresarial formal, 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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Fuente: Elaboracion Medellín Cómo Vamos con base en Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia y Subdirección de Infromación Alcaldía de Medellín

Dinámica empresarial con 
enfoque de género

En relación con la actividad empresarial, 
existen importantes vacíos de información dis-
criminada por género, a pesar de que estas 
dinámicas son de gran importancia para la 
autonomía económica de las mujeres. Para 
este análisis, Medellín Cómo Vamos utiliza el 
consolidado de la información del formulario 
RUES del primer semestre 2020, datos que 
son compartidos por la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia -CCMA.

Según la información del RUES, para las 
empresas registradas como personas naturales, 
se evidencia que hay una mayor proporción 
de hombres que de mujeres, a saber, el 54% 
de las empresas registradas como personas 
naturales correspondían a hombres y el 46% 
mujeres. Estas cifras se corresponden con lo 
que muestra la Encuesta de Micronegocios del 
DANE, según la cual el 60,4% de los microne-
gocios de Medellín pertenecían a hombres y 
el 39,6% a mujeres.

Por otro lado, al analizar el total de mu-
jeres empleadas en las empresas personas 
naturales, a pesar de que hay más empresas 
— personales naturales de hombres, el 59% de 
las mujeres estaban empleadas en empresas 
de mujeres, mientras el 41% en empresas de 
hombres. Este hecho quiere decir que, en pro-
medio, las empresas (personas naturales) que 
estaban registradas por mujeres emplean un 
número de mujeres significativamente mayor 
que las de que pertenecen a hombres.
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Por sectores económicos, el de servi-
cios sociales y personales es el único sector 
en el que hay más porcentaje de empresas 
personales naturales registradas por mujeres 
(55%); los sectores con mejor proporción de 
empresas personas naturales de mujeres son 
minería (12%), construcción (14%) y el sector 
agropecuario (23%). Al discriminar por tama-
ño de la empresa, mientras el 99,1% de las 
empresas personas naturales registradas por 
mujeres eran microempresas, esta cifra fue 
del 98,24% para las que estaban registradas 
por hombres.

Así las cosas, es claro que en la ciudad 
existen una notable brecha de género en ma-
teria de creación de empresas, lo cual va en 
detrimento de la autonomía económica de las 
mujeres y puede contribuir a hacer que per-
duren brechas en materia de ingresos y em-
pleo. Ante esta situación se hace necesaria la 
implementación de estrategias o programas 
que promuevan las iniciativas económicas li-
deradas por mujeres, las cuales su vez, como 
muestran las cifras del RUES, contribuyen a 
una mayor generación empleos para este 
grupo poblacional. Un ejemplo de este tipo 
de iniciativas originadas en la ciudad es Em-
prender Mujer56 que busca formar, cualificar, 
acompañar y fortalecer emprendimientos de 
mujeres en Medellín y el Valle de Aburrá y así 
como consolidar una comunidad de mujeres 
emprendedoras en el Valle de Aburrá.

Ciencia, Tecnología e 
Innovación

La innovación es uno de los motores del 
desarrollo económico, ésta influye significati-
vamente en la productividad de la economía 
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. Los avances tecnológicos, el 
desarrollo de una infraestructura tecnológica 
y la adaptación y transformación tecnológica 
de las empresas, así como la formación de ca-
pital humano capacitado en estos temas, son 
mecanismos fundamentales para impulsar la 
productividad y el crecimiento de largo plazo 
de la economía, lo cual tiene efectos importan-
tes para la reducción de la pobreza y genera-
ción de oportunidades para los habitantes de 
la ciudad (Arbelaez & Mejía, 2021).

En Medellín, ha habido una inversión 
importante en el sector de CTI como motor 
del crecimiento y desarrollo de la ciudad, lo 
cual ha generado que la inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación como porcentaje del 
PIB haya pasado de 1,3% en 2015 a 2,45% en 
2019 (Gráfico 129). Esta cifras es superior a la 
media nacional de 0,7%, e incluso superior a 
la media de latinoamericana que está alrede-
dor del 1% (Arbelaez & Mejía, 2021). Adicional-
mente, esta apuesta ha motivado a que, entre 
otras cosas, se eligiera a Medellín como una 
de las nueve sedes o centros para la Cuarta 
Revolución Industrial, nombrados por el Foro 
Económico Mundial (Cubillos, 2019).
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Gráfico 129. Medellín: Inversión municipal en Ciencia,
Tecnología e Innovación como porcentaje del PIB,

2015 - 2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información.
Alcaldía de Medellín.

56 Emprender Mujer es una alianza entre Grupo Argos, Bancolombia Impact Hub Medellín, Fundación Siemens, Com-
fama y Proantioquia.
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En la agenda de Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible del municipio Medellín, una 
de las metas locales asociadas al objetivo 9 
“Construir infraestructuras resilientes, promo-
ver la industrialización inclusiva y sostenible 
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%. Al aplicar la me-
todología 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.

En relación con otras ciudades de Colom-
bia, de acuerdo con los resultados del Índice 
de Competitividad de Ciudades 2019, que es 
calculado por el Consejo Privado de Compe-
titividad – CPC- en asocio con la Universidad 
del Rosario, en el pilar de adopción TIC Me-
dellín se ubicó como la sexta ciudad, después 
de Manizales, Bogotá, Popayán, Bucaramanga 
y Tunja.(Consejo Privado de Competitividad & 
Universidad del Rosario, 2020)

Medellín Distrito Especial de CTI
En Julio de 2021, se aprobó en el Congreso de la República el Acto Legislativo que 

convierte a Medellín en Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, por la vía 
de la reforma a la constitución. La ley 1617 de 2013, que establece la estructura, organi-
zación y funcionamiento de los distritos en Colombia, fue inaplicada por dicho acto legis-
lativo, debido generaría altos costos administrativos, profundas necesidades de reforma 
y no generaría ningún beneficio explicito para un distrito como el de Medellín. Queda 
pendiente la aprobación de una ley que reglamente el acto legislativo, no solo en lo re-
ferente a la estructuración de una economía basada en la CTI, sino en la organización y 
funcionamiento distrital que queda en las mismas condiciones de Municipio hasta tanto 
no se reglamente la reforma constitucional. Desde Medellín Cómo Vamos, se ha realizado 
propuestas para darle independencia y previsibilidad a la inversión en CTI, asegurando 
el trabajo coordinado del sector público y privado por medio de un organismo rector de 
la CTI técnico y autónomo, además, de evitar que se aumenten los gastos de funciona-
miento y se destruyan los avances del sistema municipal de planeación, y la construcción 
identitaria y de participación de las comunas y corregimientos.

En relación con este tema, el plan de 
desarrollo de Medellín -PDM- 2020-2023, pro-
pone una meta al 2023 de que en la ciudad la 
inversión en actividades de ciencia, tecnología 
e innovación del 3,2% del PIB. Para la fecha de 
publicación de este informe no se tiene registro 
del avance al 2020; sin embargo, para lograr 
esta meta, dentro de la línea de Reactivación 

económica y Valle del Software, el PDM incluye 
el componente de ciencia, tecnología, innova-
ción y emprendimiento, que comprende cuatro 
programas, a saber: Centros de Valle del Sof-
tware ($257.114 millones), Economía creativa 
($33.333 millones), Investigación, innovación 
y retos de ciudad ($19.078 millones), y cultura 
digital ($42.586 millones).
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Infraestructura digital
En relación con la Infraestructura TIC, y 

especialmente, con la penetración de acce-
sos fijos a internet, entendida como el número 
de accesos fijos a internet sobre el total de la 
población del municipio, de acuerdo con las 
cifras del Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones de Colombia, 
para el cuatro trimestre del 2020 en Medellín 
esta cifra fue del 26,1%. Al comparar con años 
anteriores, este porcentaje ha ido crecimiento, 
aumentando 2,5pp respecto a lo registrado en 
2018 (Gráfico 130).

La infraestructura digital amplía el acceso 
de los individuos y las unidades empresarial 
a nuevas tecnologías, promueve la adopción 
TIC y la innovación, mejorando así la compe-
titividad. Como se señala Fedesarollo (2021), 
a nivel nacional los progresos en cobertura, 
calidad y uso TIC han sido lentos; sin embargo, 
en relación con otras ciudades principales de 
Colombia, Medellín es la que, después de Bogo-
tá, registra mayor penetración de accesos fijos 
a internet. Así mismo, es la que, en promedio, 

después de Bogotá registra una mayor tasa 
de transferencia máxima de bajada (Downs-
tream) para el segmento residencial, con una 
velocidad de 52,4 megabits por segundo57.

El Plan de Desarrollo Municipal de Me-
dellín 2020-2023, en su línea de Reactivación 
Económica y Valle del Software, dentro de sus 
metas y programas propuestos, plantea el 
fortalecimiento de este tipo de infraestructura 
en la ciudad. A partir del programa de ciudad 
inteligente propone que a 2023 el índice de 
hogares suscriptores con acceso a red neutra 
sea del 70% (Según el PDM el costo aproximado 
del proyecto es $300.151 millones de pesos, de 
los cuales Medellín aportará $142.500 millo-
nes), sin embargo, este indicador se encuentra 
con cumplimiento de meta desde el año 2021, 
razón por la cual la medición y el reporte se 
hará a partir de dicha vigencia. Además, se pro-
pone el fortalecimiento de Medellín digital, de 
modo que el número de conexiones a internet 
gratuito a través de espacios públicos pase de 
22 millones a 100 millones; en 2020 esta cifra 
fue de 12,9 millones, lo cual se asocia con las 
restricciones de movilidad por la pandemia.

57 Cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en la información del Boletín Trimestral de las TIC para el IV trimestre 
de 2020. Se hace el cálculo promedio de todos los operadores, únicamente para el segmento residencial.
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Brechas en Infraestructura TIC en Medellín
Como ya se ha señalado desde Medellín Cómo Vamos, la ciudad de Medellín está 

caracterizada por una alta desigualdad. En este sentido, el acceso y calidad de la infraes-
tructura TIC por parte de los ciudadanos es un factor que puede contribuir a reducir este 
fenómeno, porque amplía el acceso a oportunidades, mercados, empleos y democratiza 
el acceso a la información; pero, también puede contribuir a ampliar las brechas, sobre 
todo si el acceso a este tipo de tecnologías no es el mismo para todos y todas.

En la ciudad existen brechas en términos de calidad y cobertura del internet, que 
se deben procurar cerrar para que el crecimiento económico basado en TIC sea inclusivo 
e igualador, con oportunidades para toda la ciudadanía. De acuerdo con el autoreporte 
de cobertura de internet de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2020, las 
zonasnororiental (comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez) y centroriental (La 
Candelaria, Villa Hermosa y Buenos Aires) son las que registran menor cobertura, con el 
70% y 71%, respectivamente. Así mismo, en cuanto a velocidad, de acuerdo con las cifras 
de MinTic, en Medellín a medida que aumenta el estrato se evidencia una clara tendencia 
al incremento en la velocidad, tanto de bajada (Downstream), como de subida (Upstream), 
como se puede apreciar en la Tabla 11. Tabla 11. Medellín: velocidad promedio de bajada 
(Downstream) y de subida (Upstream), por segmento, IV Trim 2020.

Tabla 11. Medellín: velocidad promedio de bajada (Downstream) y de subida (Upstream), por 
segmento residencial, IV Trim 2020.

Segmento
Velocidad promedio de bajada 
(Megabits por segundo)

Velocidad promedio de subida 
(Megabits por segundo)

RESIDENCIAL - ESTRATO 1 32 4

RESIDENCIAL - ESTRATO 2 46 5

RESIDENCIAL - ESTRATO 3 46 9

RESIDENCIAL - ESTRATO 4 58 16

RESIDENCIAL - ESTRATO 5 70 18

RESIDENCIAL - ESTRATO 6 71 16

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en MinTIC

Financiación
La escasez o falta de financiamiento es 

un factor que inhibe las inversiones en inno-
vación, hecho que afecta principalmente a 
las micro y pequeñas empresas. Este tipo de 
unidades empresariales, por enfrentar ma-
yores restricciones y mayor costo de la de la 

deuda, ven limitada su capacidad de inversión 
en apuestas TIC. A nivel nacional, una de las 
principales barreras tiene que ver con el costo 
del endeudamiento, que está relacionado con 
el margen de intermediación bancaria. Como 
se puede observar en el Gráfico 131, en el país 



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

154

el margen de intermediación se ha mantenido 
relativamente estable en una cifra de 7,2pp, 
que al comparar con Chile, México y otros 
países de la OCDE, resulta significativamente 
elevada (Arbelaez & Mejía, 2021).

Este hecho, denota la importancia de 
las líneas de crédito con tasas preferenciales, 
en aras de fomentar la inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. En relación con este 
tema, en 2020, se estableció a nivel nacional 
a través de Bancoldex, la línea de crédito de 
Reactivación TIC con un cupo total de 94.000 
millones que buscaba ser una solución de 
crédito preferencial dirigida al mantenimiento 

del capital de trabajo de la micro, pequeñas y 
medianas empresas mientras se superaba la 
coyuntura ocasionada por el COVID19.

Por su parte, en Medellín y Antioquia, a 
través de INNpulsa en asocio con otras entida-
des, se han abierto líneas de crédito preferen-
ciales para promover la transformación digital 
empresarial y el acceso a recursos, de modo 
que se incentive la inversión en temas rela-
cionados con CTI. Dentro de los instrumentos 
ofrecidos en Medellín, para el periodo 2015-
2020, se destaca Capital Semilla, las líneas 
de crédito empresarial Bancoldex Innpulsa y 
el apoyo financiero a aceleradoras.
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Gráfico 131. Tasa de interes Captación y Colocación mensual, 2015-2020 
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En relación con este tema, el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023, dentro de 
la línea de Reactivación económica y Valle 
del software, contempla el programa de fi-
nanciación e inversión para el desarrollo y la 
innovación. Dentro de las metas de este plan 
para 2023 figuran la creación de un Fondo de 
Capital privado en CTI, la implementación de 
4 nuevas líneas de crédito por el Banco de los 
Pobres, y el otorgamiento de 12.095 créditos 
a micro y pequeñas empresas. En cuanto a 
los avances en 2020, de acuerdo con el Plan 
Indicativo, este año se inició el convenio con 
Bancoldex para la implementación de la línea 
de crédito Medellín Responde y se otorgaron 
1.200 créditos a micro y pequeñas empresas. 
Adicionalmente, según el Plan Operativo Anual 
de Inversiones -POAI- se ejecutaron $7.848 mi-
llones en la implementación de nuevas líneas 
de crédito por Banco de los Pobres.

Adopción TIC
El uso de las TIC en las empresas permi-

te incrementar la productividad, entre cosas, 
al aumentar la eficiencia y la intensidad con 
que se usan el capital y el trabajo al interior 
de las unidades productivas. A pesar de to-
dos los beneficios, para que sea posible la 
adopción de TIC por parte de las empresas 
se requiere de ciertos elementos tales como 
prácticas gerenciales modernas, esquemas la-
borales innovadores, además es fundamental 
que existan ciertos incentivos como presiones 
competitivas (Arbelaez & Mejía, 2021).

En el Valle de Aburrá, de acuerdo con la 
encuesta de innovación empresarial encargada 
por Ruta N al Centro Nacional de Consultoría, en 
2019 de 23.485 empresas encuestadas el 70% 
realizaba Actividades de Ciencia, Tecnología 
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e Innovación ACTI. En relación con años ante-
riores esta cifra ha ido creciendo, al pasar de 
48% en 2015 y 49% en 2016, a un 70% en el 
2019. Este hecho es importante porque, ade-
más de contribuir a mejorar la competitividad 
de las empresas, contribuye a la generación 
de empleo. Según esta misma encuesta, en las 
empresas que innovaban en 2019 se habían 
generado 14.759 empleos por innovación, lo 
que representaba un 33% del total de empleos 
generados por estas empresas (Ruta N & Cen-
tro Nacional de Consultoría, 2021).

Otro factor importante, en relación con la 
innovación, tiene que ver con las solicitudes y 
concesiones de patentes. En el periodo 2015-
2020, de acuerdo con la Superintendencia de 
Industria y Comercio, de un total de 580 pa-
tentes presentadas por solicitantes residentes 
en municipios del Valle de Aburrá, se conce-
dieron 306. Al discriminar por años, como se 
aprecia en el Gráfico 132, esta cifra ha tenido 
una tendencia al alza hasta 2019, cuando al-
canzó un máximo de 79 patentes concedidas, 
pero en 2020 experimentó una disminución, 
que posiblemente estuvo relacionado con las 
consecuencias económicas de la pandemia 
por COVID19.

Existe una importante brecha de 
género en relación con la solicitudes 
de patentes que posiblemente está 
relacionada con la baja participación 
de mujeres en áreas STEM o afines (ver 
apartado de capital humano). De acuer-
do con datos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, al discriminar las 
solicitudes de patentes presentadas por 
inventores de municipios del Valle de 
Aburrá, por sexo del inventor, se tiene 
que para el periodo 2015-2020 el 74% 
fue presentadas por hombres y el 26% 
por mujeres. 

Gráfico 132. Patentes concedidas a solicitantes
residentes de los 10 municipios de la región

metropolitana, 2015-2020

Fuente: Elaboracion Medellín Cómo Vamos con base
en Superintendencia de Industria y Comercio
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En relación con la transformación y 
adopción TIC por parte de las empresas, el 
Plan de Desarrollo de Medellín, en su línea 
de Reactivación económica y Valle del Sof-
tware, entre las metas relacionadas con este 
tema, propone a 2023 el fortalecimiento o 
creación de capacidades de innovación de 
1.800 Mipymes, así como el acompañamiento 
de 1.281 Mipymes en transformación digital 
(el programa de transformación digital de 
la economía tiene una inversión prevista de 
$9.964 millones en el cuatrienio). Al respecto, 
en 2020, de acuerdo con el Plan Indicativo, 
se acompañó a 200 mipymes en transfor-
mación digital y llevaron a cabo procesos 
con 420 mypimes; sin embargo, dado el es-
tado de emergencia sanitaria, la Secretaría 
de Desarrollo Económico determinó darle 
prioridad a procesos que aportaran de una 
manera más rápida y efectiva a la crisis de 
las empresas en temas de liquidez y finan-
ciación.

Capital humano
Dadas las tendencias a nivel global, 

nacional y local, y especialmente, las nue-
vas dinámicas que se generaron con la pan-
demia, en donde se aceleraron los procesos 
de digitalización y el uso de las telecomuni-
caciones, la formación de capacidades en 
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STEM es fundamental, tanto para satisfacer 
las necesidades de la fuerza laboral futura, 
como para potenciar la innovación e investi-
gación en estas áreas. En Medellín, como se 
puede observar en el Gráfico 133, en los últi-
mos veinte años, el porcentaje de graduados 
de pregrado en carreras STEM dentro del to-
tal de estudiantes de pregrado de las Institu-
ciones de Educación Superior del municipio, 
se ha mantenido muy estable alrededor del 
32,6%. Al comparar con el comportamiento 
a nivel nacional, se aprecia que en la ciudad 
el porcentaje de graduados en STEM es li-
geramente superior, mientras en 2019 para 
todo el país el porcentaje fue del 27,9% en 
Medellín fue del 33%.

En relación con este tipo de formación, 
es importante mencionar la notable brecha de 
género existente. Los datos del SNIES para el 
periodo 2001-2019 muestran que del total de 
graduados de pregrado en carreras STEM, el 
64,1% eran hombres y el 35,9%, es decir, por 
cada mujer se graduaron aproximadamente 
2 hombres. Al comparar como fue la propor-
ción de graduados por sexo para cada año, se 
encuentra que, además, esta brecha ha sido 
persistente durante los últimos veinte años y 
especialmente desde 2015, ha mostrado una 
tendencia a incrementarse.

Dado que la ciudad de Medellín ha ve-
nido realizando una apuesta de desarrollo 
a través de estas áreas, que se ve materia-
lizada en estrategias como la del Valle del 
Software, las cifras muestran que es nece-
sario potenciar aún más la formación en ca-
pacidades STEM, que ha sido relativamente 
estable desde 2001, de modo que se pueda 
contar con el capital humano necesario para 
satisfacer las demandas. Adicionalmente, en 
aras de que este sea un desarrollo inclusivo, 
que promueva la igualdad, es necesario pro-
curar el cierre de las brechas en formación 
STEM, para democratizar las oportunidades 
y promover un acceso igualitario para los 
ciudadanos y ciudadanas.
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Gráfico 133. Medellín: graduados de pregrado
en carreras STEM y porcentaje de graduados STEM

sobre el total de graduados, 2001-2019

Fuente: Elaboracion Medellín Cómo Vamos con base en SNIES - Ministerio de Educación

Al respecto, el Plan de Desarrollo de Me-
dellín 2020 - 2023, plantea que, para imple-
mentar la estrategia económica de Valle del 
Software, se debe formar talento humano en 
temas relacionados con la cuarta revolución 
industrial. Así las cosas, a partir del programa 
de Reentrenamiento y formación masiva en la 
industria 4.0, propone como meta a 2023 que 
en Medellín 25.000 personas se beneficien de 
programas de formación de talento especia-
lizado en estos temas y además plantea que 
el 35% de estas personas sean mujeres (este 
programa tiene una inversión para el cuatrienio 
de $174.868 millones). En 2020, de acuerdo 
con el plan Indicativo, hubo 2.425 personas 
beneficiadas con programas de formación en 
industrias 4.0, lo cual representó el cumplimien-
to de la meta anual y un avance del 9,7% de 
lo propuesto para el cuatrienio.

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 laboral, 
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reducción de la tasa de desempleo, y la mejora 
del acceso a los servicios financieros (Nacio-
nes Unidas, n.d.)

En aras de promover el desarrollo eco-
nómico de la ciudad, la administración muni-
cipal, anualmente, destina recursos que se 
registran en una cuenta del FUT denominada 
Promoción del Desarrollo, que incluye capaci-
tación para el empleo, mejora en el acceso a 
mercados, fomento al emprendimiento, apoyo 
a proyectos de Ciencia, tecnología e innova-
ción, fortalecimiento empresarial y promoción 
al desarrollo turístico. En el Gráfico 134, se 
describe la forma como ha evolucionado la 
inversión anual en Promoción del Desarrollo 
para el periodo 2008-2020 y como se puede 
observar, la inversión en este rubro se mantu-
vo relativamente estable hasta 2016, en 2017 
y 2018 se registraron dos picos de inversión, y 
desde este año ha venido disminuyendo has-
ta alcanzar la cifra de inversión más baja en 
2020 (82.947 millones).
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Gráfico 134. Medellín: Inversión anual
en Promoción del Desarrollo, 2008-2020

Nota: No Incluye Reservas - Cifras en Pesos Constantes 2020. 
*No se incluye entre 2008 y 2012 la subcuen ta de Fondos destinados a becas,
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

En cuanto a la forma como se ha distri-
buido esta inversión durante el periodo 2015-
2020, como se muestra en el Gráfico 135, en 
este periodo la distribución de los recursos 
ha sido bastante variable. Para el periodo de 
2015-2018, las subcuentas de promoción de 
capacitación para el empleo y promoción de 
asociaciones y alianzas para el desarrollo em-
presarial e industrial, habían sido las de mayor 
asignación respecto al resto; sin embargo, a 
partir de 2019 se evidencia que disminuyeron 
su participación en el total de inversión en este 
rubro. Desde 2019, las subcuentas donde se 
concentra la mayor proporción de recursos 
invertidos son la de proyectos integrales de 
ciencias, tecnología e innovación y la de asis-
tencia técnica en procesos de producción, dis-
tribución, comercialización y acceso a fuentes 
de financiación.
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Gráfico 135: Medellín: porcentaje de la inversión
municipal destinada a la promoción del desarrollo,

por destinación, 2015-2020
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Fuente: Cálculos Medellín Como Vamos a partir
de datos del FUT - Contaduría General de la Nación
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El incremento significativo de las ventas de las empresas a través del comercio eléctrico 
muestra que el uso de la tecnología y los nuevos canales de comercialización permitieron 
adaptarse a las medidas de restricción impuestas. Incluso, aún con el relajamiento de di-
chas restricciones, durante los últimos meses del año se evidenció un porcentaje de ventas 
electrónicas superior a lo registrado antes de la pandemia.

Desde los últimos años ha habido avances en la infraestructura TIC de la ciudad, medida 
a través de la penetración de accesos fijos a internet. En relación con 2018, el porcentaje 
de accesos fijos a internet sobre el total de la población para el cuarto trimestre de 2020 
había aumentado en 2,5pp, alcanzando una cifra de 26,1%.

AVANCES

RETOS
La recuperación económica de la ciudad requiere coordinación con el sector privado y las 
instituciones de educación, que se vuelque a planes con metas claras y recursos indepen-
dientes que permitan la mejora de las bases de crecimiento y la reducción efectiva del 
desempleo. 

Promover la recuperación del tejido empresarial de la ciudad, a través de estrategias que 
atiendan las necesidades de corto y largo plazo de las empresas, que promuevan su ac-
ceso a fuentes de financiación, transformación digital, mercados y nuevos canales de co-
mercialización.

Avanzar en estrategias de fortalecimiento empresarial orientadas al mantenimiento y ge-
neración de empleo, especialmente dirigidas a las microempresas, por ser el tipo de unidad 
empresarial que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia.

Ante el crecimiento de los micronegocios, desarrollar políticas que favorezcan la formaliza-
ción y la conviertan en un medio para que los pequeños empresarios aumenten la produc-
tividad de sus empresas, generando por esta vía mejores empleos e ingresos.

ciudadana y
convivencia



SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ciudadana y
convivencia

La seguridad ciudadana determina los activos de las personas 

y su calidad de vida, en tanto, les permite a los individuos y 

comunidades construir un ambiente de social y político para el 

disfrute de sus derechos por medio de la existencia de dispositi-

vos institucionalizados que previenen amenazas y ponen límites 

a expresiones violentas (Rodríguez, S. y Santiago, S., 2010).

La tradicional discusión entre aplicación de la fuerza pública ver-

sus ampliación de la cobertura de los programas para jóvenes 

resulta insuficiente y prejuiciosa. La seguridad por tanto debe 

ir más allá del enfoque de seguridad pública. Este enfoque se 

centra en que las amenazas que ponen en peligro la seguridad 

del Estado (relacionadas con el orden público, la soberanía o la 

autoridad), rompen la hegemonía del Estado, y por esa vía se 

rompe también el orden social (Gallego et al. 2018).

Es por ello, que es fundamental centrarse en los individuos y 

comunidades y la posibilidad del goce efectivo de derechos, sin 
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expandir la aplicación del concepto de seguridad a todas las dimen-

siones del desarrollo humano (seguridad económica, en salud, alimen-

taria, ambiental, comunitaria, política y personal) (Mesa, 2015), debido 

a que la concepción de calidad de vida ubica estas dimensiones de 

forma separada de la seguridad.

Los derechos que quedan en la esfera de la seguridad ciudadana son 

los derechos a la vida, la integridad y la propiedad. En este marco, 

tanto las acciones relacionadas con la prevención y contención de la 

acción de la delincuencia, como las realizadas para enfrentar os pro-

blemas de convivencia y cultura ciudadana, tienen cabida. Por lo tan-

to, seguridad ciudadana y convivencia, significan comprender que las 

amenazas contra la vida, la integridad y la propiedad, surgen en parte 

por un desalineamiento de los comportamientos y las normas determi-

nadas para los contextos en los que estos se producen.

La seguridad ciudadana y la convivencia de la ciudad y el área metro-

politana dependen de la existencia de organizaciones de la macro-cri-

minalidad y la micro-criminalidad que han construido sus dinámicas 

de acumulación y diversificación de rentas criminales, en medio de un 

contexto territorial de ocupación informal, precariedad de la expansión 

de los bienes públicos e importantes brechas de bienestar interterrito-

riales, entre otras. La comprensión de las expresiones más agudas de 

la delincuencia en las comunas y corregimientos de la ciudad a través 

de los indicadores de criminalidad permiten entender la evolución de 

los resultados de las dinámicas de la macro-criminalidad y micro-cri-

minalidad, pero deben complementarse con el entendimiento de las 

acciones de prevención y uso de la fuerza incluidas en el nuevo Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia PISC 2020-2023.

Este Plan se construyó sobre la base de la priorización de las mayores 

amenazas a la seguridad y la convivencia ciudadanas, con estrategias 

orientadas a: Intervención contra el crimen organizado, prevención y 

atención integral de violencias contra la mujer y violencia intrafamiliar, 

prevención y atención de los delitos contra la vida y los derechos hu-

manos, prevención y atención integral de las violencias asociadas a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, e intervención contra el hurto en 

distintas modalidades.
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El hecho que en Medellín y el Valle de Aburrá, según la Policía Me-

tropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), existan 10 Grupos Delictivos 

Organizados (GDO)58 y 82 Grupos de Delincuencia Común Organizada 

(GDCO) en Medellín AM (66 solo en Medellín), hace que la compren-

sión de los fenómenos de seguridad requiera la coordinación de las 

capacidades locales con las capacidades nacionales de inteligencia 

(véase tabla 12), judicialización y control penitenciario, en el entendido 

que estas redes generan dinámicas criminales que van más allá de 

los límites de lo local y metropolitano. Además, la integración de las 

actividades de estas estructuras exige una comprensión profunda del 

impacto que tienen sus actividades en lo micro-local.

Indicador
¿Hacia dónde

vamos?

Tasa de homicidios

Número de víctimas
de violencia intrafamiliar

Número de denuncias
por hurto a personas

Tasa de muertes violentas

Número de denuncias
de carros y motos

Meta nacional
2030

16,4
por cien mil
habitantes

Porcentaje de hurto
a personas 10,4%

N/A

N/A

Tasa 209,6
por cien mil

habitantes (violencia
interpersonal)

10,3
por cien mil
habitantes

6.740

29,7
por cien mil
habitantes

33,8 
por cien mil
habitantes

182

4.659
(Número de denuncias

de violencia
intrafamiliar)

Meta local
2030

¿Cómo vamos
en Medellín?

14,4
por cien mil
habitantes

9.091
(Número de

denuncias de violencia
intrafamiliar)

17.686

5.092

Por encima de la senda Dirección incorrecta
La meta de ODS local al 2030
o de Plan de Desarrollo 2023 ya se cumplió.

58 Según el Ministerio de Defensa Nacional en su la directiva permanente 15 abril de 2016, establece que los GDO 
son “Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente 
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo en la Convención de Paler-
mo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. En 
general son organizaciones que tienen un alcance amplificado a lo local y tienen conexiones internacionales. A ello 
se suman, GDCO, que tienen alcance regional y fungen como operadores de redes criminales jerárquicamente 
superiores como las GDO y los Grupos Armados Organizados (GAO). Estos últimos, se refieren a grupos que tienen 
unidad de mando y capacidades para controlar territorios y realizar en ellos operaciones militares permanentes, 
de la que se deriva regulación social y extracción intensiva de rentas criminales.
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Tabla 12. GDO que delinquen desde el Valle de 
Aburrá

No. GDO Municipio

1 Terraza Medellín

2 Robledo Medellín

3 Trianón Envigado

4 La Sierra Medellín

5 Caicedo Medellín

6 Los Triana Medellín

7 Los Chata Bello

8 Pachelly Bello

9 El Mesa Bello

10 La Unión Itagüí

Fuente: Elaboración MCV con base en información MEVAL

La ciudad ha ganado en los últimos años 
capacidad para comprender la micro-criminali-
dad en términos de obtención y procesamien-
to de datos, sin embargo, aún se deben hacer 
evaluaciones de las estrategias de interven-
ción que se aplican en cada momento. A ello, 
se debe sumar el fortalecimiento de las capa-
cidades de coordinación con la Fiscalía y los 
organismos de inteligencia nacionales, como 
factores determinantes para desestructurar a 
las organizaciones criminales.

El enfoque preventivo del anterior PISC 
2016-2019 y del nuevo PISC 2020-2023, son 
un factor determinante para anticiparse a la 
vulneración de los derechos a la vida, la inte-
gridad y la propiedad en el marco del respeto 
de los derechos humanos, especialmente, por 
parte de los organismos de inteligencia y se-
guridad del Estado. La reacción oportuna en 
el momento que se concretan las amenazas 
de seguridad para los ciudadanos, la mejora 
de la inteligencia, la justicia cercana al ciu-
dadano y el restablecimiento de derechos de 
víctimas y victimarios cierran el ciclo completo 
de la seguridad ciudadana y las bases para 
la convivencia.

Existe un cambio del diagnóstico de las 
principales problemáticas y amenazas entre el 
PISC 2016-2019 y el PISC 2020-2023, mientras 
en el primero aparecían las Rentas Criminales 
y uso y apropiación indebida del espacio pú-
blico, en el segundo aparecen en el marco de 
otras amenazas, pero no de forma individual. 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta, el fac-
tor espacial de la actividad delincuencial, y el 
deterioro urbano como escenario de la ruptura 
de redes sociales que aseguran la existencia 
de normas de convivencia que sean efectiva-
mente acatadas.

Por último, la problemáticas asociadas a 
la convivencia ciudadana, se constituyen en un 
punto de atención central, en el logro de una 
vida libre de violencias, en la medida que se 
logren avances frente a la macro-criminalidad 
con la integración de capacidades locales y 
nacionales, y se logre mejorar el control de 
las amenazas de la micro-criminalidad, los 
problemas de convivencia toman centralidad, 
en especial por el aumento de las densidad 
urbana, el aumento del parque automotor, la 
mezcla de usos, el limitado control urbanísti-
co, la expansión de la propiedad horizontal o 
la tenencia de mascotas.

A lo anterior se suma la emergencia 
de nuevas dinámicas del conflicto urbano y 
social, como son las expresiones de la legíti-
ma protesta social en el espacio público, que 
en algunos casos son usadas como contexto 
para generar violencia contra las personas y 
sus propiedades, funcionarios públicos y des-
trucción del mobiliario urbano, por individuos 
u organizaciones delincuenciales y grupos 
armados. A ello se suma el uso excesivo de 
la fuerza, en algunas ocasiones, por parte 
de los organismos de seguridad del Estado 
que significan graves transgresiones a los 
Derechos Humanos. En este punto, existen 
fallas de la formación y capacidades para 
enfrentar este tipo expresiones violentas y 
limitaciones en la inteligencia para identifi-
car y judicializar delincuentes que usan las 
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movilizaciones sociales legítimas para gene-
rar acciones violentas (ODS 16, Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas).

Este nuevo factor debe tenerse en cuen-
ta en una ciudad como Medellín y una conur-
bación como la del Valle de Aburrá, en el que 
importantes porciones del territorio los GDO y 
GDCO delinquen, obtienen rentas ilegales y 
ejercen actividades de regulación social. En 
ese marco es fundamental entender el rol que 
estas organizaciones tienen frente a la mayor 
dinámica política y de organización social en 
torno a las protestas y la movilización.

Delitos Contra la Vida

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), tanto en la agenda nacional como en 
la agenda local de Medellín 2030 incorpo-
ran metas en relación con los delitos contra 
la vida, y más específicamente en la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes (10,3). 
La lógica del enfoque de seguridad ciudadana 
está basada en cómo prevenir la ocurrencia de 
este delito, como el más importante y la base 
de la garantía de derechos constitucionales 
la existencia de un territorio con posibilidades 
de desarrollo social.

Tras un periodo de 4 años de crecimiento 
continuo del número y tasa de homicidios entre 
2015 y 2018, se inició una reducción en el año 
2019 que se continuó en el año 2020, esen-
cialmente por la disminución de la movilidad 
y la mejora de las capacidades de la fuerza 
pública. Es así que, se pasó de 592 homici-
dios y una tasa de 23,8 homicidios por cada 
100 mil habitantes en 2019, a 365 homicidios 
y una tasa de 14,4 por cada 100 mil habitantes 
en 2020 (véase Gráfico 136).

Si se toma como referencia la serie de 
datos que Medellín Cómo Vamos a construi-
do desde su fundación en 2006, es el año 
con menos muertes violentas en un periodo 

de tendencia a la baja si se compara con fi-
nales de la década de los 80 y principios de 
la década de los 90 del siglo XX, cuando la 
ciudad vivió el periodo de violencia homicida 
más grave de su historia.
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Gráfico 136. Medellín: Tasa y número
de homicidios anual, 2013-2020

Tasa de homicidio por cien mil habitantes

Numerador: número de muertes por homicidio

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico.

De hecho, las cifras mensuales de ho-
micidios, fueron las más bajas de todo el pe-
riodo 2006-2020. Adicionalmente, el mes de 
abril de 2020 con 21 homicidios, ha sido el 
mes con menos homicidios de toda la serie de 
datos. Este mes coincide con el confinamiento 
más restrictivo de la movilidad, debido a las 
medidas para enfrentar la pandemia de CO-
VID-19. Sin embargo, dado que los homicidios 
en su mayoría tienen relación con acciones 
de la criminalidad organizada, la variabilidad 
de los datos aún en meses de alta restricción 
(mayo – con 41- fue el segundo mes con más 
homicidios en 2020 después de febrero -con 
44-), muestra las capacidades de estas orga-
nizaciones de adaptarse aún en entornos de 
control casi absoluto del espacio público por 
parte de la fuerza pública.

Además, la reducción de 40% en la tasa 
de homicidios por cada 100 mil entre 2019 y 
2020, es la más alta del periodo, y solo com-
parable con las reducciones sucesivas de 19% 
en 2011, 25% en 2012, 26% en 2013, 30% en 
2014 y 25% en 2015.
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De los homicidios categorizados que 
se presentaron en 2020, 6 de cada 10 tenían 
relación con delitos cometidos por los GDO y 
GDCO, aunque se debe señalar que 102 ho-
micidios estaban sin categorizar. La segunda 
causa estaba asociada a homicidios por convi-
vencia con 1 de cada 10. El resto de los homici-
dios categorizados corresponden a violencias 
de género, feminicidios y procedimientos de la 
fuerza pública y homicidios culposos.

Cuando se analiza el tipo de arma utili-
zada para cometer el homicidio en el periodo 
2013-2020, el año 2020 fue el año con mayor 
porcentaje de homicidios cometidos con arma 
blanca con un 30% y el menor porcentaje de 
homicidios cometidos con arma de fuego con 
el 59%, frente al 24% y el 68% en 2019 res-
pectivamente (véase Gráfico 137). Ello tiene 
relación con la menor participación de las 
GDO y las GDCO en el global de homicidios 
cometidos en la ciudad, y les confiere un ma-
yor protagonismo a los homicidios originados 
en delitos al margen de las organizaciones 
delincuenciales.
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Gráfico 137. Medellín: Arma utilizada
para cometer homicidios, 2013-2020

Arma de Fuego Corto punzante Otro tipo de arma

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

Según la secretaría de seguridad durante 
el año 2020, se esclarecieron 99 homicidios 
de los 365 que se presentaron durante ese 
año, a eso se suma la captura de 186 presun-
tos homicidas durante el 2020, teniendo como 
una de las estrategias esenciales el pago de 
recompensas por un monto de 400 millones de 
pesos. Adicionalmente se realizaron 173 pro-
cedimientos contra estructuras GDO y GDCO 
durante el 2020.

Delitos Contra la Vida: jóvenes y 
mujeres victimas

La violencia homicida tiene como victi-
mas esencialmente a hombres (especialmente 
jóvenes), en los últimos 10 años (2011-2020) el 
promedio de hombres víctimas ha sido de 92%. 
Sin embargo, desde el año 2018, cuando se 
presentó la menor proporción de mujeres víc-
timas de homicidio, se ha dado un incremento 
en el porcentaje de homicidios con víctimas 
mujeres, con 6,5% en 2018, 8,3% en 2019 y 
9% en 2020.

Por otra parte, el número de jóvenes (14 
a 28 años) víctimas de homicidio fue en pro-
medio el 51% en el periodo 2011-2020. Desde 
el año 2018, la tendencia de número de ho-
micidios de jóvenes (14-28) sobre el total, ha 
sido decreciente, pasando de 51% en 2018, 
a 50% en 2019 y a 47% en 2020. En el mis-
mo sentido, el número de menores de edad 
víctimas (0-17) se ha mantenido por debajo 
del promedio de los últimos 10 años (2011-
2020) de 7,6% de homicidios del total. En el 
año 2018 el 6,9% del total de los homicidios 
fueron de menores (0-17), el 5,7% en 2019 y 
el 6% en 2020.

La secretaría de seguridad informó que, 
durante el año 2020, se realizaron 12 procesos 
judiciales por uso de menores de edad para 
la comisión de delitos, que derivaron en 78 
capturas de miembros de GDO (en contra de 
cabecillas, coordinadores e integrantes). Sin 
embargo, las cifras de población atendida de 
educación media y de coberturas, muestran 
brechas importantes con las coberturas plenas, 
dado que se pasó de una población atendida 
en media de 72.166 jóvenes en 2018, 71.411 en 
2019 y 70.530 en 2020, lo que representa ta-
sas de cobertura en media de 67%, 79% y 72% 
para esos años.

Hay que tener en cuenta que en Medellín 
en el año 2019 la población entre 14 y 17 años 
estaba constituida por 105 mil personas (53 mil 
hombres y 52 mil mujeres), mientras que en 
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2020 eran 104 mil menores (52 mil hombres 
y 52 mil mujeres). Eso significa una brecha 
entre la población estudiantil y la población 
de las edades susceptibles de estar en el sis-
tema, que debería ser una de las prioridades 
de política. Medellín no ha podido recuperar 
las tasas de cobertura de 82,3% que se tuvie-
ron en 2012, que en si mismas muestran una 
brecha preocupante en jóvenes que no están 
asistiendo a educación en la edad donde se 
dan los procesos de instrumentalización más 
frecuentes en actividades criminales. A ello 
hay que sumarle los indicadores de desem-
pleo juvenil en Medellín, pasaron de 18,5% en 
2019 a 27,4% en 2020.

Frente a los homicidios cometidos con-
tra mujeres, desde el año 2017 (61), cuando se 
produjo el pico más alto desde 2013 (70), la 
tendencia ha sido a la baja con 41 homicidios 
en el 2018, 49 en 2019 y 33 en 2020. De los 
49 homicidios en el 2019, 34 (el 69%) fueron 
clasificados como feminicidios, mientras que, 
en el 2020 de los 33 homicidios cometidos en 
contra de mujeres, 22 fueron declarados femi-
nicidios (67%) tal como lo muestra el Gráfico 
138. En el 2019, 19 de los homicidios califica-
dos como feminicidios fueron cometidos por 
parejas (55% de los feminicidios), exparejas o 
familiares, mientras que en 2020 fueron 9 de 
los feminicidios con esos autores (41%).

Tasa de feminicidios por cien mil mujeres

Numerador: número de homicidios de mujeres por razones de genero
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Gráfico 138. Medellín: Tasa y número
de feminicidios, 2013-2020

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

Sin embargo, la menor cantidad de fe-
minicidios y de homicidios contra las mujeres 
que se produjo entre 2019 y 2020, no fue re-
sultado de la menor incidencia de la violen-
cia intrafamiliar que tuvo como víctima a las 
mujeres. De hecho, desde el año 2017, el nú-
mero de mujeres víctimas de violencia intra-
familiar viene incrementándose, con 4.125 en 
2017, 4.220 en 2018, 4.652 en 2019 y 6.648 en 
2020. Para el periodo 2019-2020, significó un 
incremento de 43,7% en un solo año, lo que 
muestra lo estructural de estas las violencias 
y la dificultad para controlar las causas de un 
problema de salud pública que se agravó con 
el confinamiento. A ello se suman, las dificul-
tades para la clasificación de los homicidios 
de mujeres como feminicidios, y la dificultad 
añadida para la clasificación de los delitos en 
contra de personas con opciones de género 
diverso.

Delitos Contra la Vida: 
análisis comparado global

Medellín completa 6 años seguidos por 
fuera del listado de 50 ciudades con más ho-
micidios del mundo, elaborado por el “Consejo 
ciudadano para la seguridad pública y la jus-
ticia penal A.C.”, una organización no guber-
namental mexicana que elabora este ranking. 
De las 50 ciudades incluidas en la medición 
18 son mexicanas, 11 en Brasil, 6 en Venezue-
la, 5 en Estados Unidos, 2 en Colombia, 2 en 
Puerto Rico y una de Jamaica.

El fenómeno de la violencia homicida 
sigue siendo esencialmente producto de las 
condiciones socio-económicas y de presencia 
de las organizaciones criminales propias del 
fenómeno urbano de América Latina, que re-
presenta 42 de las 50 ciudades. Sin embargo, 
existen casos de reducción reciente como el 
Guatemala (Ciudad de Guatemala) de El Sal-
vador (San Salvador) y la disminución de los 
índices de San Pedro Sula en Honduras, que 
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pasó de estar primero durante 4 años con ni-
veles de 187 muertes por cada 100 mil, a estar 
en el lugar 33 con un nivel de 41 muertes por 
cada 100 mil habitantes.

Tanto Brasil de forma reciente, como Co-
lombia de forma consistente, se constituyen 
en países donde la violencia homicida gene-
ral baja. En el caso de Colombia, la violencia 
homicida se ha ido trasladando de grandes 
zonas urbanas conurbadas, a zonas rurales 
donde la presencia de Grupos Armados Or-
ganizados Residuales (GAO) tienen control 
y acción militar constante, asociada a la ge-
neración de rentas ilegales, especialmente 
producción de estupefacientes y de minería 
ilegal (Clan del Golfo, ELN, los Caparros o Di-
sidencias de las FARC).

En 2020, solo 2 ciudades colombianas 
estuvieron en el listado. Por un lado, la ciudad 
de Cúcuta y su Área Metropolitana, con 325 
homicidios y una tasa de 37,7 homicidios por 
cada 100 mil se ubicó en el puesto 43, mien-
tras que en Cali y su Área Metropolitana, se 
presentaron 987 homicidios, y se presentó 
una tasa de 37,5 muertes por cada 100 mil 
habitantes, quedando ubicada en el puesto 
No. 39. La tasa para entrar en el listado en 
la posición 50, ha tenido un comportamiento 
irregular en el periodo 2018-2020, pasando 
de 36,87 para Nueva Orleans-EUA en 2018, a 
34,05 de Maceió-Brasil en 2019 a 34,65 para 
Valencia-Venezuela en 2020.

Este comportamiento al alza de la tasa 
de homicidios (entre 2019 y 2020) para entrar 
al listado, muestra que aún en pandemia las 
condiciones de violencia homicida se mantu-
vieron, especialmente en México y Estados 
Unidos que aumentaron su participación en 
número de ciudades registradas.

Una de las conclusiones de este informe 
en 2020 es que la seguridad ciudadana, debe 
construirse desde la garantía del cumplimiento 
de la ley aplicada por organismos profesionales 

y legítimos. Señala como el mejor camino es 
el fortalecimiento de la fuerza pública para la 
construcción de confianza ciudadana, que no 
debe confundirse con dejar de perseguir a las 
estructuras delincuenciales a la espera que 
la inacción de los organismos de seguridad 
y justicia tenga un efecto de reducción de la 
violencia homicida.

Delitos Contra la Vida: territorios 
de Medellín

La desigualdad es el rasgo determinan-
te de la realidad económica y social del fenó-
meno urbano Latinoamericano, y Medellín es 
una buena muestra de ello. Las brechas de 
bienestar y condiciones de los activos de las 
personas se distribuyen de forma heterogénea. 
En el caso de la búsqueda de una vida libre de 
violencias y en particular de violencia homici-
da, en 2020 los territorios de La Candelaria y 
Altavista, fueron los registraron mayor tasa de 
muertes violentas por cada 100 mil habitantes, 
con 67,5 y 25,1 respectivamente.

En el periodo 2006-2020 la Comuna 10 
de La Candelaria ha sido la comuna con la 
tasa de homicidios por cada 100 habitantes 
más alta, con un pico de 238 homicidios por 
cada 100 mil en 2009 y el valor más bajo en 
2020, con 67 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes. Aún en el año de la pandemia y de 
las mayores restricciones a la movilidad de 
la historia, si La Candelaria fuera una ciudad 
hubiera estado entre las 50 más violentas 
del mundo, y hubiese ocupado en 2020 la 
posición No. 10. El corregimiento de Altavis-
ta sigue ocupando la segunda posición en 
2020 a pesar de la reducción de 87 homici-
dios por cada 100 mil habitantes en 2019 a 25 
homicidios por cada 100 mil en 2020 (véase 
Gráfico 139). Esta segunda posición la ocupa 
el corregimiento de Altavista por cuarto año 
consecutivo, y desde el 2006 la ha ocupado 
en 7 años.
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Gráfico 139. Medellín: tasa de homicidios
en las comunas y corregimientos, 2018-2020
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Visto desde la perspectiva de la variación 
2019-2020, todos los territorios de la ciudad 
disminuyeron la tasa de homicidios por cada 
100 mil habitantes, excepto las comunas de 
Santa Cruz, San Antonio de Prado, Buenos 
Aires y Castilla, que aumentaron en un 0,9 
pp., 1,1 pp., 2,2 pp. y 4,6 pp., respectivamente.

Por otro lado, en el periodo 2019-2020 
las mayores reducciones en la tasa de homi-
cidios por cada 100 mil habitantes se dieron 
en el corregimiento de Altavista con una dis-
minución del 62%, Palmitas con una reducción 
de 38,4%, La Candelaria con una disminución 
de 33,9%, en La América se reduce un 26,7% 
y San Cristóbal con una disminución de 20,7%.

Si se toman los territorios de la ciudad 
(16 comunas y 5 corregimientos) y se compa-
ra con la meta de una tasa de 10,3 homicidios 

por cada 100 mil habitantes, se tiene que, de 
los 21 territorios, aún en el menor año históri-
co de las últimas décadas, solo 10 territorios 
alcanzarían la meta de 10,3, a saber: Buenos 
Aires (10,2), La América (9,2), Doce de Octubre 
(8,7), Popular (8,3), San Antonio de Prado (8,2), 
Manrique (8,0), Laureles Estadio (7,3), Guayabal 
(7,3), El Poblado (1,5) y Palmitas (0,0). El resto 
de las comunas y los corregimientos supera 
la meta, adicionalmente el comportamiento al 
alza de los homicidios que alcanzaban a mayo 
de 2021 un total de 171 homicidios, con un pro-
medio mensual de 34 homicidios en los dos 
primeros trimestres, hacía pensar en una tasa 
en torno a los 400 homicidios al final del 2021.

Es por ello que, la aplicación de las medi-
das preventivas en 2021 serán especialmente 
importantes, debido a que existen territorios 
donde aún con confinamiento las cifras no se 
redujeron (Santa Cruz, San Antonio de Prado, 
Buenos Aires y Castilla), y otras comunas y 
corregimientos donde la dinámica de las dis-
putas locales, regionales y trasnacionales se 
han dado en los últimos años a pesar de las 
reducciones entre 2019 y 2020 (Altavista, San 
Javier, Robledo).

Desde la perspectiva de las causas de 
los homicidios, fueron las comunas de San Ja-
vier, Belén, Castilla, Robledo y La Candelaria, 
los territorios que más estuvieron asociados a 
los GDO y GDCO, con más de 10 casos cada 
uno. Mientras que, por razones asociadas a 
convivencia, las comunas de La Candelaria, 
Aranjuez, Manrique y Villa Hermosa, con 4 
casos o más cada una. Por violencia de gé-
nero, La Candelaria, Santa Cruz y San Cristó-
bal fueron los que más casos categorizados 
presentaron con más de dos casos. Es funda-
mental, desarrollar nuevas estrategias para 
un número creciente de homicidios con arma 
blanca, y para construir capacidades comuni-
tarias e institucionales de justicia cercana al 
ciudadano que tramite los conflictos que se 
convierten en riñas y homicidios.
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Muertes violentas
Las muertes violentas en la ciudad es-

tán compuestas por homicidios, accidentes de 
tránsito, suicidios, otros accidentes y muertes 
violentas indeterminadas. La reducción entre 
2019 y 2020 fue del 27,7% (véase Gráfico 140), 
y se debió fundamentalmente a la reducción 
del 39% en homicidios, del 20% en accidentes 
de tránsito, del 27% en otros accidentes y 6% 
en suicidios (véase Gráfico 141). Todas las ca-
tegorías que componen las muertes violentas 
bajaron, esencialmente por las restricciones 
a la movilidad.

La meta establecida en la Agenda 2030 
de los ODS de Medellín, establece un nivel de 
29,7 muertes violentas por cada 100 mil, esta 
reducción que permitió alcanzar un nivel de 
33,8 muertes violentas por cada 100 mil, va 
en el sentido correcto de lograr la meta del 
seguimiento del hacia dónde vamos.

La tendencia a estabilizarse las muertes 
violentas en el periodo 2017-2019 (1.189 muer-
tes en promedio), tuvieron una importante baja 
en 2020, que debería tener continuidad, con 
estrategias diferenciadas. Con respecto a los 
homicidios, en la sección anterior se señala-
ron aspectos particulares relacionadas con 
las estrategias para mantener la reducción.

Con respecto a las muertes violentas por 
accidentes de tránsito, la institucionalización 
de la visión cero, que ha permitido la reduc-
ción de la velocidad máxima permitida en las 
vías de mayor accidentalidad, combinado con 
la mejora del mantenimiento del sistema se-
mafórico, la pacificación del tráfico en zonas 
residenciales, el desarrollo de pasos a nivel 
seguros y la concientización en torno a estilos 
de conducción menos agresivos, son estrate-
gias que se deben continuar para reducir el 
número de personas fallecidas por esta cau-
sa. En este mismo sentido, debe tenerse en 
cuenta además que los cambios demográficos 
con un aumento de las personas mayores de 
60 años nos ponen frente a la necesidad de 
pensar de forma diferente el espacio público.
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Gráfico 140. Medellín: Muertes violentas, 2013-2020

Tasa de muertes violentas Muertes Violentas

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

Meta 2030
29,7

En relación con los suicidios, el deterio-
ro de la percepción de la salud mental, que 
según la Encuesta de Percepción Ciudadana 
– EPC 2020, de Medellín Cómo Vamos, refle-
jó que el 26% de los ciudadanos consultados 
expresaron que su salud mental era regular o 
mala. Las mujeres consultadas señalaron en 
un 36% de las ocasiones que su salud mental 
era regular o mala y un 22% de los hombres, 
siendo las zonas centroriental con un 39% (La 
Candelaria, Buenos Aires y Villa Hermosa) y la 
zona nororiental (Popular, Santa Cruz, Manrique 
y Aranjuez) con un 27%, las zonas de percep-
ción mayor de este fenómeno.. Esto pone a la 
ciudad frente a un deterioro importante de la 
salud mental con las posibles consecuencias 
en los años subsiguientes con relación al sui-
cidio e intento de suicidio, sino se atienden de 
forma integral los trastornos originados en el 
confinamiento, la crisis económica y social, y 
las experiencias traumáticas frente a la en-
fermedad y la muerte de familiares o amigos.
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Gráfico 141. Medellín: número de casos
de muertes violentas por tipo, 2013-2020
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Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico
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Muertes violentas: en el territorio
En el caso de los territorios de la ciudad, 

los cambios drásticos de las condiciones de 
vida que se presentaron en el año 2020 mo-
dificaron la composición de las muertes vio-
lentas en el territorio. En el caso de comuna 
de La Candelaria, que es la que mayor canti-
dad de muertes violentas presentó en 2020 
(véase Gráfico 142.  Los accidentes de tránsi-
to pasaron de representar el 27% al 39% del 
total de muertes violentas entre 2017 y 2020, 
manteniéndose casi constante en número, 
que pasó de 56 a 54. Este fenómeno se dio 
esencialmente por la reducción drástica de 
los homicidios.

Los suicidios en la Candelaria pasaron de 
representar el 5% del total de muertes violentas 
en 2017 al 13% en el 2020, con un incremento 
del 63% en cifras absolutas (pasó de 11 a 18).

Las comunas de Robledo y San Javier 
que estaban ocupando el segundo y cuarto 
lugar en el año 2017, pasaron al 5º y 6º lugar 
entre las comunas y corregimientos de la ciu-
dad, por su reducción de homicidios. En esos 
dos territorios, y en particular en Robledo, 
preocupa en incremento de las muertes por 
homicidio.
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Gráfico 142. Medellín: Tasa de muertes violentas
por comunas y corregimientos, 2017-2020

2017 2020

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

De los territorios urbanos, las comunas 
de Castilla y Buenos Aires son las únicas en 

las que aumentan el número de muertes vio-
lentas. En el caso de Castilla subieron todas 
las categorías de muertes violentas excepto 
el de accidentes de tránsito.

Con respecto a los corregimientos, todos 
disminuyeron excepto, el corregimiento de 
Santa Elena, que creció en todas las catego-
rías de muertes violentas cuando se compara 
2017 con 2020, especialmente en Homicidios 
y Suicidios.

Delitos contra el patrimonio 
económico

La percepción de Seguridad Ciudadana 
y la convivencia asociada a los delitos contra 
la vida, si bien son el delito más grave, se han 
reducido en la percepción de los ciudadanos 
como principal amenaza.

En estas circunstancias en las que las 
tasas de homicidio han ido cediendo por la ac-
ción de la fuerza pública y el cambio de priori-
dades en el uso de los recursos de fuerza por 
parte de las organizaciones delincuenciales, 
son los delitos contra el patrimonio (en este 
informe se incluyen las modalidades de hurto 
a personas, establecimientos de comercio, ve-
hículos, motos, entidades financieras y hurto a 
residencias) los que ganan protagonismo en la 
percepción de inseguridad de los ciudadanos. 
Esto se da debido a: la tendencia creciente del 
fenómeno, por la afectación de manera más 
transversal a los territorios de la ciudad y por 
darse en el espacio de lo público a la vista de 
todos los ciudadanos.

Sin embargo, el análisis de este tipo de 
delitos tiene la complejidad del estructural 
subregistro que se presenta, lo que obliga a 
complementar el análisis de las denuncias, 
con la percepción general de seguridad-inse-
guridad y con la percepción de victimización 
propia y del círculo cercano.

En una lógica de seguridad ciudadana y 
convivencia, es aquí donde la prevención del 
delito, y en particular los relacionados contra 
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el patrimonio, juegan un papel esencial, que 
debe ser complementado con la justicia cer-
cana al ciudadano y la eliminación de friccio-
nes para la denuncia, que es la piedra angular 
del proceso de agregación de datos, investi-
gación y judicialización efectiva de un delito. 
Los delitos contra el patrimonio, debido a la 
historia de la ciudad estuvo durante décadas 
minimizado por la gravedad de la violencia 
homicida, pero que hoy se convierte en una 
de las principales amenazas a la mejora de 
la calidad de vida.

Teniendo en cuenta que para abordar 
la problemática es fundamental mirar las dos 
caras, la de la denuncia y la de la percepción 
de victimización, en lo relacionado la denuncia 
de delitos contra el patrimonio, entre el año 
2016 (año en el que se unifican las bases de 
datos de Fiscalía General de la Nación - SPOA 
y Policía Nacional de Colombia -SIEDCO-) y 
el año 2020, el comportamiento es heterogé-
neo. En todas las modalidades de hurto hubo 
reducciones si se compara 2020 con 2019 
(véase Gráfico 143).

En Hurtos a personas el comportamien-
to fue creciente en el periodo 2016-2019, con 
13.326 hurtos en 2016, un pico de 26.700 en 
2019 y una disminución considerable (34%) en 
2020, en el que se alcanzaron 17.636 denun-
cias, lo que significa un cambio de tendencia 
que se acerca a la meta ODS 2030 para Me-
dellín de 6,740 denuncias de hurto a personas. 
Cabe resaltar que al menos durante el periodo 
comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y 
el 15 de julio el país y la ciudad vivieron medi-
das restrictivas con limitaciones casi genera-
lizadas a la movilidad, lo que significaron al 
menos 120 días con un control casi total del 
espacio público por parte de la fuerza pública, 
esto es el 32,6% del año con restricciones. Las 
cifras de 2021, ya muestran un aumento de las 
denuncias de hurtos con respecto al año 2021 
según el Ministerio de Defensa Nacional con 
una cifra de 11.649 a Julio de 2021 si se com-
para con 2020.

Gráfico 143. Medellín: modalidades de hurto,
2013-2020
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Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico.

Con relación a hurtos de vehículos y 
motocicletas las cifras tienen una tendencia 
a la baja en el periodo 2016-2020. De hecho, 
si se compara el número de denuncias de mo-
tocicletas hurtadas, pasó de 5.130 en 2016 a 
4,174 en 2020. En el caso de los vehículos, 
la cifra fue de 859 (la más baja del periodo 
2016-2020) en 2016, para luego subir hasta 
los 1.028 en 2017 y caer hasta 918 en 2020, 
con una tendencia al logro de la meta de los 
ODS 2030 de 182 denuncias.

En este delito, la estrategia de grandes 
operativos en contra de redes de receptación 
ha sido relativamente eficiente si se compara 
con hurto a personas. La ciudad ha visto caer 
de un promedio de 1.747 vehículos hurtados por 
año en el periodo 2006-2015, al promedio ac-
tual de 945 vehículos en el periodo 2016-2020. 
La marcación apoyada por la administración 
local y la Policía, los procesos de inteligencia 
y el desarrollo de mega-operativos han sido 



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

171

efectivos frente al hurto de vehículos, no pasa 
lo mismo con motocicletas y celulares, que 
son los activos más hurtados a las personas 
en la ciudad.

El hurto a comercios es un delito que ha 
venido aumentando en el periodo 2016-2020, 
si bien hubo una reducción en el número de 
hurtos a establecimientos comerciales, se au-
mentó el valor declarado en las denuncias, 
pasando de 25.900 millones de pesos en 
2019 a 26.000 millones de pesos en 2020. 
Las cuatro modalidades más utilizadas por los 
delincuentes visto desde el número de hechos 
en 2020 fueron: Descuido (35%), Atraco (32%), 
Rompimiento de Cerradura (12%) y Mechero 
(6%). Las cuatro modalidades representaron 
el 90% de los robos a comercios en 2019 y el 
85% en 2020. Desde la perspectiva del valor 
hurtado, el descuido sumó el 51% de lo de-
nunciado por los comercios en 2019 y el 41% 
en 2020, mientras que los atracos pasaron 
del 19% del total en 2019 al 23% en 2020 y el 
rompimiento de cerradura pasó del 16% al 17% 
del valor total hurtado.

Con respecto a hurto a residencias, el 
promedio se ha incrementado de forma im-
portante si se compara el periodo 2006-2015 
con el periodo 2016-2020, en el primero era 
de 345 casos por año, y se pasó en el segun-
do periodo a un promedio de 1.678, en parte 
por el cambio de registro, pero también por la 
profundización de un delito que no era tradi-
cionalmente importante en Medellín.

Cuando se analiza este delito por terri-
torios, son las comunas de Laureles-Estadio, 
Belén y el Poblado las más afectadas, tanto en 
número de casos como en monto de los activos 
sustraídos. De hecho, en 2019, el 13% de los 
casos ocurrieron en la comuna de Laureles-Es-
tadio y representaron el 15% del monto hurta-
do, Belén representó el 12% de los casos y el 
8,5% del monto hurtado, y El Poblado el 11,6% 
de los casos y el 30% de los activos hurtados. 
Ya para el 2020, con una reducción de casos y 
valores hurtados, Laureles-Estadio significó el 

12% de los casos y el 12% del monto hurtado, 
El Poblado el 11,9% de los casos y el 35% del 
monto hurtado y Belén el 11,8% de los casos 
y el 7,5% del monto hurtado.

Al analizar desde una perspectiva terri-
torial todos los delitos contra el patrimonio, el 
80% de estos delitos se concentraron en el pe-
riodo 2015-2020 en 8 comunas (véase Gráfico 
144): La Candelaria (28,5%), Laureles-Estadio 
(10,6%), El Poblado (9%), Belén (7,2%), Castilla 
(6,1%), Aranjuez (5,9%), Robledo (5,7%) y Gua-
yabal (4,7%) (véase Gráfico 144).
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Gráfico 144. Medellín: Participación de delitos contra
el patrimonio económico en los territorios, 2015-2020

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML,
CTI, SISC - Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico.

Si se toma en cuenta la relación entre 
homicidios y número de denuncias de delitos 
contra el patrimonio en el periodo 2015-2020, 
existen tres grupos de comunas y corregimien-
tos: [1] Los que tienen una relación alta entre 
el porcentaje de homicidios y el porcentaje de 
delitos contra el patrimonio; [2] los que tienen 
una tendencia a tener un número relativamen-
te alto de homicidios y bajo porcentaje de de-
litos contra el patrimonio y [3] los que tienen 
un alto nivel de delitos contra el patrimonio y 
bajo nivel de homicidios.
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Tabla 13. Porcentaje de delitos contra el 
patrimonio y porcentaje de homicidios del 

total, 2015-2020

Comuna 
o Corregi-
miento

Porcentaje 
de Delitos 
contra el 

patrimonio 
2015-2020

Porcen-
taje de 
Homici-

dios 2015-
2020

Tipo de 
Territo-

rio

La 
Candelaria

28% 18% 1

Laureles 
Estadio

11% 4% 3

El Poblado 9% 1% 3

Belén 7% 6% 1

Castilla 6% 7% 1

Aranjuez 6% 6% 1

Robledo 6% 9% 2

Guayabal 5% 5% 1

La América 4% 3% 1

Buenos Aires 4% 2% 3

Villa 
Hermosa

3% 4% 1

Manrique 2% 3% 1

Doce de 
Octubre

2% 4% 2

San Javier 2% 9% 2

Popular 1% 2% 1

San 
Cristóbal

1% 5% 2

Santa Cruz 1% 2% 1

San Antonio 
de Prado

1% 3% 2

Santa Elena 0% 0% 1

Altavista 0% 7% 2

Palmitas 0% 0% 1

Fuente: Elaboración de MCV, con base en información de SIJIN, INML, CTI, SISC - 
Secretaría de Seguridad de Medellín como observador técnico

El tratamiento en términos de estrategia 
debe ser diferenciado, teniendo en cuenta que 
todos los ciudadanos deben contar con la de-
fensa de todos sus derechos, pero las capa-
cidades de las organizaciones criminales son 
estructuralmente diferentes dependiendo de 
las rentas ilegales y desarrollo de sus activi-
dades de control territorial.

Extorsión
Tal como lo expresa la Nota de Política 

CIEF No. 1, una buena parte de las problemá-
ticas de seguridad ciudadana en Medellín es-
tán originadas en un complejo organizacional 
de estructuras criminales, que no solo realiza 
actividades delincuenciales con el objetivo de 
obtener rentas criminales, sino que también se 
dedican a la regulación social de los habitan-
tes de los territorios donde tienen su base de 
poder (CIEF, 2020).

Además de la identificación de estruc-
turas criminales ya señalada en este capítulo 
con respecto a la presencia de GDO y GDCO, 
identificados por la Policía Nacional, el do-
cumento del Centro de Investigaciones Eco-
nómicas y Financieras – CIEF, establece que 
en Medellín existen entre 15 y 20 que tienen 
niveles de control específico sobre cerca de 
350 combos. De hecho, a la regulación social 
la denominan “Gobierno Criminal” que está 
profundamente relacionado con la extorsión 
y los préstamos gota a gota o pagadiarios.

Delitos estos que están subvalorados de 
forma estructural por las autoridades de go-
bierno y policía, que tienden a centrarse en la 
efectividad frente a las pocas denuncias que 
aparecen de un fenómeno que es correlato 
del nivel de control que ejercen las estructuras 
criminales en el territorio. Dado que de este 
cobro ilegal a hogares y negocios derivan una 
parte importante de su financiación. De hecho, 
según las cifras de la administración local, las 
denuncias de extorsión bajaron si se compara 
el año 2019 (525) con el año 2020 (506) en un 
3,6% (véase Gráfico 145).
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Fuente: elaboración MCV con información de la Secretaría de Seguridad

Gráfico 145. Medellín: Número de denuncias
por extorsión o vacuna, 2014-2020

Al analizar la Encuesta de Seguridad de 
Medellín en el periodo 2014-2018, el número de 
respuestas positivas de victimización frente a 
extorsión y cobro de vacunas (al consultado o 
a conocidos) creció. En el 2014 y 2016 cuando 
se consultó solo en el área urbana, el 2,6% en 
2014 y 3,6% en 2016 de las respuestas fueron 
positivas, pasando al 4,7% en 2017, al 6,1% en el 
2018 y al 5,9% en el 2019 (véase Gráfico 146).
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Gráfico 146. Medellín: Evolución de la percepción
de extorsión, 2014-2019

Extrosionan a usted Extorsionan a su familia o conocidos

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos con información de la Secretaría de Seguridad.

Cuando se comparan estos datos tanto en 
la media de la ciudad como por territorios con 
la Encuesta de Gobierno Criminal del CIEF-EA-
FIT, se encuentra una brecha de subregistro, 
en la que estiman los investigadores que el 8% 
de los hogares y el 19% de los negocios de la 
ciudad que son víctimas de extorsión.

De hecho, el informe de Gobierno Crimi-
nal del CIEF (2020), señala que los problemas 
de los datos oficiales de victimización se de-
ben a que el tema de extorsión se diluye, las 
personas ven con desconfianza la garantía de 
reserva de los dato, y el fraseo de las pregun-
tas podría mejorarse ostensiblemente. A ello 

se suma, que la información tiene ciclos muy 
largos que impiden diseñar estrategias inno-
vadoras, más allá de las intervenciones mi-
cro-territoriales implementadas en 2018 y 2019.

Es fundamental entender que existen 
comunas como la Popular, Santa Cruz, Doce 
de Octubre y Villa Hermosa, donde las capa-
cidades de regulación social y extracción de 
rentas ilegales son superiores a la media de 
la ciudad y por tanto deberían priorizarse con 
acciones que comprendan la necesidad de re-
cuperar la capacidad del Estado de ejercer el 
gobierno local. Para ello la descentralización 
de la acción del Estado, la recolección de datos 
y la valoración del impacto de las estrategias 
son fundamentales. Debe tenerse en cuenta 
además que la acción del gobierno municipal 
se desarrolla de forma paralela a la regulación 
social de las estructuras criminales, pero que, 
en materias de micro-conflictos y mediación, las 
organizaciones delincuenciales tienen una ven-
taja relativa por la automaticidad y contunden-
cia de las actuaciones frente a las de la justicia.

Justicia Cercana al Ciudadano
Dado que los GDO tienen ventajas com-

paradas en capacidad de regular el territorio, 
las intervenciones deben fortalecer los meca-
nismos de justicia cercana al ciudadano y en 
especial de los inspectores y autoridades de 
policía, que pueden imponer medidas rápidas 
que diriman los conflictos y generen desincen-
tivos a la delincuencia, ante la desconfianza 
en los procesos judiciales tradicionales. En ese 
sentido, el informe de Justicia Cómo Vamos 
de la Red de Ciudades Cómo Vamos, señala 
que Medellín es entre las ciudades del país de 
categoría especial, en la que los ciudadanos 
menos acuden al sistema judicial porque no 
confían en él, y los ciudadanos consideran por 
encima del promedio nacional que la Policía 
y la Fiscalía no realizan bien su trabajo y por 
ello no hay efectividad en castigar los delitos 
(RCCV, 2020). Adicionalmente, a 2019 las es-
taciones de Policía y los Centros de Atención 
Inmediata (42,2%), las inspecciones Policía 
(41,8%) y los Juzgados (39%) son las instituciones 
del sistema de seguridad y justicia que mayor 
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nivel de imagen desfavorable tienen entre los 
habitantes de Medellín, frente a los Centros de 
Conciliación (25%), las Comisarías de Familia 
(24%) y los conciliadores en equidad (24%).

Cuando de analiza la fortaleza del sis-
tema de justicia de Medellín visto desde la 
perspectiva de la disponibilidad de personal 
de la justicia, Medellín tiene un sistema relati-
vamente bien dotado pero congestionado. De 
hecho, en la Tabla 14, se muestra la dotación 
de personal de la justicia.

Tabla 14. Principales ciudades de Colombia: Oferta 
de jueces, fiscales y inspectores de policía, 2018

Ciudad
No. de 
jueces

Tasa de Jueces cada 
100.000 habitantes

Barranquilla 150 12,4

Bogotá 591 8,0

Bucaramanga 143 24,6

Cartagena 106 10,9

Cali 220 9,9

Medellín 264 10,9

No. de 
Fiscales

Tasa de Fiscales cada 
100.000 habitantes

Barranquilla 132 10,9

Bogotá 1142 15,4

Bucaramanga 169 29,1

Cartagena 86 8,8

Cali 269 12,1

Medellín 382 15,7

No. de Ins-
pecciones 
de Policía

Tasa de Inspecciones 
de Policía cada 

100.000 habitantes

Barranquilla 24 2,0

Bogotá 82 1,1

Bucaramanga 18 3,1

Cartagena 42 4,3

Cali 29 1,3

Medellín 58 2,4

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2021)

Con respecto a los jueces Medellín dis-
ponía a 2018 de 264 jueces, 328 fiscales y 58 
inspecciones de policía. Con respecto a los jue-
ces ocupaba el tercer lugar después de Buca-
ramanga (24,6 por cada 100 mil habitantes) y 
Barranquilla (12,4 por cada 100 mil habitantes), 
con 10,9 jueces por cada 100 mil habitantes. En 
relación con los fiscales el segundo lugar con 
15,7 jueces por cada 100 mil habitantes frente 
a 29,1 jueces por cada 100 mil (véase Tabla 14).

Cuando se analizan las cargas en 2018, 
era el sistema de justicia y en especial el sis-
tema de justicia cercana al ciudadano de Me-
dellín el que más cargas de trabajo mostraba. 
Medellín contaba en 2018 con la tasa de ingre-
sos efectiva por juez más alta del país (1.057 
por juez por año), con un 38% por encima de 
la de Bogotá (764 procesos por juez por año). 
(véase Tabla 15)

Tabla 15. Principales ciudades: Total ingresos 
efectivos por juez, tasa de ingresos a inspecciones 

de Policía por cada 100 mil habitantes y tasa 
de personas que acuden a Casas de Justicia por 

cada 100 mil habitantes, 2018

Ciudad
No. de 
jueces

Tasa de ingresos de 
procesos efectivos por 

juez

Barranquilla 150 677,5

Bogotá 591 764,6

Bucaramanga 143 654,2

Cartagena 106 722,7

Cali 220 673,6

Medellín 264 1057,0

Ingresos 
Inspecciones 

de Policía 

Tasa de Ingresos 
Inspecciones de 

Policía cada 100.000 
habitantes

Barranquilla 0 0,0

Bogotá 0 0,0

Bucaramanga 2.458 423,0

Cartagena 0 0,0

Cali 8414 377,7

Medellín 37.399 1540,9



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

175

Tabla 15. Principales ciudades: Total ingresos 
efectivos por juez, tasa de ingresos a inspecciones 

de Policía por cada 100 mil habitantes y tasa 
de personas que acuden a Casas de Justicia por 

cada 100 mil habitantes, 2018

No. Personas 
que van a 
Casa de 
Justicia 

Tasa de Personas 
que acuden a Casa 

de Justicia cada 
100.000 habitantes

Barranquilla 26.789 2220,7

Bogotá 183.699 2478,2

Bucaramanga 1.031 177,4

Cartagena 6.016 618,3

Cali 63.399 2846,0

Medellín 100.307 4132,7

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos (2021)

Con respecto a los inspectores de Policía 
si bien en número con relación a la población, 
estaban entre los más altos del país, el número 
de ingresos casi es 4 veces comparado con la 
ciudad que le sigue (para la que hay datos) que 
es Bucaramanga. Lo mismo sucede con casas 
de justicia, donde el número de personas que 
acudió por año por casa de justicia en Medellín 
(2.846) fue 15% superior al de Bogotá (2.478).

A ello se suma la ubicación en el terri-
torio de las salas de denuncia, las casas de 
justicia, comisarías de familia y la fiscalía, que 
deberían fortalecerse en función de las diná-
micas propias de los delitos, con los niveles 
de accesibilidad y confidencialidad suficientes 
para mejorar las posibilidades de asistencia 
a realizar las denuncias. Existe un asunto que 
es particularmente complejo y que se ha ido 
limitando el alcance y son las inspecciones 
urbanísticas, que deberían fortalecerse por ser 
fuente de importantes conflictos de convivencia.

Nivel de victimización y 
percepción de seguridad

La victimización es el complemento ne-
cesario para el análisis de la situación de se-
guridad ciudadana de la ciudad de Medellín. 
Las preguntas hechas de forma anónima, con 

preguntas correctas y mecanismos de control, 
permiten generar confianza en los ciudadanos 
y recolectar datos que son muy valiosos en 
torno a la sensación de seguridad frente a las 
diferentes tipologías de delitos, especialmente 
en aquellos donde los mecanismos de presión 
por parte de los delincuentes, las dificultades 
para denunciar o la desconfianza en las insti-
tuciones generan desincentivos para entregar 
información a las autoridades.

En el componente seguridades de la lí-
nea de gobernanza y gobernabilidad del Plan 
de Desarrollo 2020-2023, se establece una 
meta para el cuatrienio de 35,2% y una meta 
para 2020 de 32,8%, según la secretaría de 
seguridad se obtuvo un logro de 41% para 2020 
(Plan Indicativo, 2021). Adicionalmente en ese 
mismo componente se propone una meta de 
Victimización de 13,5% para el cuatrienio y de 
14,6% para 2020.

Con respecto a victimización existen 
tres fuentes de información para este indica-
dor: La Encuesta de Seguridad de Medellín, la 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana del DANE, y la Encuesta Comparada de 
Percepción Ciudadana de la Red de Ciudades 
Cómo Vamos.
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Gráfico 147. Principales ciudades: Victimización de
personas de 15 años o más, 2018-2019

2015 2016 2018 2019

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos agregados
de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE.

La Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana del DANE para el periodo 2015-
2019 mostraba una tendencia decreciente en 
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el índice de victimización de personas de 15 
años o más, que pasó de 16% de personas ma-
yores de 15 años que expresaron haber sido 
víctimas de algún delito en 2015 a 6,9% en 
2019 (véase Gráfico 147). Además, en ese mis-
mo periodo, se aumentó el nivel de denuncia 
entre quienes expresaron haber sido víctimas 
de algún delito, pasando en Medellín de 24,7% 
en 2015 a 25,7% en 2019. La reducción de la 
victimización en 2019 fue una tendencia general 

en todas las grandes ciudades del país si se 
compara con 2018. A esta información nacio-
nal, se debe sumar la información entregada 
por la secretaría de seguridad en torno la vic-
timización originada en la Encuesta de Segu-
ridad de Medellín, que muestra en el periodo 
2014-2020 un incremento hasta el 2018, una 
disminución en el 2019, y un año 2020 que, a 
pesar de la pandemia aumentó la percepción 
de victimización en un 19,6% (véase Tabla 16).

También aparece la información de per-
cepción de inseguridad originada en la Red de 
Ciudades Cómo Vamos. Dado la atipicidad de 
la situación de 2020, adicionalmente a la En-
cuesta de Percepción Ciudadana 2020, (que 
Medellín ha realizado durante 14 años 2007-
2020), se realizó un esfuerzo nacional de una 
encuesta por medios digitales denominada MI 
Voz Mi Ciudad 2020 que permitió realizar tres 
consultas entre octubre de 2020 y marzo de 
2021 con el fin de conocer la manera como 
la percepción ciudadana cambió durante la 
evolución de la pandemia (véase Gráfico 148).

En todas las ciudades donde se realizó 
esta encuesta virtual hubo un deterioro de la 
percepción de seguridad en el barrio de los 
encuestados si se compara el mes de octubre 
de 2020 y el mes de marzo de 2021, en el caso 
de Medellín pasó de una percepción del 53% 
al 42%. En el caso de Medellín la percepción 
de seguirdad de la ciudad completa de los 
encuestados creció de 27% a 33%, frente a la 
situación de ciudades como Manizales con ni-
veles del 38%, la más alta de las consultadas, 
y en el otro extremo Bogotá con niveles de 9%.
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Gráfico 148. Principales ciudades: Personas
que afirman sentirse seguras en su barrio encuesta

Mi voz mi cuidad, 2020-2021
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Principales ciudades: personas que afirman sentirse
seguras en su ciudad encuesta Mi voz mi ciudad, 2020-2021

2020 Diciembre 2021 Marzo

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos la Red
de Ciudades Cómo Vamos encuesta Mi Voz Mi Ciudad versiones 1, 2 y 3.

Tabla 16. Medellín: Índice de victimización, 2014-2020

Indicador 2014 2016 2017 2018 2019 202059

Índice de Victimización 10,1 13,3 15,5 15,9 15,2 18,2 

Fuente: Encuesta de Seguridad de Medellín e información del Informe de Gestión 2020.

59 Este dato de victimización proviene del seguimiento al plan indicativo y del informe de Gestión de la Administración 
Municipal 2020.
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Delitos contra la libertad 
personal: desplazamiento forzado 
intraurbano

Dentro de los Delitos contra la libertad 
personal se encuentran los relacionados con 
el desplazamiento desde otros municipios 
hacia Medellín, el desplazamiento forzado 
intraurbano y el delito de secuestro en todas 
sus modalidades.

Con respecto al desplazamiento forza-
do desde otros municipios hacia Medellín, si 
bien tiene su origen en la comisión de delitos 
y a la dinámica del conflicto interno, por tan-
to es un problema de seguridad, por la mag-
nitud del fenómeno es tratado en el capítulo 
de demografía.

Con respecto al desplazamiento forzado 
intraurbano, la dinámica de este fenómeno ha 
estado muy relacionada con los mecanismos 
de actuación de las estructuras criminales y las 
preferencias en términos de la utilización de 
mecanismos de fuerza para mantener el con-
trol territorial y la extracción de rentas ilegales.

De hecho, la Personería de Medellín 
(2021) identifica tres factores esenciales para 
comprender el desplazamiento forzado in-
traurbano: la percepción de riesgo y amenaza 
por parte de las víctimas, el nivel de control 
territorial y regulación social de las organiza-
ciones criminales y el nivel de confrontación 
entre estructuras criminales.

Con respecto al primer factor, los ciuda-
danos que reciben amenazas directas (el ho-
micidio o tentativa, la desaparición forzada, la 
extorsión, por amenaza de instrumentalización 
de menores, por violencias sexuales o como 
resultado de un castigo en el marco de la re-
gulación social ejercida) o inclusive sin reci-
birlas por la propia sensación de inseguridad 
que genera la presencia en la vida social y el 
espacio público de las organizaciones crimi-
nals (Personería de Medellín, 2021).

El nivel de regulación social efectivo y 
percibido, o como lo denomina el informe del 

GIEF (2020), el Gobierno Criminal, significa 
por la propia presencia de los GDO y GDCO, 
la posibilidad del desplazamiento forzado 
intraurbano, como consecuencia de las de-
cisiones de esas estructuras. Y por último, la 
dinámica del conflicto entre organizaciones 
criminales, como lo sucedido en último lustro 
en los territorios de San Javier y San Cristóbal 
o en Altavista, donde los ciudadanos son instru-
mentalizados y amenazados en la búsqueda 
de la consolidación del control criminal de los 
territorios. El número de denuncias recibidas 
por las diferentes rutas de atención de la Per-
sonería de Medellín, la Defensoría del Pueblo 
y la Procuraduría Provincial, se disminuyó en 
un 41%, pasando de 2.868 denuncias decla-
radas en 2019, frente a 1.693 en 2020 (véase 
Gráfico 149).

Este fenómeno que depende del nivel 
de control de las organizaciones criminales, 
se disminuyó durante la pandemia, y como 
lo señala la personería, a parte de los fenó-
menos ya existentes de desplazamiento, se 
sumó durante el confinamiento, el lanzamien-
to ejercido por estas estructuras asociado 
a la morosidad de los inquilinos que al no 
poder ejercer sus actividades productivas, 
esencialmente informales, debido a las res-
tricciones de movilidad, eran “denunciados” 
por los dueños de los inmuebles y obligados 
a abandonar las residencias por el constre-
ñimiento ejercido por las organizaciones 
delincuenciales.

Finalmente, este es un fenómeno (el del 
desplazamieto intraurbano) que creció de la 
mano de la violencia homicida hasta 2009, 
momento a partir del cual y hasta 2012 se 
comportó de forma creciente a la disminución 
de la violencia homicida (véase Gráfico 149). 
Desde 2012 hasta la fecha su comportamiento 
ha sido paralelo al comportamiento de la vio-
lencia homicida, que se explica esencialmente 
por la dinámica criminal de las organizaciones 
delincuenciales y la consolidación del control 
ejercido en el territorio.
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Delitos contra la libertad 
personal: denuncias por secuestro

El uso del secuestro en Colombia y es-
pecialmente en Medellín y Antioquia, como un 
instrumento económico y de presión política 
en el marco del conflicto armado interno se 
abandonó como arma de guerra, y su comisión 
está relacionada esencialmente con grupos or-
ganizados con fines económicos o extorsivos.

De hecho, el sistema penal desde el au-
mento de esta modalidadç en el año 2016, im-
puta a personas que retienen a ciudadanos con 
el fin de cometer delitos contra el patrimonio, 
el tipo legal de secuestro extorsivo (MCV, 2019: 
136). Este cambio, sumado a la mejora de la 
operatividad de la fuerza pública permitió una 
disminución relevante de la cifra de secuestros, 
hasta el punto de presentarse solo dos casos 
en 2019, ya para 2020, se da un aumento de 
450% pasando de los dos casos en 2019 a 9 
en el 2020 (véase Gráfico 150).

Para el año 2020, se presentan 5 casos 
que están categorizados como secuestros se-
lectivos por parte de delincuencia organiza-
da y 3 casos asociados a otro tipo de delitos 
contra el patrimonio, uno de los casos aparece 
sin datos de la modalidad concreta. A junio de 

2021, solo se registraba un caso en el SISC del 
delito de secuestro.

8

11
10

7 7

13

24

6 5

2

9

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
úm

er
o

Gráfico 150. Medellín: Víctimas de secuestro,
2010-2020

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos
de la secretaría de seguridad.

En la medida que el secuestro dejó de 
ser un instrumento del conflicto interno, y la 
utilización por motivos económicos ha sido 
identificada y perseguida por parte de los or-
ganismos de seguridad de la Policía y el Gaula, 
es un fenómeno relativamente marginal que 
afecta de forma limitada el logro de ODS. Sin 
embargo, el incremento del año 2020, es un 
llamado de atención para las autoridades en 
la medida que las organizaciones delincuen-
ciales poseen las capacidades logísticas para 
utilizar este delito como mecanismo de extrac-
ción de rentas ilegales.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Desplazamiento forzado intra urbano
de personas (declarados) 585 860 2,656 5,962 9,891 9,941 6,004 5,395 5,376 3,003 3,517 3,699 2,868 1,693

Desplazamiento forzado intra urbano
de personas (incluidos) 3,496 4,095 8,312 11,828 18,181 17,699 12,055 8,731 5,917 3,143 3,692 3,077 1,084 583
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Gráfico 149. Medellín: desplazamiento forzado intraurbano declarados e incluídos, 2011-2020

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos de la Personería de Medellín para los declarados
y de Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas en el caso de los incuídos.
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Desaparición Forzada
El Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses- INMLCF, establece que 
varios tipos de desaparición: voluntaria, invo-
luntaria o accidental y forzada. En el primer 
caso la desaparición corresponde con “aquella 
en la que la persona que desaparece lo hace 
por voluntad propia, no desea ser encontrada, 
ya sea por motivos económicos, personales, 
laborales, sentimentales, familiares u otros. En 
el segundo caso corresponde con en la que 
la persona que desaparece lo hace por moti-
vos ajenos a ella sin que existan agentes con 
algún tipo de fin específico, ya sea por enfer-
medades mentales o desorientación espacial 
relacionada con limitaciones psíquicas o bio-
mecánicas. La tercera categoría, de acuerdo 
con la definición de la ONU, referenciada por 
el INMLCF, es “el arresto, detención o traslado 
contra la voluntad de las personas, o que estas 
resulten privadas de su libertad de alguna otra 
forma por agentes gubernamentales de cual-
quier sector o nivel, por grupos organizados 
o por particulares que actúan en nombre del 
Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, 
su autorización o su asentimiento, y que lue-
go se niegan a revelar la suerte o el parade-
ro de esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndolas así a 
la protección de la ley” (INMLCF, 2018, p. 498).

Según el INMLCF para el año 2016 se re-
portaron en Medellín 264 desapariciones para 
una tasa por cada 100 mil habitantes de 10,6, 
en 2018 la cifra fue de 297, para una tasa de 
11,74 por cada 100 mil habitantes, en 2019 la 
cifra fue de 400 personas y una tasa de 16,11 
por cada 100 mil, para 2020 no se reportaron 
cifras y en el 2021 a junio se reportaron de for-
ma transitoria 205 desapariciones.

Preocupa esta tendencia creciente de 
una de las transgresiones que tiene conse-
cuencias psicológicas, económicas y sociales 
más devastadoras para las familias y redes de 
apoyo de los desaparecidos, debido a la in-
certidumbre causada por el desconocimiento 
del paradero de los seres queridos a quienes 
no se puede hacer duelo en el caso de desa-
pariciones de larga duración. Este fenómeno 

ha venido aumentando el número de mujeres 
víctimas, muestran las cifras de 2016 que las 
mujeres representaban el 25% de los casos con 
una tasa de 5,17 por cada 100 mil habitantes 
en Medellín (16,7 en el caso de los hombres), 
mientras que en el 2019 ya representaban el 
30% de los casos y una tasa de 9,2 por cada 
100 mil habitantes (23,8 en el caso de los hom-
bres). En las cifras transitorias de 2021 a junio, 
los casos de las mujeres desaparecidas en la 
ciudad ya constituían el 37% de los casos re-
portados por Medicina Legal.

Cuando se hace la comparación con las 
grandes ciudades del país en 2016, las tasas 
por cada 100 mil habitantes de Medellín (10,6) 
son comparables con las de Barranquilla (9,2), 
e inferiores a las de Cali (17,6) y de Bogotá que 
tiene las más altas de las grandes ciudades 
con 42,1, con una tasa nacional de 14 despa-
recidos por cada 100 mil habitantes.

Para 2019, la tasa de desapariciones 
de Bogotá seguía siendo la más alta de las 
grandes ciudades con 38,7 por cada 100 mil 
habitantes, seguida de Cali con 25,8, Mede-
llín con 16,1 y Barranquilla con 9,6, todo ello 
teniendo en cuenta que la tasa nacional bajó 
levemente a 13,8 desaparecidos por cada 100 
mil habitantes.

A pesar del incremento de los casos, 
y del impacto que este delito tiene sobre las 
familias, las comunidades y el tejido social 
en general, no ha sido incluido con metas es-
pecíficas en los ODS municipales. Todo ello 
teniendo en cuenta la mayor visibilidad en 
medios de comunicación y redes sociales de 
los casos y una mayor sensibilidad pública 
frente al tratamiento de este delito.

Convivencia
Seguridad ciudadana y convivencia, sig-

nifican comprender que las amenazas contra 
la vida, la integridad y la propiedad, surgen 
en parte por un desalineamiento de los com-
portamientos y las normas determinadas para 
los contextos en los que estos se producen, 
por tanto, las expresiones delincuenciales y 
los conflictos entre ciudadanos, tienen origen 
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en estos comportamientos. Por tanto, la con-
vivencia y la cultura ciudadana sirven por un 
lado para construir diferentes visiones del uso y 
disfrute del espacio de lo público, pero también 
para poner límites y correctivos a los compor-
tamientos que afectan los derechos de otros.

Según la Política Pública de Seguridad 
y Convivencia, la convivencia es “la expresión 
de la sociabilidad en cuatro aspectos clave: 
confianza, reciprocidad, tolerancia y legiti-
midad de las convenciones, normas sociales 
e instituciones [es así que] la seguridad y la 
convivencia son dos problemas centrales del 
orden social, que no pueden trabajarse ais-
ladamente, pues cada uno implica al otro” 
(MCV, 2019: 137).

Por lo tanto, la convivencia en el marco 
de la idea de calidad de vida aquí consignada, 
está relacionada por asuntos como confianza 
en los demás y las instituciones o legitimidad 
de las instituciones.  La confianza está presen-
te en otros sectores de análisis del Informe 
de Calidad de Vida (véase Capítulo Finanzas 
Públicas y Transparencia en lo referente a 
cumplimiento voluntario) y en la Encuesta de 
Percepción Ciudadana que Medellín Cómo 
Vamos realiza cada año, en la que aparecen 
percepciones alrededor del conocimiento e 
imagen positiva de la institucionalidad de la 
ciudad, visión de grupos vulnerables y percep-
ción general de la calidad de la gestión del 
alcalde y la administración local.

De allí que, los contenidos de Convivencia 
en el marco del Capítulo de Seguridad Ciuda-
dana se concentren en los resultados de los 
comportamientos que generan una transgre-
sión más clara a los derechos de los demás 
en el espacio de lo público y lo privado. Allí 
aparecen asuntos como violencia intrafamiliar 
y lesiones no fatales producto de comporta-
mientos contrarios a la integridad física de las 
personas, que de hecho se recogen en los ODS 
para Medellín con una meta para “número de 
denuncias por violencia intrafamiliar”.

Es fundamental que en futuras revisio-
nes de las metas ODS para Medellín y en el 
marco de los reportes locales voluntarios, la 

ciudad integre metas de confianza pública y 
legitimidad, como medidas esenciales para 
poder aplicar acciones de prevención de las 
violencias en el territorio que parten de la 
aceptación que los ciudadanos tienen de la 
acción de las instituciones legales, frente a la 
autoridad ejercida por las organizaciones de-
lincuenciales, que termina regulando de forma 
paralela la vida de los ciudadanos en territo-
rios muy importantes de la ciudad.

Convivencia: Violencia 
Intrafamiliar

La Ley 294 de 1996 define la violencia in-
trafamiliar como el daño físico o psíquico, 
amenaza, agravio, ofensa o cualquier for-
ma de agresión por parte de otro miembro 
del grupo familiar o entre personas que 
sin ser familia viven dentro de la misma 
unidad doméstica (incluye violencia se-
xual y la violencia patrimonial).

Desde el año 2017 hasta el 2020, el nú-
mero de denuncias de violencia intrafamiliar 
ha venido en aumento, y con un máximo al-
canzado en 2020, con un incremento de 65% 
en un solo año. El aumento del tiempo de con-
vivencia en viviendas y con hogares en situa-
ciones de precariedad económica, sumado a 
las limitaciones estructurales para resolver 
conflictos, muestran un aumento del 65% en 
victimización de violencia intrafamiliar. En 2019 
el 84% de las víctimas de violencia intrafami-
liar fueron mujeres, mientras que en el 2020 
fueron el 74% (véase Gráfico 151), esto se de-
bió a que el número de denuncias donde las 
mujeres fueron víctimas se incrementaron en 
un 43% entre el 2019 (4.652) y 2020 (6.684), 
mientras que en caso de los hombres las de-
nuncias donde estos fueron víctimas se incre-
mentaron un 182% entre 2019 (854) y 2020 
(2.408). Este incremento de las denuncias se 
dio a pesar del subregistro y de las dificulta-
des propias del confinamiento durante varios 
meses del 2020.
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Con respecto a las víctimas de delitos 
sexuales, la reducción del 16% entre 2019 
(2.136) y 2020 (1.783), pueden ser reflejo de la 
menor exposición a agresiones en la vía pú-
blica, y de la menor posibilidad de los NNA de 
realizar denuncias debido a la cercanía con 
los perpetradores típicos que son familiares 
o personas con las que se convive. Los ca-
sos puntuales de abusos en el ámbito de los 
programas de atención a la primera infancia 
son especialmente graves, en términos de la 
vigilancia ejercida por la administración mu-
nicipal, y son un llamado de atención ante la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de 
control operativo más allá de los tradicionales 
mecanismos de control contractual.

Con respecto a las violencias sexuales, 
las mujeres siguen siendo la gran mayoría de 
las víctimas con el 86% en el año 2019 y el 
85% en el 2020, y la disminución global de 
las denuncias en ese periodo fue del 16%, te-
niendo en cuenta que la cifra de 1.783 casos 
de diciembre de 2020 es preliminar y aún 
faltaban casos por registrar en el momento 
del reporte de estos datos. Con respecto al 
comportamiento por sexo de las denuncias de 
agresión sexual en el periodo 2019-2020, las 
denuncias de las mujeres se redujeron un 20% 
(pasaron de 1.840 a 1.471) y las de los hombres 
un 16% (pasaron de 279 a 233).
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Gráfico 151. Vulneración de Derechos de NNA,
intrafamiliar y delitos sexuales, 2010-2020

Vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes

Víctimas de violencia
intrafamiliar

Víctimas de
delitos sexuales

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos THETA
y Secretaría de Seguridad de Medellín.

La meta establecida en la Agenda ODS 
2030 de Medellín es de 4.659 casos de vio-
lencia intrafamiliar. Para el 2020, el número de 
denuncias de violencia intrafamiliar fue de 9.091 
y la tasa de víctimas de violencia intrafamiliar 
fue de 359 por cada 100 mil (véase Tabla 17). 
Una meta local que había logrado en 2014 y 
estuvo a punto de lograrse en 2017, ahora es 
motivo nuevamente de preocupación por la 
combinación de confinamiento, dificultades 
económicas y empobrecimiento que se dieron 
en el año 2020.

Tabla 17. Medellín: Víctimas de violencia 
intrafamiliar totales y menores de edad y tasa 
de víctimas de violencia intrafamiliar por cada 

100 mil habitantes, 2012-2020

Año

Víctimas 
de violen-
cia intrafa-
miliar

Tasa de 
Víctimas de 
Violencia In-
trafami-liar por 
cada 100 mil

Víctimas de 
violencia in-
trafami-liar 
menores de 
edad (0-17)

2012 5.397 226 326

2013 5.295 219 267

2014 4.561 187 207

2015 5.961 242 217

2016 5.046 203 120

2017 4.856 194 104

2018 5.000 198 93

2019 5.506 216 68

2020 9.091 359 109

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en datos THETA y Secreta-
ría de Seguridad de Medellín

Con respecto a la violencia intrafami-
liar que tienen como víctimas a menores de 
edad, la meta de la administración a 2030 es 
de 22 NNA víctimas en la ciudad. En general, 
la tendencia entre 2012 y 2019 había sido de 
disminución, y era visible que por esa vía se 
lograría la meta en 3 ó 4 años, sin embargo, 
las circunstancias de la pandemia y las condi-
ciones económicas y de salud mental dentro 
de los hogares, llevan esta cifra a crecer, con 
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la dificultad añadida de las denuncias para 
NNA confinados con los posibles perpetra-
dores de la violencia y alejados del sistema 
escolar, que se convertía en espacio protector 
frente a estar conductas.

Convivencia: Lesiones no fatales
Las lesiones no fatales reportadas por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses -INMLCF- incluyen maltrato al menor, 
maltrato de pareja, maltrato entre otros familia-
res, maltrato sexológico, violencia interperso-
nal, accidentes de tránsito y otros accidentes. 
En el mismo sentido, el INMLCF, establece que 
la violencia interpersonal es el uso de la fuerza 
física entre personas que no están relacionadas 
con la intención de causar lesiones sin llegar 
a causar la muerte y que ocurren usualmente 
fuera del hogar (MCV, 2018: 139).

La meta nacional de ODS a 2030 para 
lesiones no fatales originada en violencia 
interpersonal es de 209,6 por cada 100 mil 
habitantes. Con los resultados de 2020 y la 
tendencia que tiene el indicador desde 2018, 
es a la reducción en valores absolutos y en 
la tasa por cada 100 mil habitantes (véase 
Gráfico 152).
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Gráfico 152. Medellín: número y tasa
de lesiones no fatales, 2011-2020

Lesiones no fatales Tasa de Lesiones no fatales

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base
en INMLCF y Secretaría de Seguridad de Medellín.

Al analizar solamente las lesiones per-
sonales registradas en el SISC para 2019 y 
2020, la principal causa de denuncias por esta 
vía está asociada a riñas con el 92% de las 
denuncias de lesiones personales en el 2019 

y el 85% en 2020, en el mismo sentido, la se-
gunda causa de lesiones personales fueron 
los atracos, con un 2% de los casos en 2019 y 
con un 2,7% en 2020.

Esta situación muestra una cadena de 
circunstancias que van desde códigos de 
comportamiento diferentes que derivan en 
conflictos, que al no tramitarse pueden derivar 
en riñas con consecuencias en lesiones per-
sonales, violencia intrafamiliar u homicidios. 
De hecho, estos últimos si bien tienen una ten-
dencia decreciente originados en problemas 
de convivencia (pasaron de 68 en 2019 a 46 
en 2020 según la secretaría de seguridad), si 
se nota un aumento de la proporción de los 
homicidios cometidos con arma blanca, a los 
que debe establecer una estrategia particular, 
debido al aumento de la proporción de robos 
que derivan en lesiones personales.
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Al analizar las causas de las lesiones no 
fatales reportadas por el INMLCF, se puede 
observar en el Gráfico 154 que, las mayores 
causas de estas lesiones en 2020 están re-
lacionadas con violencia interpersonal (44%), 
seguido de maltrato de pareja (21%) y acciden-
tes de tránsito (11%). Se mantiene la tendencia 
de las mujeres como principales víctimas de 
la violencia de pareja, mientras que los hom-
bres son las principales víctimas de violencia 
interpersonal y accidentes de tránsito.

Con respecto a las riñas, que son uno de 
los problemas más importantes relacionados 
con la prevención de los conflictos de convi-
vencia, después de un periodo de disminución 
comprendido entre el 2013 y el 2016, el periodo 
2017-2019 mostró desgaste en las estrategias 
de convivencia a pesar de los incrementos en 
los presupuestos de cultura ciudadana (véase 
Gráfico 154).

La pandemia da un respiro en las cifras 
de riñas (se pasa de 5.086 a 4,268), pero las 
condiciones en las que se ha dado la reacti-
vación, sumado a las consecuencias del van-
dalismo en el amoblamiento (esta afirmación 
no se refiere a los murales o expresiones ar-
tísticas originadas en las marchas, sino a la 
vandalización del sistema semafórico, la se-
ñalética y el sistema de transporte) muestran 
en el 2021, una ciudad donde las condiciones 
mínimas de respeto en y por el espacio público 
se han deteriorado.
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Gráfico 154. Medellín: Número de riñas y tasa
por cada 100 mil habitantes, 2011-2020

Número de riñas presentadas Riñas por 100 mil

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en INMLCF
y Secretaría de Seguridad de Medellín.

Inversión Pública en justicia y 
seguridad

La administración local de Medellín invir-
tió en Justicia y Seguridad un valor de 169 mil 
millones de pesos en 2020, que es la menor 
inversión total y per cápita en ese sector de 
periodo 2017-2020 medida a pesos constan-
tes de 2020 (véase Tabla 18).

Tabla 18. Medellín: Inversión total y per cápita 
en justicia y seguridad, 2012-2020

Año

Porcenta-
je Sector 
Justicia y 
Seguridad, 
del total de 
la inversión

Inversión 
per cápi-
ta pesos 
constantes 
de 2020

Inversión 
miles de Pesos 
constantes de 
2020

2008 3,00% $ 44.366 $ 101.659.749

2009 3,10% $ 50.206 $ 116.343.871

2010 4,40% $ 78.493 $ 183.913.701

2011 4,50% $ 80.382 $ 190.366.100

2012 3,60% $ 58.350 $ 139.631.296

2013 4,20% $ 81.627 $ 197.319.769

2014 5,10% $ 126.821 $ 309.585.894

2015 4,20% $ 75.160 $ 185.219.381

2016 3,00% $ 46.602 $ 115.885.682

2017 5,50% $ 108.050 $ 271.038.377

2018 5,40% $ 119.914 $ 291.046.238

2019 5,70% $ 116.113 $ 288.372.006

2020 3,40% $ 66.730 $ 169.056.182

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT

Debe tenerse en cuenta que una parte 
importante de los recursos dirigidos a Justi-
cia y Seguridad pueden estar registrados en 
el rubro de Fortalecimiento Institucional y no 
en el rubro de Justicia y Seguridad. De hecho, 
el rubro de fortalecimiento institucional pasó 
de 306 mil millones de pesos constantes de 
2020 en 2019, a 267 mil millones de pesos en 
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2020. Cuando se analizan la destinación de 
los recursos de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, ejecutó 308 mil millones de pesos 
de inversión durante el 2020 de los 380 mil mi-
llones presupuestados (un 82% de ejecución), 
86 mil millones ejecutados en proyectos de la 
línea de Eco-ciudad y 222 mil millones de la 
línea Gobernabilidad y Gobernanza.

Los proyectos de mayor envergadura 
de la secretaría son: fortalecimiento de orga-
nismos de seguridad y justicia que tenía pre-
supuestados 108 mil millones de pesos y eje-
cutó 66 mil millones; control, recuperación y 
regulación del espacio público 52 mil millones 
presupuestados y 47 mil millones de pesos eje-
cutados; implementación del PSC 2020-2023 
con 50 mil millones presupuestados y 43 mil 

millones de pesos ejecutados y recuperación 
del espacio público para el disfrute de la ciu-
dadanía por 42 mil millones presupuestados 
y 39 mil millones de pesos ejecutados.

A pesar del esfuerzo presupuestal que 
se hace en convivencia y justicia cercana al 
ciudadano (31 mil millones en fortalecimien-
to del sistema de emergencias SIES-M, 31 mil 
millones en justicia cercana al ciudadano), es 
fundamental mejorar las capacidades de re-
acción frente a la acción y consolidación del 
poder de regulación social de las organiza-
ciones criminales en el territorio, y en parti-
cular modificar las estrategias en torno a los 
principales delitos que afectan la calidad de 
vida: homicidios, hurtos a personas y violen-
cia intrafamiliar.

La disminución de la gran mayoría de indicadores de delitos contra la vida, la integridad 
personal y el patrimonio, son una combinación de la disminución de la movilidad, pero tam-
bién de las acciones de la fuerza pública, en particular en robo de vehículos y lucha contra 
el secuestro extorsivo.

Si bien los indicadores de desplazamiento intraurbano y homicidios se han deteriorado en 
2021, aún hay grandes posibilidades de articular de nuevo las prioridades locales con las 
capacidades nacionales para orientar el accionar de la institucionalidad a la desestructu-
ración de las organizaciones criminales especialmente de las GDO.

AVANCES
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Los jóvenes siguen siendo principales víctimas y victimarios con cerca del 47% de los homi-
cidios con víctimas de 14 a 28, mientras que en el 2020, 22 menores de 17 años fueron ase-
sinados. Las complejas condiciones sociales y el abandono escolar son una oportunidad 
para las capacidades de atracción de las organizaciones criminales a jóvenes por fuera del 
sistema escolar y sin oportunidades de empleo.

Garantizar la continuidad de los programas de atención integral a los jóvenes en condicio-
nes de riesgo, son una forma de limitar las oportunidades de las organizaciones criminales 
para reclutar otra generación de jóvenes de la ciudad.

Aún en pandemia Territorios como Villa Hermosa mantuvieron el número de hurtos pasan-
do de 594 en 2019 a 590 en 2020. En Altavista a pesar de la pandemia, lo hurtos pasaron 
de 39 a 57. Estos dos territorios merecen una atención especial, por el control y dinámica 
de organizaciones criminales y el aumento de la vulnerabilidad social.

El número de niños y niñas menores de 5 años, aumento como proporción de las vulnera-
ciones de derechos y violencia intrafamiliar pasando del 6% en 2015, al 8% en 2016 y 2017, 
al 11% en 2018 y al 13% en 2019.

Los homicidios perpetrados con arma blanca aumentaron como proporción del total de los 
homicidios en 2020.

La ciudad de Medellín que ha ganado comprensión de la microcriminalidad, debe hacer 
efectivas las capacidades de coordinación con las instituciones nacionales, tanto en lo in-
vestigativo como en la judicialización. Es fundamental que la capacidad nacional de inves-
tigación de la Policía Nacional, la Fiscalía y la UIAF, se vuelque de nuevo a Medellín, para 
comprender y atacar la macro-criminalidad que origina las dinámicas del conflicto asociadas 
a la Oficina y el Clan del Golfo y otros actores con conexiones transnacionales.

Es fundamental generar espacios de discusión y comprensión del involucramiento de la 
macrocriminalidad en la regulación de la protesta social y el aumento de la conflictividad 
social originada en la crisis económica y social.

La dinámica de los GDO metropolitanos y las conexiones con Yarumal-Angostura, el Bajo 
cauca, el Suroeste y Urabá son esenciales para limitar las capacidades de generación de 
rentas ilegales de las organizaciones criminales. Es por ello que los esfuerzos del SISC me-
tropolitano se deben consolidar y trabajar coordinadamente con las capacidades depar-
tamentales y nacionales.

RETOS



CULTURA

Crear nuevas estrategias de sostenibilidad para el sector cul-

tural es uno de los desafíos más importantes en Medellín, es-

pecialmente por la gran vulnerabilidad que presentan al estar 

concentradas en su mayoría por entidades micro, para el caso 

de las organizaciones formales. En 2020 en Medellín, el 87,6% 

y el 92,6% del total de organizaciones culturales sin ánimo de 

lucro y con ánimo de lucro eran microempresas, respectivamen-

te. Estos resultados muestran que existe gran vulnerabilidad en 

una parte importante del tejido empresarial cultural de la ciudad, 

viéndose más expuestos a cerrar en los primeros años y pre-

sentando una menor capacidad para soportar choques externos, 

como cierres obligatorios prolongados.

De otro lado, entre 2019 y 2020 en el Valle de Aburrá hubo 

una disminución en la tasa de ocupados del sector cultural, pa-

sando de 9,7% a 8,9%, esto es, una reducción de 28.998 en las 

personas ocupadas en dicho periodo de tiempo, obteniendo el 
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segundo lugar después de Bogotá (91.221) entre las principales ciu-

dades y áreas metropolitanas de Colombia. Esta gran vulnerabilidad, 

además de traer consigo pérdidas de empleos masivos dadas las con-

secuencias de la pandemia, también puede tener efectos en la calidad 

de vida de las familias y comunidades. El acceso de las personas a las 

artes escénicas, visuales y literatura tiene un papel fundamental en la 

promoción de la salud y el deterioro físico, así como apoyos en cuanto 

a salud mental, enfermedades no transmisibles y para pacientes en 

cuidados intensivos y adultos mayores (Daisy Fancourt & Saoirse Finn, 

2019). En ese sentido, la cancelación de la programación presencial de 

las salas de cine, teatros, museos, ferias, sitios de interés y bibliotecas 

en gran parte del año 2020 en Medellín no solo afectó la sostenibili-

dad de las organizaciones, sino a todo el capital social y de cuidado 

construido en la ciudad.

Es importante destacar que, para proseguir los esfuerzos de reactiva-

ción, proyección y seguimiento en el largo plazo, se deben fortalecer 

los mecanismos de captura de información de una forma permanente 

a través de conversaciones multisectoriales. El Sistema de Información 

Cultural -SIC- es un vehículo necesario para garantizar información pú-

blica y privada que refleje integralmente las condiciones de la cultura 

en la ciudad para tomar decisiones basadas en evidencia.

Igualmente, el planteamiento sobre cómo se están invirtiendo los re-

cursos en cultura debe ser fundamental para ayudar a cerrar las bre-

chas existentes en los territorios de Medellín, entendiendo que en al-

gunos casos hay correspondencia entre la menor dinámica cultural de 

la ciudad con temas de destinación de recursos públicos y algunos 

de los grandes retos sociales y económicos frente a los activos de las 

personas. Santa Cruz y Popular deben ser dos de las comunas para 

centrar estas acciones.
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Aunque en la Agenda Global de Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- no se 
incluyó ningún ODS asociado directamente a la cultura, la promoción de esta y su salva-
guardia, son dos fines y medios para contribuir a la consecución de muchos de los ODS, 
como el logro de ciudades sostenibles, el fomento del crecimiento económico, el trabajo 
decente, la reducción de las desigualdades, actuar frente a la degradación del medio 
ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pacíficas e inclusivas. 
Adicionalmente, el patrimonio cultural material e inmaterial, sumado a la creatividad, son 
recursos que se deben gestionar y proteger, pues la suma de todas estas herramientas 
pueden ser elementos impulsores y facilitadores para el logro de los ODS (UNESCO, 2017)

Medellín Cómo Vamos -MCV- presenta 
por primera vez un panorama general sobre 
la situación de la cultura en la ciudad tenien-
do en cuenta la relevancia sobre los activos 
de las personas y comunidades a la hora de 
mejorar su calidad de vida. Este recorrido se 
hace a partir de indicadores suministrados 
por el Sistema de Información Cultural de 
la Alcaldía de Medellín, el DANE, la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Encuesta de Percepción Ciudadana de MCV.

A partir de dichas fuentes de informa-
ción, se dará cuenta sobre cómo va la ciudad 
en asuntos relacionados con la situación de 
la cultura desde las organizaciones, pasando 
por los escenarios para llegar a los públicos. 
Es así como se analizará la tasa de ocupación 
en Medellín y el Valle de Aburrá en activida-
des del sector cultural, la proporción de em-
presas, corporaciones, fundaciones y otras 
organizaciones formales del sector, así como 
un balance de la participación ciudadana en 
los principales activos culturales de la ciudad 
como las bibliotecas, teatros, museos, sitios de 
interés y la inversión de recursos en la ciudad 
y en las comunas y corregimientos.

Medellín Cómo Vamos entiende la cul-
tura como un elemento transversal a las ac-
ciones de política pública en la ciudad, ade-
más de ser un aspecto esencial para tramitar 
la conflictividad social, integrar expresiones 

ciudadanas para comprender mejor nuestro 
pasado y, especialmente, una herramienta po-
derosa que puede contribuir a la consecución 
de muchas de las metas locales en el marco 
de la Agenda ODS 2030.

Caracterización de las 
organizaciones del sector cultural 
de Medellín

Las actividades e industrias culturales 
impulsan el crecimiento, ayudan a diversificar 
las economías y generan ingresos y empleos, 
a su vez, los productos y servicios creados por 
las actividades de este sector son un canaliza-
dor para el fortalecimiento del capital creativo 
y el desarrollo social. La diversidad cultural 
que tiene una ciudad como Medellín, debe po-
tenciarse con infraestructuras y políticas que 
favorezcan la transformación de la creatividad 
e innovación en capacidades organizativas y 
en la generación de externalidades positivas 
en el ámbito social de un territorio.

Una de las formas para analizar la con-
tribución del sector cultural al desarrollo eco-
nómico de un territorio se hace teniendo en 
cuenta indicadores asociados al empleo cul-
tural, la diversidad de actividades culturales 
del sector y la inversión de las familias y co-
munidades en cultura (UNESCO, 2014). Bajo 
esta lógica, a continuación, se presentan los 
resultados de ocupación del sector cultural.
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Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de GEIH DANE

Gráfico 155. Colombia y Valle de Aburrá:
tasa de ocupados en actividades artísticas,

entretenimiento, recreación y otras

Nacional Valle de Aburrá

Como se puede observar en el Gráfico 
155, entre 2015 y 2019 la tasa de ocupados del 
sector cultural en el Valle de Aburrá, se man-
tuvo relativamente estable en torno al 9,7%, 
no obstante, entre 2019 y 2020 se presentó 
la tasa de ocupación más baja de los últimos 
seis años. Esto significó una disminución en 
el número de ocupados del sector cultural 
en el área metropolitana, pasando de 176.146 
personas en 2019 a 147.148 en 2020, esto es, 
una reducción de 28.998 personas ocupadas 
en actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación.

En comparación con las principales ciu-
dades y áreas metropolitanas de Colombia, 
Cartagena ocupó el primer lugar con la tasa de 
ocupación más alta en actividades culturales 
(10,7%), seguida de Cali A.M (10,5%), Barran-
quilla A.M. (10,2%), Bucaramanga A.M. (9,0%) 
y en los dos últimos lugares con la tasa de 
ocupación más baja en el sector, se ubicaron 
Medellín A.M. (8,9%) y Bogotá (8,5%). En com-
paración con el promedio de ocupados en el 
sector cultural en Colombia (8,4%), todas las 
principales ciudades y áreas metropolitanas del 
país estaban por encima de ese nivel en 2020.

La pérdida de empleos en 2020 gene-
rados en el sector cultural, está asociada al 
cierre y las restricciones efectuadas por los 
Gobiernos Nacional y locales para mitigar 
los contagios de Covid-19. En América Latina, 
los sectores de la cultura, el arte y las indus-
trias creativas han sido algunos uno de los 
más afectados por las medidas sanitarias im-
plementadas (UNESCO, 2020). Para el caso 
de Valle de Aburrá, se tiene que entre 2019 y 
2020 se destruyeron aproximadamente 166 
mil empleos para todos los sectores, donde 
más del 57% de ellos estuvo concentrado en 
actividades como comercio y reparación de 
vehículos, industrias manufactureras y activi-
dades artísticas y de entretenimiento.

Frente a las entidades formales del sec-
tor cultural, una de las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8 establece que se debe 
“Promover el trabajo decente y el crecimiento 
económico”. Este objetivo hace referencia a 
las políticas orientadas a apoyar actividades 
productivas, crear puestos de trabajo decen-
tes, impulsar el emprendimiento, la creatividad, 
la formalización y el fortalecimiento de las 
microempresas, así como, poner en práctica 
políticas que estén encaminadas a la promo-
ción del turismo sostenible, la cultura y los 
productos locales (CGLU, 2018).

En Medellín, el número de empresas 
formales por sociedades jurídicas del sector 
cultural tuvo una tendencia creciente entre 
2012 y 2019, pasando de 472 empresas a 1.178, 
respectivamente, lo que venía demostrando 
un tejido empresarial cultural cada vez más 
denso, no obstante, en el año 2020 hubo un 
cambio de tendencia, al disminuir la cantidad 
de empresas formales a 998, la cifra más baja 
desde 2016.

Por actividades económicas60, se evi-
dencia que la mayor presencia la tienen las 

60 Se incluyen actividades culturales asociadas en el CIIU
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asociadas con actividades recreativas y de es-
parcimiento, espectáculos musicales en vivo y 
creación audiovisual, coincidieron con ser los 
dos primeros grupos los que mayor disminución 
de empresas presentaron entre 2019 y 2020 
(véase Gráfico 156). Esto está asociado a las 
medidas de contención frente al Covid-19, en-
tre ellas el cierre de todo tipo de actividades 
cinematográficas y los conciertos masivos du-
rante buena parte del año 2020. En el mismo 
sentido es posible evidenciar que entre 2019 
y 2020, las actividades de posproducción au-
diovisual de películas cinematográficas (1,3% 
a 1,8%), actividades de grabación de sonido y 
edición de música (8,5% a 9,2%) y creación au-
diovisual (9,9% a 14,1%) aumentaron durante la 
pandemia, posiblemente debido a la transición 
digital que se vivió durante el año 2020 como 
medida de bioseguridad para evitar eventos 
presenciales, que se trasladaron a espacios 
virtuales.

Las ESAL61 están compuestas por funda-
ciones, corporaciones o asociaciones que ac-
túan donde el Estado y el mercado no tienen 
la capacidad o donde existe la necesidad de 
trabajo complementario para construir tejido 
social y fortalecer la institucionalidad de un 
territorio (Villegas de Bedout et al., 2019).
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Gráfico 156. Medellín urbano: Porcentaje
de participación de las actividades económicas

por sociedades jurídicas del sector cultural respecto
al total de empresas del sector, 2019-2020

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos a partir
de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

61 Según la DIAN las Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL, son “personas jurídicas legalmente constituidas cuyos 
aportes, utilidades o excedentes no son reembolsables ni directa ni indirectamente, durante su existencia y tam-
poco en el momento de disolución o liquidación, puesto que su finalidad es un fin social o comunitario. Así las cosas, 
las ESAL tienen como principal fuente de ingreso los dineros recibidos por parte de terceros: personas naturales, 
jurídicas o entidades públicas que representan al Estado, mediante donaciones recuperado en línea en: https://
www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Paginas/default.aspx
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Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir
de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Gráfico 157. Medellín urbano: Participación
de las actividades de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

-ESAL- del sector cultural respecto al total
de organizaciones del sector, 2020

Con referencia a las ESAL del sector 
cultural en Medellín, en el año 2020 estaban 
registradas 267 fundaciones, asociaciones y 
corporaciones en la ciudad. Como se observa 
en el Gráfico 157, hay una mayor proporción en 
las actividades relacionadas con enseñanza 
cultural (24,0%), actividades teatrales (19,9%) 
y las actividades de espectáculos musica-
les en vivo (12,7%), en contraste, se evidencia 
una menor concentración en las asociadas 
con actividades de exhibición de películas 
cinematográficas y videos (1,9%), actividades 
de jardines botánicos, zoológicos y reservas 
naturales (0,7%) y actividades de parques de 
atracciones y parques temáticos (0,4%).

Cuando se da una mirada al tamaño 
de las organizaciones, respecto a las ESAL 
del sector, en 2020 en Medellín el 87,6% del 
total eran micro, el 8,9% pequeñas, el 3% me-
dianas y el 0,4% grandes ESAL culturales. Por 

su parte, para las empresas culturales con 
ánimo de lucro, se tiene un panorama similar, 
pues en 2020 el 92,6% eran microempresas, 
el 5,9% pequeñas empresas, el 1,2% medianas 
y el 0,3% grandes empresas. Estos resultados 
muestran que toda la estructura empresarial, 
fundacional, por corporaciones y sociedades 
del sector cultural en Medellín está concen-
trada en microempresas, lo que refleja por un 
lado vulnerabilidad en una parte importante 
del tejido empresarial cultural de la ciudad, 
pero por otro lado, un creciente deseo de em-
prendimiento y formalización de las activida-
des culturales

Como ya ha sido señalado por Medellín 
Cómo Vamos en el capítulo de competitivi-
dad y desempeño económico, las medianas, 
pequeñas y grandes empresas presentan 
mayores tasas relativas de supervivencia, 
mientras las microempresas, por su debilidad 
estructural, se ven más expuestas al cierre en 
los primeros años, además por su bajo nivel 
de activos, tienen una menor capacidad para 
soportar choques externos, tales como cierres 
obligatorios prolongados, como sucedió en el 
2020 por la pandemia. Lo anterior podría ser 
el reflejo de la disminución de las empresas 
del sector cultural, que vio frenado en 2020 
su crecimiento sostenido desde el año 2012.

Haciendo un comparativo por comunas 
de la ciudad, tanto de las ESAL culturales y 
por sociedades jurídicas formales del sector, 
se evidencian brechas en la concentración 
territorial en Medellín urbano, tal y como se 
observa en el Mapa 4, para el caso de las em-
presas culturales formales con ánimo de lucro, 
la mayor proporción se encuentra aproxima-
damente en los siguientes porcentajes: en El 
Poblado (entre 18% y 20%), seguida de Lau-
reles-Estadio (12% a 14%) y Belén (10% a 12%). 
Del mismo modo para las ESAL formales, la 
mayor concentración está en La Candelaria 
(14% a 18%) y Belén (10% a 12%), en ambos ca-
sos Popular (0% y 2%) y Santa Cruz (0% a 2%) 
obtienen la proporción más baja respecto al 
resto de comunas.
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En el mismo sentido, las comunas de 
Santa Cruz y Popular son dos de los territorios 
con la concentración más baja de las organi-
zaciones culturales formales, y además pre-
sentan algunos de los retos más grandes en el 
ámbito de los activos de las personas, lo que 
confirma la necesidad de seguir focalizando 
cada vez más esfuerzos organizativos y de for-
talecimiento en esta zona de la ciudad. Como 
aspecto a resaltar, los jóvenes de Medellín se 
caracterizan por su mayor participación fren-
te a otros grupos de edad en las actividades 
culturales y prosociales de la ciudad (Medellín 
Cómo Vamos, 2018). En ese sentido, la zona 
nororiental cuenta con un activo social muy im-
portante pues aproximadamente 158 mil jóve-
nes entre 14 y 28 años62 viven en las comunas 
de Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, 
lo que significa enormes potencialidades para 
el desarrollo de actividades culturales e indus-
trias creativas en esta zona de la ciudad. La 
cultura es un instrumento que convoca y ayuda 
a tramitar la conflictividad social, además se 

convierte en una herramienta central para la 
consecución de los retos de la Agenda 2030. 
La cultura permite configurar nuestras identi-
dades y hacer de esta un elemento esencial 
de las políticas de desarrollo centradas en el 
ser humano puede ayudar para que una socie-
dad sea inclusiva y equitativa (UNESCO, 2017).

Finalmente, el mundo artístico y cultu-
ral ha sido un ecosistema social y productivo 
frágil que los gobiernos han tardado años en 
identificar, desarrollar y proteger mediante in-
versiones y la adopción de políticas públicas 
específicas que hoy, frente a la pandemia, 
necesita de acciones afirmativas (Eagleton, 
2020). En el caso de Medellín, la ciudad ha 
contado por más de una década con el Plan 
de Desarrollo Cultural, un insumo de gran re-
levancia, este instrumento es una guía para 
las estrategias de la Secretaría de Cultura en 
términos de trazabilidad de las acciones en la 
ciudad y de horizonte estratégico en el media-
no y largo plazo, además puede convertirse en 

Fuente: elaboración de Medellín Cómo Vamos a partir de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Mapa 4. Medellín urbano: proporción de entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL
y sociedades jurídicas del sector cultural 2020
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62 De acuerdo con datos censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane
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una de las herramientas para la reactivación 
de los actores interesados en la generación 
de estímulos al desarrollo cultural.

Asistencia a espacios culturales 
de la ciudad

Las restricciones a la movilidad y medidas 
de bioseguridad que condujeron al cierre de los 
museos, teatros, bibliotecas, cines, parques y 
atracciones durante gran parte del año 2020, 
afectaron la vida artística y cultural presencial 
de la ciudad. El reporte de participación ciuda-
dana en las actividades culturales en Medellín 
evidenció una caída importante entre 2019 y 
2020, viéndose mayormente afectada la asis-
tencia a teatros63, cine y conciertos, pasando 
de 82% a 14% en dicho periodo de tiempo, esto 
significó la percepción de participación más 
baja desde que se tienen datos, de acuerdo 
con la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín, 2020.

En cuanto a las Casas de Cultura, Tea-
tros, Unidades de Vida Articulada -UVA- y La-
boratorios de Producción Sonora y audiovisual 
(LPS/LPA) -Red CATUL-, durante el año 2019 
se registraron en estos espacios un total de 
296.550 visitas; de este número de visitantes 
se destacan 58.485 que se registraron solo 
en los teatros públicos TAL Pedregal y Teatro 
Lido. Asimismo, las circunstancias impuestas 
por la emergencia sanitaria llevaron al cierre 
de muchos de los espacios de la Red durante 
todo el año 2020, por lo que no se registraron 
visitas y los usuarios fueron direccionados a 
actividades específicas virtuales o con aforo 
controlado, de acuerdo con la Secretaría de 
Cultura Ciudadana de Medellín.

Respecto a las visitas a los museos de la 
ciudad, como se puede observar en el Gráfico 
158 en 2020 se presentó el registro de vistas 
más bajo desde 2018, con una disminución 
de 603.478. Los tres museos de la ciudad que 
presentaron las mayores reducciones en las 
visitas entre 2019 y 2020 fueron el Museo de 
Antioquia, con una disminución de 214.841 vi-
sitantes (65,3%); el Museo de Arte Moderno 
de Medellín, con 89.896 visitas menos entre 
2019 y 2020 (71,6%); y el Museo el Castillo, 
con 72.015 (59,4%) registros menos en 202064.
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Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de Secretarí
de Cultura de Medellín y SITUR

*Tiene en cuenta público virtual y presencial

Gráfico 158. Medellín: número de ingresos
de visitantes a los Museos, 2018-2020*

En relación con los principales sitios de 
interés cultural de la ciudad, se observa una 
reducción de 2.240.532 visitas entre 2019 y 
2020, es importante destacar que en este tema 
el Sistema de Indicadores Turísticos de Mede-
llín -SITUR- canaliza los registros del Jardín 
Botánico, el Parque Arví, el Parque Explora, 
el Planetario de Medellín, el Parque Norte, el 
Aeroparque Juan Pablo Segundo, el Zoológico 
Santa Fe y el Santuario Madre Laura (véase 
Gráfico 159).

63 Medellín Cómo Vamos consultó a la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana por los registros en los 
teatros de la ciudad, pero no hubo respuesta durante los meses de elaboración de este informe

64 Para este registro no se toma el Parque Explora porque esta información esta canalizada por parte de SITUR y 
entregada a Medellín Cómo Vamos por la Secretaría de Cultura aparece en el conjunto del indicador “Número 
asistencia a sitios de interés”.
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir
de Secretaría de Cultura de Medellín y SITUR.

Gráfico 159. Medellín: número de asistencia
a sitios de interés, 2016-2020

Tal y como lo señaló la Secretaría de 
Cultura Ciudadana, en 2020 debido a las 
restricciones de eventos presenciales, el nú-
mero de asistentes corresponde en gran par-
te a reproducciones en plataformas virtuales. 
Así las cosas, en el 2020 se pudieron haber 
presentado cifras mucho menores de visitas 
presenciales efectivas, respecto a las del año 
2019. Esto significó una ruptura importante en 
uno de los modelos de sostenibilidad de los 
teatros, museos y sitios de interés cultural que 
se ven sustentados a través de los aportes 
ciudadanos al ingresar a la programación de 
estos espacios.

En Medellín, desde el 2020, se creó la 
iniciativa Sector Cultural Unido65, con el obje-
tivo de evidenciar la crítica situación de estas 
instituciones tras el cierre y la cancelación de 
la programación del año 2020, calculando que 
en parte de ese año los ingresos no percibidos 
por falta de operación de estas instituciones 
ascendían a $19.689.219.127. Igualmente, des-
de la Alcaldía de Medellín en consonancia con 
las disposiciones nacionales para atender la 
afectación del sector cultural frente a la pan-
demia, se crearon en 2020 mecanismos para 
facilitar el acceso a los recursos de la Ley de 
Espectáculo Público para las Artes Escénicas 

bajo modalidades de participación como: crea-
ción, formación virtual y producción y circula-
ción de contenido (Proantioquia, 2020).

Finalmente, se destaca la construcción 
de un sistema por parte de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana para enfrentar las conse-
cuencias económica del sector cultural en y 
lo que v 2020 y 2021, con esfuerzos en estí-
mulos y convocatorias para artistas, gestores 
culturales y entidades del sector. Asimismo, la 
creación de la Promotora Cultural por parte 
del sector privado permite fortalecer a las or-
ganizaciones culturales de Medellín, el Valle 
de Aburrá y Antioquia. Este proyecto surge de 
la preocupación de organizaciones sociales y 
privadas por garantizar que las artes adquieran 
un rol determinante en la vida social y política, 
sobre la base del acompañamiento y apoyo 
a la sostenibilidad financiera de las organiza-
ciones del sector (Proantioquia, 2020).Lectura, 
Escritura, Oralidad y Bibliotecas

Respecto a las visitas al Sistema de Bi-
bliotecas Públicas de la ciudad y las estrate-
gias de lectura, escritura y oralidad, debido 
a las restricciones durante el 2020 hubo una 
disminución del 80,2% en la asistencia a estos 
espacios al comparar las asistencias de 2019 
y con las de 2020 (véase Gráfico 160).

Belén es la comuna de la ciudad que ha 
registrado entre 2016 y 2019 las mayores visi-
tas, no obstante, tuvo en 2020 la mayor caí-
da respecto a las demás bibliotecas públicas 
de la ciudad, con una reducción de 505.818. 
Asimismo, las dos comunas que entre 2019 
y 2020 registraron los menores registros de 
visitantes a sus bibliotecas públicas fueron 
Castilla, que pasó de 9.664 a 2.610 y Buenos 
Aires, que pasó de 22.827 a 4.790 en dicho 
periodo de tiempo.

65 El Sector Cultural Unido está integrado por entidades como el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de 
Medellín, el Parque Explora, la Orquesta Filarmónica de Medellín, el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón 
Uribe
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En lo que respecta a préstamos en las 
bibliotecas públicas de la ciudad y los centros 
de documentación, se presentó una reducción 
entre 2016 y 2019, pasando de 404.768 prés-
tamos a 329.665, respectivamente. En el año 
2020 esa cifra fue de 118.692. Por comunas, 
Buenos Aires (3.182) y Santa Cruz (6.800) tu-
vieron la cantidad más baja de préstamos en 
promedio, en contraste, en las comunas de La 
América (36.234) y Belén (41.792) se efectuaron 
en promedio los mayores préstamos.
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir
del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín - SBPM.

Gráfico 160. Medellín: Número de visitas
 a las bibliotecas públicas de Medellín, 2016-2020

Por grupos de edad que visitaron las 
bibliotecas públicas, los adultos y los jóve-
nes presentaron las mayores visitas en 2020, 
mientras que la menor proporción fue para la 
primera infancia, que pasó de 222.158 en 2019 
a 43.010 en 2020 (véase Gráfico 161).

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir
del Sistema Pública de Bibliotecas de Medellín.
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Gráfico 161. Medellín: porcentaje de grupos poblaciones
que visitas las bibliotecas públicos, respecto al total

de visitas, 2016-2020

Hábitos de lectura, escritura y 
oralidad en la primera infancia

De acuerdo con el informe “Mente Socie-
dad y Conducta” del Banco Mundial (2015), en 
todos los países estudiados sean de ingreso 
bajo, mediano o alto, se evidencian diferen-
cias a partir de los tres años en las habilidades 
cognitivas entre las familias que más estimu-
lación cognitiva (medido a través de lectura 
de libros, cuentos, nombrar, contar o dibujar) 
generan a los niños y las niñas del hogar res-
pecto a los que lo hacen en menor medida o 
no lo hacen. Un informe de las prácticas de 
crianza en el entorno familiar en 28 países en 
desarrollo expuso que el volumen de estimula-
ción cognitiva brindados a la primera infancia 
era sistemáticamente menor en los países con 
cifras más bajas en las variables de desarrollo 
económico, salud y educación.

Cuando la estimulación cognitiva es 
baja, las interacciones lingüísticas de los ni-
ños son menos frecuentes y por ende menos 
desarrolladas, lo que puede redundar en una 
menor facilidad en el lenguaje e impedir el 
éxito académico en el futuro (Banco Mundial, 
2015). De acuerdo con lo anterior y como se 
puede observar en el Gráfico 162, la Alcaldía 
de Medellín a través del Sistema de Público 
de Bibliotecas de la ciudad ha implementado 
estrategias de lectura infantil, que por conse-
cuencia de la pandemia, experimentó en 2020 
el número de visitas más bajo de la serie.
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Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir
del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

Gráfico 162. Medellín: número total de niños y niñas
atendidos con estrategias de lectura infantil

en las Bibliotecas Públicas, 2016-2020



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

196

La Secretaría de Cultura Ciudadana a 
través del Sistema de Bibliotecas Públicas, 
cuenta con el proyecto “Ciudad Lectora”, que 
busca desarrollar acciones de lectura, escritura 
y oralidad de acuerdo con las dinámicas propias 
de los territorios, teniendo en cuenta prácticas 
lectoras que aportan al encuentro ciudadano 
alrededor de la palabra y la construcción de 
una ciudad más comunicada y participativa, 
como un compromiso con el Plan Ciudadano 
de Lectura, Escritura y Oralidad.

Por medio de esta iniciativa se fomenta 
la lectura en la primera infancia a través de 
programas como “Pasitos de Lectores”. Con 
estas estrategias de lecto-escritura, se brinda 
acompañamiento a padres, madres y cuidado-
res en el desarrollo de habilidades de media-
ción para fortalecer la comunicación familiar, 
en los que, tras cada encuentro, las familias 
pueden llevar en préstamo los libros para leer 
y compartir en casa.

Otra de las acciones desarrolladas para 
la promoción de la lectura, escritura y oralidad 
en la primera infancia es “la Hora del cuento”, 
una actividad que apoya encuentros de lec-
toescritura y oralidad mediados por la lectura 
en voz alta, especialmente cuando los partici-
pantes están iniciando su proceso lector.

Lectura, escritura, oralidad y 
Buen Comienzo

En relación con la articulación de las 
iniciativas de lectura, escritura y oralidad con 
el programa de atención integral a la primera 
infancia Buen Comienzo, de acuerdo con la 
Alcaldía de Medellín, existen dos acciones 
que le apuntan a ese propósito, tales como 
el “Club de lectura saberes sobre primera 
infancia” y “Construyendo saberes sobre la 
primera infancia”.

Con respecto al primero, permite diálogos, 
reflexiones y lecturas en torno a temáticas de 
infancia para fortalecer las interacciones de 
agentes educativos con los niños y las niñas, 
por medio de recomendaciones bibliográfi-
cas. Con respecto al segundo, esta actividad 

invita a profesionales a socializar herramien-
tas teóricas y prácticas a mediadores, cuida-
dores, docentes y agentes educativos para el 
enriquecimiento de las prácticas educativas. 
No obstante, entendiendo la importancia que 
juega el entorno familiar, se evidencia el reto 
de fortalecer las acciones de acompañamiento 
permanente en los hogares de los niños y las 
niñas para garantizar una estimulación ade-
cuada, entendiendo las brechas que podrían 
existir en el ámbito educativo y en las biblio-
tecas frente a lo que sucede en el hogar.

Complementando lo anterior, a través del 
informe de evaluación de impacto “Efectos de 
Buen Comienzo en niños y madres”, se eviden-
cia la existencia de resultados desfavorables 
en las pruebas estandarizadas de lenguaje 
de tercer grado, especialmente para las niñas 
(Banco de la República, 2017), lo que expone 
una ventana de oportunidad para apuntar al 
fortalecimiento de componentes pedagógicos 
orientados a la estimulación de lectura, escri-
tura y oralidad de la primera infancia.

En definitiva, Buen Comienzo es la mejor 
ruta para fortalecer estas habilidades en los 
niños y niñas, especialmente para aquellos 
que presentan mayores condiciones de vulne-
rabilidad, de manera que se realicen estímulos 
individuales y se mejoren las capacidades pe-
dagógicas y las herramientas para las familias. 
Es fundamental la articulación del programa 
con los instrumentos de planeación a largo 
plazo con los que cuenta la administración 
local en este campo, como el Plan Ciudada-
no de Lectura, Escritura y Oralidad -PCLEO- y 
continuar articulándolo con los programas de 
acompañamiento de la lectura infantil del Sis-
tema Público de Bibliotecas.

Programa de Fomentos y 
Estímulos para el Arte y la Cultura 
de Medellín

La convocatoria de “Fomentos y Estímu-
los para El Arte y La Cultura” es un programa 
de la Secretaría de Cultura Ciudadana para 
acompañar procesos artísticos y culturales en 
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Medellín. Estos recursos están dirigidos a per-
sonas naturales mayores de 18 años, grupos 
conformados y entidades del sector artístico 
y cultural con residencia en la ciudad a través 
de 28 áreas integradas, a saber: Artes visuales, 
Artesanías, Audiovisuales, Circo, Colaborati-
vos, Danza, Innovación turística, Destino se-
guro, Formación y asistencia técnica, Unidos 
por el sector, Rutas y experiencias turísticas 
en la ciudad, Adquisición de equipos y herra-
mientas tecnológicas, Gestión cultural, Lectura 
y bibliotecas, Literatura, Música, Patrimonio, 
Teatro y actividades asociadas, Varias áreas, 
Innovación turística, Promoción de productos 
y servicios, Apoyo para la participación en fe-
rias y eventos del sector, Arte, Comunicación, 
Recreación/deporte, Procesos pedagógicos 
y Tecnología66.

Es importante destacar que las acciones 
de este programa han estado orientadas a tra-
vés del eje articulador del Plan de Desarrollo 
Cultural, denominado “Medellín, una ciudad 
que se piensa y se construye desde la cultu-
ra”. También, han sido sustentadas en acuer-
dos municipales como el Acuerdo Municipal 
038 de 2015, por medio del cual se establece 
la Política Pública para la Institucionalización 
del Programa de Concertación, Estímulos y 
Fomento al Arte y la Cultura de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana.

En ese sentido, frente a las postulaciones 
y beneficiarios en el periodo 2016-2020, los 
recursos se han venido distribuyendo a un nú-
mero cada vez mayor de iniciativas culturales 
en los últimos cinco años tal como se puede 
observar en el Gráfico 163. No obstante, aun-
que en el año 2020 hubo un aumento signifi-
cativo en el número de postulados, el total de 
beneficiarios fue muy similar a la cifra de 2019.

2,499 2,572 2,482 2,687

4,272

562 679 766 829 891

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016 2017 2018 2019 2020

N
úm

er
o

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir del Sistema de Información Cultural,
Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín

Postulados Ganadores

Gráfico 163. Medellín: Número de postulados
y ganadores de las Convocatorias de Fomento

y Estímulos para el Arte y la Cultura, 2016-2020.

Cuando se da una mirada a las comu-
nas y corregimientos, haciendo el mismo 
ejercicio de contrastar las mayores postula-
ciones con los beneficiarios por territorio, se 
tiene que hay brechas entre estos, tanto en 
la concentración de los postulados, como en 
quienes acceden efectivamente a los fomen-
tos y estímulos. En ese sentido, Santa Cruz y 
Popular son los que en el periodo 2016-2020 
presentaron en promedio la menor proporción 
en postulados (1,7% y 1,9%, respectivamente) 
y ganadores (1,6% para ambas comunas), en 
contraste, en La Candelaria se evidencia una 
mayor proporción de postulaciones (10,3%) y 
ganadores (14,8%).

Estos resultados se corresponden con lo 
señalado al inicio del capítulo, donde se eviden-
ció una menor concentración de las entidades 
formales del sector cultural en Popular y Santa 
Cruz, tanto para el caso de las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro como por sociedades jurídicas 
del sector cultural formalmente constituidas.

66 Recuperado en línea de: https://www.medellin.gov.co/estimulos/

https://www.medellin.gov.co/estimulos/
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Sistema de Información Cultural,
Secretaríad e Cultura Ciudadana de Medellín.

grupo conformado persona jurídica persona natural

Gráfico 164. Medellín: porcentaje de postulados
y ganadores a las convocatorias de Fomentos

y Estímulos para el Arte y la Cultura respecto al total
de postulados y ganadores, 2019-2020

Adicional a la información general que 
se puede observar en el Gráfico 164 sobre la 
distribución de postulados y ganadores fren-
te a grupos conformados, personas jurídicas 
y naturales, desde una perspectiva territorial, 
para el 2020, de los 1.753 grupos conformados 
postulados, la proporción más baja fue para 
Santa Cruz (1,9%) y Popular (2,1%) mientras que 
la mayor concentración estuvo en Belén (10,3%) 
y La Candelaria (8,5%). Por género, las mujeres 
han presentado desde el año 2016 una propor-
ción más baja frente a los hombres tanto en 
representación de grupos conformados como 
en personas naturales que se presentan a las 
convocatorias de Fomento y Estímulo de Arte 
y Cultura en la ciudad.

Así las cosas, es fundamental mantener 
y mejorar los estímulos públicos y privados, de 
tal forma que sirvan como un soporte para la 
promoción del arte y la cultura en territorios 
que históricamente se han visto afectados por 
otras problemáticas sociales y económicas, 
como es el caso de Popular y Santa Cruz, así 
como, generar incentivos para el liderazgo 
femenino y el fortalecimiento de iniciativas 
individuales de mujeres

Sistema de Información Cultural 
-SIC-

La consolidación de un Sistema de In-
formación Cultural ha sido una de las gran-
des necesidades en Medellín para dotar de 

información permanente y actualizada sobre 
los procesos de las dinámicas culturales en la 
ciudad (Alcaldía de Medellín, 2011) esta pre-
ocupación se extiende a la realidad de los 
grupos e iniciativas en el nivel metropolitano.

En ese sentido, el SIC se inscribe en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023, en la Línea 
estratégica Transformación Educativa y Cul-
tural a través del componente de Cultura, arte 
y memorias y del programa Institucionalidad 
de la cultura y las artes de Medellín, bajo el 
propósito específico de avanzar en la siste-
matización y análisis de información y datos 
relacionados con la vida cultural de la ciudad.

Actualmente, el SIC hace seguimiento a 
los indicadores del Plan de Desarrollo -PDM- 
2020-2023 y a los indicadores de los pro-
yectores de inversión que están asociados al 
PDM, en los que la Secretaría de Cultura Ciu-
dadana es responsable de reportar el avance 
y seguimiento.

La estructura del SIC está definida a tra-
vés de tres componentes, a saber: 1) Recolec-
ción y comprensión de datos, que está com-
puesto de las actividades relacionadas para 
estandarizar la información, 2) Desarrollo del 
Sistema, que consiste en la creación, mante-
nimiento, actualización y mejora continua y 3) 
Análisis de información cuantitativa, cualitativa 
y geográfica, que significa transformar datos 
en información útil para la toma de decisio-
nes y para la generación de conocimiento del 
sector cultural.

De acuerdo con la Información de la Se-
cretaría de Cultura Ciudadana a julio de 2021, 
el SIC estuvo integrado entre 2017 y 2020 por 
seis profesionales de diferentes áreas del 
conocimiento, no obstante, en el año 2021 
el equipo fue objeto de transformación y se 
encuentra conformado por tres personas, a 
saber: un líder de equipo, un desarrollador 
y un analista de datos. En la actualidad, el 
componente de desarrollo está al 50% de su 
capacidad, no hay analista de bases de datos 
y los sistemas de información geográficos no 
están en funcionamiento.
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Entendiendo la importancia de los datos 
para tomar decisiones frente a la proyección 
del sector cultural de la ciudad, se hace nece-
sario fortalecer el proyecto SIC con recursos e 
indicadores que den cuenta integralmente de 
los avances y retos de la cultura, más allá de 
hacer seguimiento a los indicadores del Plan 
de Desarrollo. Debe existir información pública 
y privada que dé cuenta de la sostenibilidad 
de los procesos en el largo plazo.

En ese sentido, la UNESCO (2014) a tra-
vés del documento “Indicadores de Cultura 
para el Desarrollo”, presenta un manual meto-
dológico que puede ser visto como un marco 
de actuación útil para estructurar las acciones 
del SIC, algunos de ellos incluidos en este ca-
pítulo (dinámica empresarial formal del sector, 
usos culturales, ocupación, infraestructura y 
participación).

En dicha guía metodológica se da cuenta 
de indicadores esenciales en los sectores eco-
nómico, educación, gobernanza, participación 
social, igualdad de género, comunicación y 
patrimonio, instrumentos relevantes que pue-
den complementar las acciones del proyecto 
SIC de Medellín, que debería desarrollarse 
en coordinación con las entidades de la so-
ciedad civil y el sector privado que fomentan 
y realizan seguimiento a la actividad cultural 
de la ciudad.

Inversión en cultura en Medellín
Entre 2016 y 2019 el promedio anual de 

inversión en cultura fue de $140 mil millones de 
pesos. Como se puede observar en el Gráfico 
165, la inversión venía aumentando anualmente 
en ese periodo, no obstante, la inversión para 
el año 2020 disminuyó, pasando a $121 mil mi-
llones. Asimismo, cuando se da una mirada a 
la inversión porcentual por sectores, se tiene 
que la cultura ocupó un 3,2% en 2019 del total 
y disminuyó a 2,5% en 2020.

Frente a la inversión per cápita en cul-
tura a pesos constantes de 2020, es impor-
tante resaltar que en los periodos 2008-2011, 
2012-2015 y 2016-2019 la inversión promedio 

anual fue de $ 53.486, $ 55.811 y $56.769, res-
pectivamente, superior en todos los casos a lo 
registrado en 2020, cuando fue de $ 48.083.
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de FUT
de la Contaduría General de la Nación.

Gráfico 165. Medellín: inversión
pública en cultura, 2016-2020

 Miles de pesos de 2020 Porcentaje

Por rubros de inversión al interior de la 
inversión en cultura, el fomento, apoyo y di-
fusión de eventos y expresiones artísticas y 
culturales ha ocupado desde 2018 el primer 
lugar en destinación de recursos, como se pue-
de observar en el Gráfico 166, no obstante, en 
el 2020 -primer año de la pandemia por Co-
vid-19- hubo una disminución tanto en el por-
centaje como en magnitud de la inversión en 
pesos constantes de 2020, pasando de $98 mil 
millones en 2019 a $63 mil millones en 2020.

Siguiendo con otros rubros, la participa-
ción en mantenimiento y dotación de bibliotecas 
evidenció una diminución en la inversión entre 
2019 y 2020, pasando de $24 mil millones a 
$23 millones, respectivamente.

En cuanto a infraestructura cultural, as-
pecto importante como un punto de encuentro 
del sector y las dinámicas en la ciudad, se tiene 
que hubo un aumento tanto en pesos constan-
tes de 2020 como en términos porcentuales 
entre 2019 y 2020. Así las cosas, el rubro de 
construcción, mantenimiento y adecuación de 
la infraestructura artística y cultural pasó de 
$1.897 millones a $9.332 millones entre 2019 
y 2020 y el rubro de dotación de la infraes-
tructura artística y cultural pasó de $2.219 
millones en 2019 a $3.233 millones en 2020.
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir
de FUT de la Contaduría General de la Nación.
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Gráfico 166. Medellín: porcentaje de los principales

rubros de inversión en cultura, 2018-2020
Frente a la inversión en cultura por comu-

nas y corregimientos, La Candelaria y Aranjuez 
obtuvieron la mayor proporción de la inversión 
frente al resto de comunas y corregimientos, 
en contraste, Santa Cruz que experimentó la 
menor participación (véase Gráfico 167).

Finalmente, aunque Santa Cruz obtuvo 
la menor destinación por comunas y corregi-
mientos, se destaca que la principal inversión 
del 2020 en este territorio estuvo orientada 
en temas de fortalecimiento de redes de for-
mación artística y cultural y fortalecimiento de 
bibliotecas para conectar territorios. Para el 
caso de La Candelaria, comuna con el mayor 
porcentaje de inversión, se tiene que en 2020 
la principal participación de los rubros estuvo 
orientada en aspectos como formación de pú-
blicos y la consolidación de las convocatorias 
públicas de arte y cultura, que es importante 
debido a que en ese territorio se constituye en 
punto de encuentro de la ciudad y el territorio 
metropolitano
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Gráfico 167. Medellín: Porcentaje de inversión en cultura en las comunas
y corregimientos de Medellín, 2019-2020 
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de Secretaría de Cultura Ciudadana - Alcaldía de Medellín.
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Actualización del Plan de Desarrollo Cultural para el periodo 2020-2030. Este instrumento 
debe ser una de las bases para guiar las acciones para la reactivación.

Construcción de un sistema por parte de la Secretaría de Cultura para enfrentar las con-
secuencias económicas del sector cultural en 2020 y 2021, con esfuerzos en estímulos y 
convocatorias para artistas, gestores culturales y entidades del sector.

Creación de la Promotora Cultural por parte del sector privado, con el objetivo de acom-
pañar el fortalecimiento de las organizaciones culturales de Medellín, el Valle de Aburrá y 
Antioquia en el cumplimiento de sus metas anuales para que sean sostenibles a largo plazo.

AVANCES

RETOS
Fortalecer la sostenibilidad del sector cultural con nuevas estrategias de economía creativa, 
especialmente para las Entidades Sin Ánimo de Lucro —ESAL y las actividades económicas 
más afectadas por la pandemia, como los espectáculos musicales en vivo.

Crear estrategias específicas de inversión del sector cultural en las comunas y corregimien-
tos con menor dinámica cultural tanto de organizaciones formales como de grupos confor-
mados, como en las comunas Santa Cruz y Popular.

En coordinación con los municipios del Valle de Aburrá, impulsar la recuperación de los 
empleos destruidos del sector cultural por los efectos de la pandemia en el año 2020, con 
estrategias articuladas entre los sectores público-privado y organizaciones culturales.

Mantener actualizado y en funcionamiento permanente el Sistema de Información Cultural 
—SIC de la Secretaría de Cultura, a la vez que se generen conversaciones multisectoriales 
para la mejora de indicadores que den cuenta integralmente de las condiciones del sector 
en Medellín.

Promover estrategias para estabilizar gradualmente las visitas a teatros, museos, cines. 
sitios de interés y bibliotecas a través de estímulos y fomentos equitativos para la reacti-
vación del sector.

En particular, frente a las visitas a las bibliotecas, fortalecer las salas de lectura infantil y 
las estrategias con la primera infancia, articuladas con programas como Buen Comienzo y 
el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad –PCLEO.



VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

y servicios
públicos

Una de las características más importantes en vivienda es la ca-

rencia de información, que a su vez, impide construir diagnósticos 

más precisos y problemas públicos sólidos que permitan gestio-

nar las problemáticas habitacionales que afectan no solo al muni-

cipio de Medellín, sino a todo el Valle de Aburrá. En términos de 

condiciones de la vivienda, con la información que brindan tres 

fuentes (municipio de Medellín, Censo Nacional de Población y 

Vivienda y Medellín Cómo Vamos con base en datos y metodolo-

gía de estas dos fuentes) deja ver que el hacinamiento mitigable 

y no mitigable es el componente que afecta en mayor medida a 

los hogares que habitan unidades habitacionales en condiciones 

precarias. Esto afecta en mayor medida, en el caso de Medellín, a 

las comunas ubicadas en la ladera nororiental (Popular, Manrique), 

centro-oriental (Villa Hermosa) y centro-occidental (San Javier). La 

pandemia por COVID-19 llegó a una ciudad densamente poblada 

y urbanizada, en la que posiblemente las problemáticas de haci-
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y servicios
públicos

namiento no solo promovieron el contagio masivo de personas, sino 

que propiciaron escenarios de violencia intrafamiliar y violencia de gé-

nero. En lo que respecta al mercado inmobiliario, la información que 

se tiene para 2020 deja ver que la oferta de vivienda fue menor que la 

de 2019, pero mayor que en 2017 y 2018, esto posiblemente motivado 

por las acciones emprendidas por el gobierno nacional para la reacti-

vación del sector dado el escenario de la pandemia.

Indicador
¿Cómo vamos

en 2020?
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?

Sin meta local
Meta nacional: 2,7%

6,2%*Proporción de hogares urbanos
con déficit cuantitativo de vivienda

Sin meta local
Meta nacional: 6%

37%*Proporción de hogares urbanos
con déficit cualitativo de vivienda

99,74%96,8%Acceso universal y equitativo al agua potable
(Cobertura de acueducto)

99,35%99,3%
Acceso a servicios de saneamiento adecuados
(Cobertura de acueducto)

99,06%96,5%Cobertura de aseo

*Datos para 2018 provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

Por encima de la senda: Dirección incorrecta 

*Datos obtenidos a través de cálculos propios de Medellín Cómo Vamos con base en la metodología de déficit habitacional del Censo Nacional de Población y Vivienda del 
DANE 2018, usando los datos de la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín, 2019.

Inventario de vivienda
Al cierre del año 2019, Medellín contaba 

con 886.293 viviendas. En lo concerniente a 
la distribución de estas viviendas por estrato 
socioeconómico al interior de la ciudad, el es-
trato uno ha aumentado su proporción entre el 
periodo 2012-2019, pasando de 12% a 13% el 

promedio de viviendas con estrato uno (en tér-
minos absolutos, el promedio pasó de 95.593 
a 111.213), mientras que las viviendas con es-
trato dos disminuyeron su proporción entre los 
mismos periodos mencionados, pasando de 
35% a 34% su participación sobre los demás 
estratos. Una posible explicación de este su-
ceso es que se incremente la producción de 
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vivienda informal, pues estas zonas se ubican 
en su mayoría en áreas de desarrollo incom-
pleto y condiciones precarias (Medellín Cómo 
Vamos, 2016).

Fuente.  Infografía propia a partir de Subdirección de Información.
Departamento Administrativo de Planeación.
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Gráfico 168. Medellín: número total
de viviendas, 2016-2019

Condiciones de la vivienda
Según la Organización de Naciones Uni-

das, el déficit habitacional es un diagnóstico 
económico que da cuenta del saldo negati-
vo entre la oferta y la demanda de viviendas 
adecuadas en un país ciudad o región, y cuyo 
impacto en el bienestar de la sociedad es más 
que evidente (ONU-Hábitat, 2015). Así las co-
sas, los déficits cualitativo y cuantitativo, dan 
cuenta de las carencias y necesidades en 
materia de viviendas nuevas e intervenciones 
de mejoramiento en las viviendas existentes 
(Medellín Cómo Vamos, 2018). A su vez, estos 
indicadores se alinean para dar cumplimien-
to al ODS 11, que propende por lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Tradicionalmente la fuente idónea para 
conocer los resultados de los déficit cualitati-
vo y cuantitativo, tanto para el nivel nacional, 
como en el departamental y municipal, es la 
información a partir de censos que produce 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -DANE-, entidad del orden nacional 
que se encarga de “producir la información 
necesaria para la elaboración de políticas 

públicas basadas en evidencia y orientadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas” 
(DANE, 2020). No obstante, el Departamento 
Administrativo de Planeación -DAP- de Medellín, 
en vista de la necesidad de hacer seguimiento 
a estos dos indicadores en temas de vivien-
da, y siguiendo las recomendaciones hechas 
por Medellín Cómo Vamos, utilizó una meto-
dología propia con base en el SISBÉN III para 
obtener información que fuera de utilidad en 
la elaboración de políticas públicas del orden 
municipal o metropolitano que tuvieran como 
objetivo gestionar las problemáticas habitacio-
nales de la población. Esta metodología que 
ha usado el municipio es valiosa en tanto la 
ciudad cuenta con este acervo de información 
desde 2014 hasta 2017; Medellín Cómo Vamos 
-MCV- ha sido usuario de esta información para 
el análisis que da lugar a la elaboración de 
los informes de calidad de vida año tras año.

Sin embargo, al hacer la solicitud de in-
formación de vivienda desde MCV al DAPM 
en los años 2019 y 2020, la Subdirección de 
Información -perteneciente al DAPM- ha in-
formado que la fuente idónea para el cálculo 
de los déficits cuantitativo y cualitativo es el 
reciente Censo Nacional de Población y Vi-
vienda -CNPV- 2018, por lo tanto, no se adjuntó 
información de 2018 en adelante. En abril de 
2020 el DANE publicó la información corres-
pondiente a déficit habitacional con datos a 
2018, adjuntando una nota metodológica que 
explica cambios entre la metodología usada 
en la obtención de esta información que difie-
re, en cuestiones técnicas, del procedimiento 
usado anteriormente. Por lo tanto, la informa-
ción del orden municipal y la que produce el 
DANE a través del CNPV no se puede comparar 
dadas las diferencias en la procedencia y la 
metodología, lo que hace que se interrumpa 
la serie de ambos indicadores y se dificulte 
el seguimiento a las intervenciones de las 
administraciones municipales en términos de 
mitigación de las problemáticas, expresadas 
a través de los déficits.

Dado lo anterior, Medellín Cómo Vamos 
presentó en el Informe de Calidad de Vida 
2016-2019 la información que proviene de la 
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Alcaldía de Medellín en la serie 2014-2017 y 
del DANE para 2018, de manera separada, 
con el objetivo de reconocer los insumos con 
los que se han tomado decisiones de política 
pública y en los cuales se reflejan las acciones 
que cada gobierno ha impulsado en temas de 
vivienda para la ciudad. Sin embargo, y con 
el fin de nutrir el análisis de una situación que 
merece atención en clave de acciones públicas 
desde la administración municipal y el Área 
Metropolitana, Medellín Cómo Vamos cons-
truyó una aproximación al déficit habitacional, 
usando la metodología del DANE para el CNPV 
y la información proveniente de la Encuesta 
de Calidad de Vida de Medellín, 2019, hecha 
por la Alcaldía de Medellín; esta información 
se presenta en este apartado de condiciones 
de la vivienda.

Datos con fuente Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2018 por 
el DANE

La Metodología del Déficit Habitacional 
2020 usada por el DANE en la medición de 
este indicador, así como de los déficits cuan-
titativo y cualitativo contiene modificaciones 
con respecto a la usada en 2005 y 2009. Es 
importante resaltar que esta metodología ex-
cluye los hogares que habitan en viviendas ét-
nicas o indígenas, con el fin de aplicarles una 
metodología que sea exclusiva para este tipo 
de viviendas, reconociendo particularidades 
de naturaleza estructural y de habitabilidad 
(DANE, 2020b).

Según el DANE (2020b), el déficit cuan-
titativo “identifica a los hogares que habitan 
en viviendas con deficiencias estructurales y 
de espacio”, es decir, los hogares para los que 
se necesita viviendas adicionales al stock total 
del país, departamento o municipio, “de tal for-
ma que exista una relación uno a uno entre la 
cantidad de viviendas adecuadas y los hoga-
res que requieren alojamiento” (DANE, 2020b). 
De lo anterior se concluye que las deficiencias 
estructurales de las unidades habitacionales 
que estén habitando dichas viviendas, no tie-
nen opción de ser mejoradas para superar la 

condición de este déficit, por lo tanto, estos 
hogares requieren de una nueva vivienda.

Es importante anotar que hay hogares 
que se pueden encontrar tanto en déficit cuan-
titativo como en cualitativo, no obstante la 
metodología del DANE solo identificará estos 
hogares en déficit cuantitativo con el objetivo 
de evitar el doble conteo de hogares, además 
de procurar que la política pública habitacional 
se enfoque en corregir deficiencias estructu-
rales; de esta manera, al solucionar deficien-
cias estructurales y de espacio, se adiciona 
una vivienda más al stock de viviendas ade-
cuadas, lo que corrige ambos tipos de déficit 
(DANE, 2020).

Así las cosas, el déficit cuantitativo re-
coge cuatro componentes para definir esta 
condición (DANE, 2020b), a saber:

• Tipo de vivienda: se consideran en déficit 
los hogares que habitan en viviendas tipo 
“otro” (contenedor, carpa, embarcación, 
vagón, cueva, refugio natural).

• Material de las paredes exteriores: se con-
sideran en déficit los hogares que habitan 
en viviendas en las que el material predo-
minante de las paredes exteriores sea ma-
dera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, 
u otros vegetales; materiales de desecho, 
y los hogares que habitan en viviendas sin 
paredes.

• Cohabitación: se consideran en déficit los 
hogares que habitan en una vivienda en 
la que hay tres o más hogares. En la rura-
lidad, se consideran en déficit los hogares 
secundarios que habitan en la misma vi-
vienda con otro hogar, o cuando haya más 
de seis personas en total en la vivienda. Es 
importante anotar que ahora los hogares 
unipersonales no se consideran en este 
déficit.

• Hacinamiento no mitigable: este criterio 
aplica solo para las cabeceras municipa-
les y sus centros poblados, se consideran 
en déficit los hogares con más de cuatro 
personas para dormir.
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Así las cosas, el Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda 2018 reportó que en la ca-
becera de Medellín se encontraron 801.887 
hogares, mientras que en los Centros Pobla-
dos y Rural Disperso -CPRD- de la ciudad hubo 
13.475 para un total de 815.362 hogares en 
el municipio de Medellín. Los hogares que se 
consideraron en déficit son 15.952, es decir el 
2,0% de los hogares ubicados en la cabecera, 
mientras que en los CPRD se encontraron 557 
hogares en condición de déficit cuantitativo, 
es decir el 4,1%. 

En cuanto a los componentes, como se 
observa en el Gráfico 169, hay tres que afectan 
en mayor medida los hogares denominados 
en déficit cuantitativo en Medellín, en especial 
los que hacen parte de la cabecera municipal; 
el componente que se encontró con más fre-
cuencia en los hogares con este déficit fue el 
material de las paredes, afectando a 5.827 
hogares en la cabecera y a 487 hogares en el 
CPRD. En el caso de la cabecera, el segundo 
componente que más afecta estos hogares es 
la cohabitación, mientras que este componen-
te afectó a 21 hogares en el CPRD. En cuanto 
al hacinamiento no mitigable, se encontraron 
4.968 hogares en esta condición, mientras que 
hubo 47 hogares con este tipo de hacinamiento 
en los CPRD. Finalmente, el tipo de vivienda 
es el componente que con menos frecuencia 
afectó estos hogares, no obstante, el CNPV 
reporta en la cabecera de Medellín 434 ho-
gares y en los CPRD un total de 15.
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Gráfico 169. Medellín: cantidad de hogares en
déficit cuantitativo por componentes, 2018

Centro Poblado y Rural Disperso Cabecera

Fuente:  Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Censo Nacional
de Población y Vivienda 2018. DANE.

En cuanto a déficit cualitativo, el DANE 
(2020b) lo caracteriza como la identificación 
a los hogares que habitan viviendas que re-
quieren mejoramiento o ajustes para cumplir 
con condiciones de habitabilidad adecuadas; 
es decir, “las deficiencias encontradas son sus-
ceptibles de ser corregidas mediante mejora-
mientos de vivienda, a través de intervenciones 
que corrijan las deficiencias que se identifican 
a través de este indicador”.

Al igual que el déficit cuantitativo, el 
déficit cualitativo en la nueva metodología 
del DANE (2020b) se divide en componentes 
para la evaluación de las condiciones de las 
unidades habitacionales, a saber:

• Hacinamiento mitigable: en las cabeceras 
municipales y en los centros poblados se 
consideran en déficit los hogares con más 
de dos y hasta cuatro personas por cuarto 
para dormir. En el rural disperso se consi-
dera en déficit los hogares con más de dos 
personas por cuarto para dormir.

• Material de los pisos: se consideran en dé-
ficit los hogares que habitan en viviendas 
en las que el material de los pisos es tierra, 
arena o barro.

• Cocina: en las cabeceras municipales se 
consideran en déficit los hogares que coci-
nan sus alimentos en un cuarto usado tam-
bién para dormir; en una sala-comedor sin 
lavaplatos, o en un patio, corredor, enrama-
da o al aire libre. En los centros poblados y 
rural disperso se consideran en déficit los 
hogares que preparan los alimentos en un 
cuarto usado también para dormir o en una 
sala comedor sin lavaplatos.

• Acueducto: en las cabeceras municipales 
se consideran en déficit los hogares que 
habitan en viviendas sin conexión a acue-
ducto. En los centros poblados y rural dis-
perso se consideran en déficit los hogares 
que, independientemente de si habitan en 
viviendas con o sin conexión a acueducto, 
obtienen el agua para cocinar de un pozo 
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sin bomba, aljibe, jaguey o barreno; agua 
lluvia; río, quebrada, manantial o nacimien-
to; carrotanque; aguatero; o agua embote-
llada o en bolsa.

• Alcantarillado: en las cabeceras munici-
pales, se consideran en déficit los hogares 
que habitan viviendas sin alcantarillado, 
o con alcantarillado pero con servicio de 
sanitario conectado a pozo séptico o sin 
conexión; letrina; con descarga directa a 
fuentes de agua (bajamar); o si no tiene 
servicio de sanitario. En los centros po-
blados y rural disperso, se consideran en 
déficit los hogares que habitan en vivien-
das en las que el servicio de sanitario no 
tiene conexión; letrina, descarga directa 
a fuentes de agua (bajamar); o si no tiene 
servicio sanitario.

• Energía: se consideran en déficit los hoga-
res que habitan en viviendas sin servicio de 
energía eléctrica.

• Recolección de basuras: aplica para las 
cabeceras y los centros poblados, se consi-
deran en déficit los hogares que no cuentan 
con servicio de recolección de basuras.

De esta manera, sobre el total de ho-
gares encontrados en la cabecera de Mede-
llín, es decir 801.887, en total 96.782 están en 
déficit cualitativo o necesitan mejoras de su 
lugar de residencia que se pueden subsanar. 
Lo anterior da como resultado un déficit cua-
litativo de 12,1% en la cabecera. En cuanto a 
los CPRD, el total de hogares fue de 13.475 y 
mediante el CNPV se encontraron 9.047 ho-
gares con necesidades de mejoramientos en 
las unidades habitacionales que habitan; por 
lo tanto, hay un déficit cualitativo en la rura-
lidad de 67,1%, esto es, 3,5 de cada 5 hoga-
res que hay en los Centros Poblados y Rural 
Disperso necesitan mejoras en las unidades 
habitacionales.
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Gráfico 170. Medellín: cantidad de hogares en déficit
cualitativo por componentes, 2018 

Centro Poblado y Rural Disperso Cabecera

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de Censo
Nacional de Población y Vivienda 2018. DANE.

De los componentes que dan lugar a la 
necesidad del mejoramiento de las unidades 
habitacionales, en la cabecera resalta el ha-
cinamiento mitigable, es decir viviendas que 
tienen más de dos y hasta cuatro personas por 
cuarto; esta situación afectó en 2018 a 61.460 
hogares, es decir el 64% de los hogares que se 
clasificaron en este déficit para 2018 en Medellín, 
configurándose entonces como el componen-
te que más afectó al interior de este indicador. 
Le siguen la necesidad de alcantarillado en la 
cabecera, que se identificó en 24.143 hogares, 
al igual que las condiciones inapropiadas en 
la cocina, con un total de 18.879 hogares. En 
los CPRD, el componente más común dentro 
de los hogares clasificados en este tipo de 
déficit fue la no recolección de basuras, en 
el que se incluyeron 6.658 hogares, es decir 
el 74% de los hogares que se encontraron en 
déficit cualitativo para el 2018 según el CNPV.

1.9 4.2 1.7 1.5 0.7 1.3 1.8 1.3 2.0 0.5

45.1

15.5

25.9

17.4

6.6

31.3

16.9 16.0
13.0 13.0

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

Ba
rb

os
a

Be
llo

Ca
ld

as

Co
pa

ca
ba

na

En
vi

ga
do

G
ira

rd
ot

a

Ita
gü

í

La
 E

st
re

lla

M
ed

el
lín

Sa
ba

ne
ta

Po
rc

en
ta

je

Gráfico 171. Valle de Aburrá: proporción de hogares
en déficit cuantitativo y déficit cualitativo, 2018

Proporción de hogares en déficit cuantitativo

Proporción de hogares en déficit cualitativo

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Déficit
habitacional. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018. DANE
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Entendiendo que los déficit cualitativo 
y cuantitativo son problemáticas que se aso-
cian a fenómenos como la conurbación, que 
en el caso del Valle de Aburrá es determinante 
tanto en la calidad de vida de los habitantes, 
como en el análisis y toma de decisiones pú-
blicas con respecto al hábitat, en el Gráfico 
171 se consignan la proporción de hogares en 
estas condiciones en todos los municipios del 
Valle de Aburrá. En el caso de la necesidad 
de viviendas nuevas que sirvan para los ho-
gares que habitan lugares en alguna de las 
condiciones del déficit cuantitativo, Bello es 
el municipio que más tuvo hogares con esta 
situación a 2018, mientras que Sabaneta es en 
donde menos se registra esta situación. La me-
jora de las unidades habitacionales para tener 
condiciones dignas mínimas de habitabilidad 
es mayor en términos proporcionales en mu-
nicipios como Barbosa y Girardota, mientras 
que Envigado registra la menor proporción del 
Valle de Aburrá.

Datos con fuente Encuesta de 
Calidad de Vida de Medellín, 2019

Como se mencionó en la introducción 
de este apartado, Medellín Cómo Vamos rea-
lizó una aproximación al déficit cuantitativo y 
cualitativo usando la metodología del Censo 
Nacional de Población y Vivienda del DANE, 
publicada en 2020, y los datos provenientes 
de la Encuesta de Calidad de Vida de Mede-
llín para el año 2019, hecha por la Alcaldía 
de Medellín.

En el caso del déficit cuantitativo se in-
cluyeron tres de los cuatro componentes que 
considera el DANE en su metodología, dado 
que no se encontró información en la ECV 
relacionada con el componente de Tipo de 
vivienda. No obstante, en los demás compo-
nentes las preguntas usadas fueron:

• Material de las paredes exteriores: Pregunta 
P_147 - ¿Cuál es el material predominante 
de las paredes exteriores?

• Cohabitación: Pregunta P_11 - ¿Cuántos 
grupos de personas (hogares) cocinan por 

separado en esta vivienda? En conjunto con 
el número de hogares.

• Hacinamiento no mitigable: Preguntas P_12 y 
P_188 - Incluyéndose a usted, ¿cuántas per-
sonas viven en este hogar? Y ¿En cuántos de 
los cuartos que son exclusivos para dormir, 
duermen las personas de este hogar?

Posterior a esto, se calcularon los datos 
realizando expansión de los mismos para ob-
tener el valor de cantidad de hogares, hogares 
en déficit y por cuál o cuáles de los componen-
tes relacionados. Así las cosas, en Medellín 
urbano hubo 800.723 hogares en 2019, de los 
cuales 38.887 se categorizaron en situación de 
déficit cuantitativo, es decir el 4,9% del total. Se 
catalogaron en este déficit 2.445 hogares por 
materiales deficientes de las paredes exterio-
res y 3.811 por el criterio de cohabitación. No 
obstante, la mayoría de los hogares que así se 
clasificaron, lo hicieron por tener hacinamiento 
no mitigable -duermen más de cuatro personas 
por habitación-, que afectó a 34.419 hogares 
en 2019. Por comunas, el hacinamiento no mi-
tigable afectó en mayor medida a Popular con 
4.608 hogares, seguido de Villa Hermosa con 
3.494, San Javier con 3.013 y Aranjuez con 2.651 
hogares en esta condición.
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Gráfico 172. Medellín urbano: proporción de hogares
en déficit cuantitativo* por componentes, 2019

*Nota técnica: esta construcción no contiene la variable correspondiente
a tipo de vivienda dada la no disponibilidad de información relacionada

en la ECV Medellín 2020.

Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de Encuesta
de Calidad de Vida de Medellín, 2019 y Metodología de Déficit Habitacional

por el DANE (2020).

Por otro lado, el déficit cualitativo, que 
mide las mejoras necesarias en las unidades 
habitacionales, fue construido con las siguien-
tes preguntas de la ECV 2019.
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• Hacinamiento mitigable: Preguntas P_12 y 
P_188 - Incluyéndose a usted, ¿cuántas per-
sonas viven en este hogar? Y ¿En cuántos de 
los cuartos que son exclusivos para dormir, 
duermen las personas de este hogar?

• Material de los pisos: Pregunta P_148 - ¿Cuál 
es el material predominante de los pisos?

• Acueducto: Pregunta P_148 - ¿La unidad de 
vivienda cuenta con servicios públicos de 
Acueducto? Estado Suspendido

• Alcantarillado: Pregunta P_184 - ¿Con qué 
tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?

• Energía: Pregunta P_169 - ¿Tiene suspen-
dido el servicio de energía?

• Recolección de basuras: Pregunta P_183 - 
¿Cómo eliminan principalmente la basura 
en esta unidad de vivienda?

• Cocina: Preguntas P_150 a P_157 - ¿Cuan-
tos cuartos tiene esta vivienda?

De esta manera, se tiene que del total 
de hogares que se encontraron en Medellín 
urbano que fueron 800.721, el 17,6% estaba 
en condición de déficit cualitativo en 2019, es 
decir 140.855. Por componentes, el número 
de hogares que así se clasificaron fueron: (i) 
por hacinamiento mitigable, 72.314 hogares, 
(ii) sin energía eléctrica 25.230, (iii) sin acue-
ducto 21.748 hogares, (iv) sin cocina indepen-
diente 20.523 hogares, (v) sin recolección de 
basuras 14.780 hogares y (vi) 11.560 hogares 
sin acueducto adecuado. Por comunas, el ha-
cinamiento mitigable afectó en mayor medida 
a Manrique (8.745 hogares), Popular (8.277 ho-
gares), Santa Cruz (7.150 hogares) y San Javier 
(6.963 hogares).

Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de Encuesta de Calidad
de Vida de Medellín, 2019 y Metodología de Déficit Habitacional por el DANE (2020).
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Gráfico 173. Medellín urbano: proporción de hogares
en déficit cualitativo por componentes, 2019

Ante esta situación en la que la pro-
blemática de hacinamiento, tanto mitigable 
como no mitigable, en 2020 la pandemia por 
COVID-19 obligó a que las personas restrin-
gieran su movilidad por las cuarentenas y se 
mantuvieran en casa. Esta nueva dinámica 
entra en conflicto en hogares en los que tie-
nen situaciones precarias en las viviendas 
que habitan, e incluso, es posible que la can-
tidad de contagios se haya visto favorecida 
por el hacinamiento en las habitaciones para 
dormir. Según la Organización de Naciones 
Unidas (2020), para poder cumplir con segu-
ridad las directrices de distanciamiento físico 
e higiene, todo el mundo debería tener acce-
so a una vivienda adecuada; la desigualdad 
se expresó con la pandemia por los ingresos 
limitados e inexistentes de muchas personas, 
corriendo el riesgo de desalojo de las vivien-
das, y el hacinamiento incrementando no solo 
la transmisión más rápida del COVID-19, sino 
también situaciones de abuso intrafamiliar, vio-
lencia de género, a las que las restricciones 
a la movilidad y el aumento del desempleo 
hacen más difícil escapar (Organización de 
Naciones Unidas, 2020).

De otro lado, es importante mencionar 
que aunque existan problemas en la captura 
y continuidad en la información, se identifican 
necesidades claras a partir de la fuente mu-
nicipal en el periodo 2013-2017, el CNPV en 
2018 la construcción hecha por Medellín Cómo 
Vamos para 2019, que debe reconsiderar la 
política habitacional: hay deficiencias en las 
estructuras de las viviendas ubicadas en la 
zona nororiental de la ciudad, se observa una 
clara problemática que apunta al hacinamiento 
por vivienda, así como lugares inapropiados 
en la preparación de alimentos, desconexión 
de servicios públicos básicos como acueduc-
to, alcantarillado, servicio de energía y aseo, 
este último especialmente en la ruralidad. 
Adicionalmente, esta condición se concentra 
de manera prominente en los estratos uno y 
dos, no obstante, hay hogares que se ubican 
en viviendas estrato tres que también necesi-
tan mejorar sus condiciones de habitabilidad. 
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Adicionalmente, la pandemia dejó en eviden-
cia que la calidad de la vivienda no sólo cubre 
necesidades básicas, sino que afecta dimen-
siones asociadas a salud (mental y física) e 
integridad.

Mercado inmobiliario
Medellín Cómo Vamos tradicionalmen-

te realiza análisis del mercado inmobiliario, 
entendiendo la interacción entre la oferta y 
la demanda de viviendas como un fenómeno 
metropolitano. Lo anterior complementa la 
información y análisis de los déficits, porque 
da cuenta de qué tanto el mercado está fun-
cionando para satisfacer la demanda de las 
personas. Por lo anterior este apartado se 
desarrolla con miras a evaluar estos fenóme-
nos con una mirada a la región del Valle de 
Aburrá, con base en la información entregada 
por el estudio de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura en Antioquia CAMACOL.

La oferta de vivienda comprende el 
número de inmuebles disponibles a la venta 
para la fecha de corte correspondiente. Como 
se aprecia en el Gráfico 174, la oferta de vi-
vienda en el Valle de Aburrá, que tuvo cierta 
recuperación en 2019, decreció un 8,5% en 
2020. Esto es dado por las consecuencias 
de la pandemia por COVID-19, que detuvo 
las construcciones, especialmente en el pri-
mer semestre del año. Sin embargo, según el 
Banco de la República (2021), aunque en el 
trimestre octubre-diciembre de 2020 se siguió 
presentando variación negativa en aproba-
ción de licencias para construcción de obra 
nueva en Antioquia (-35,3%), esta fue menor 
con respecto a los tres trimestres previos. Esta 
caída se explica por el descenso en vivien-
da, especialmente por la baja aprobación de 
licencias para construcción de viviendas No 
VIS, a pesar de las medidas que se tomaron 
desde el gobierno nacional para la reactiva-
ción del sector (subsidios para compra de vi-
vienda VIS y No VIS, alivios financieros para 
los créditos de vivienda, entre otros).
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Gráfico 174. Valle de Aburrá:
oferta de vivienda, 2014-2020

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de
Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia.

No obstante, la recuperación del mer-
cado de vivienda en Antioquia es resaltada 
por el Banco de la República, en tanto en el 
cuarto trimestre de 2020 continuó mejoran-
do y registró el primer incremento anual en 
más de un año; tanto la VIS como la No VIS 
mejoraron en lo que respecta a un año atrás, 
sin embargo, la de mejores ventas fue la No 
VIS (Banco de la República, 2021). CAMACOL 
resalta que las ayudas gubernamentales co-
laboraron en la comercialización de vivienda 
nueva (programa Mi Casa Ya, mayores plazos 
para el pago de la cuota inicial, los subsidios 
a las tasas de interés y las posibilidades de 
inversión en el segmento No VIS). Respecto a 
la oferta del Valle de Aburrá, en 2020 la VIS 
ganó 5 puntos porcentuales respecto a la No 
VIS en términos proporcionales, como se evi-
dencia en el Gráfico 175.
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Gráfico 175. Valle de Aburrá: distribución de la
oferta de vivienda en VIS y NO VIS, 2014-2020

VIS NO VIS

Fuente: infografía y cálculos propios de Medellín Cómo Vamos con base en el
Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia.
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La demanda de vivienda tiene dos clasi-
ficaciones, en primer lugar, la demanda poten-
cial, que se refiere a todas aquellas familias 
que en un instante en el tiempo toman la de-
cisión de comprar una vivienda. Por otro lado, 
la demanda efectiva, que hace referencia a 
la proporción de la demanda potencial que 
cumple con los requisitos mínimos exigidos 
por el mercado para comprar vivienda, como 
la capacidad de pago de la cuota inicial y las 
cuotas mensuales del crédito (Medellín Cómo 
Vamos, 2018b).

Así las cosas, la demanda efectiva de vi-
vienda en el periodo comprendido entre 2013 
y 2018 presentó un comportamiento creciente 
desde la línea base hasta 2016, pues en 2017 
presentó una caída que podría estar asociada 
a la poca confianza en la compra de vivienda, 
que para el caso de Medellín se reflejó en el 
Índice de Confianza del Consumidor -ICC-: mien-
tras que al cierre de 2015 la disposición para 
comprar vivienda en la ciudad fue de 28,2, y 
al cierre de 2016 se ubicó en 15,9, en noviem-
bre de 2017 esta fue de 4,3 y en diciembre de 
8,6. No obstante, como se muestra en la grá-
fica hay un incremento de 7% en la demanda 
efectiva entre 2017 y 2018 que se puede aso-
ciar a un comportamiento favorable del ICC en 
el primer semestre de 2018. Adicionalmente, 
la demanda efectiva ha tenido una tendencia 
que es mayor proporcionalmente en el caso 
de la vivienda No VIS al cierre del periodo de 
análisis, como se muestra en el Gráfico 177.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Gráfico 176. Valle de Aburrá: demanda
efectiva de vivienda, 2013-2018

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Gráfico 177. Valle de Aburrá: distribución de
la demanda de vivienda en VIS y NO VIS, 20132018
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Como se aprecia en el Gráfico 178, en 
el Valle de Aburrá la VIS se ha demandado 
en mayor medida que el número de ofertas 
de vivienda existentes. El fenómeno de esca-
sez de VIS posiblemente obedece, a su vez, 
a la escasez del suelo debida a la densidad 
del territorio, lo que repercute en el precio del 
suelo y los costos de construcción; esto último 
hace poco atractivo para el gremio constructor 
invertir en este tipo de solución habitacional 
(Medellín Cómo Vamos, 2019a). En relación 
con la demanda, se podrían esperar que a fi-
nales de 2020 e inicios de 2021 presente un 
comportamiento positivo, pues el Índice de 
Confianza del Consumidor, medido a través 
de la Encuesta de Opinión del Consumidor 
mostró para diciembre de 2020 recuperación 
en la disposición a comprar vivienda respecto 
a noviembre y a diciembre de 2019 (Fedesa-
rrollo, 2021).

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Gráfico 178. Valle de Aburrá:
oferta y demanda de VIS, 2013-2020
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Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Oferta 14,244 14,054 16,116 14,926 14,430 13,421 14,653 12,407
Demanda 19,830 25,288 14,462 16,659 16,093 26,534
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Gráfico 179. Valle de Aburrá: oferta y demanda
de NO VIS, 2013-2020

Inversión pública municipal
La inversión pública del Municipio de 

Medellín en vivienda realizada en 2020 fue 
menor a la realizada en los últimos cuatro años 
en la ciudad; con respecto a 2019, el monto 
invertido fue 15% menor. La inversión per cá-
pita también disminuyó en relación con la re-
gistrada en 2020 en 17%. Por subcuentas, las 
apuestas se concentraron en 2020 en Planes 
y proyectos de mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico con 43% de los recursos 
comprometidos en esa vigencia, seguidos del 
rubro Planes y proyectos para la adquisición 
y/o construcción de vivienda, con el 30% de 
los compromisos presupuestales.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En pesos
constantes 2020 $63,475,360 $121,141,57 $124,156,31 $97,348,479 $109,172,22 $236,418,68 $148,797,66 $105,326,25 $62,328,216 $108,882,29 $139,378,19 $122,575,55 $104,237,45

Per cápita $29,810 $56,160 $56,808 $43,978 $48,723 $104,288 $64,875 $45,384 $26,510 $45,653 $57,425 $49,355 $41,145
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Gráfico 180. Medellín: inversión pública municipal en vivienda, 2008-2020

Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de FUT - Contaduría General de la Nación

Los avances en vivienda se registran en 
el Informe de Gestión de la Alcaldía de Mede-
llín en 2020 con respecto a los hogares que 
salen de los déficit cualitativo o cuantitativo, 
mediante las iniciativas inscritas en el Plan de 
Desarrollo bajo el componente de Urbanismo 
Ecológico, con códigos 4.4.7 y 4.4.8. Según el 
Seguimiento al Plan Indicativo, en 2020, en total 
467 hogares superaron el déficit cuantitativo 

y 4.953 el déficit cualitativo, no obstante, esta 
apuesta no está inscrita en el seguimiento al 
Plan de Acción, pues el déficit cualitativo se 
superó con acciones realizadas por el ISVI-
MED y la Secretaría de Gestión y Control en 
la conexión a servicios públicos que se inscri-
ben en otras iniciativas también en términos 
presupuestales.
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La pandemia por COVID-19 también afectó las dinámicas del mercado 

que se han desarrollado en cuestión de servicios públicos en la ciu-

dad, pues el lavado de manos y la necesidad de garantizar el acceso 

en el marco de una situación económica y social precaria, obligó al 

municipio y al prestador de los servicios a generar acciones oportunas 

que paliaron la carga por pago y brindaron facilidades en la mora. Las 

coberturas de acueducto y alcantarillado se mantuvieron respecto al 

año anterior, mientras que las de energía eléctrica, penetración de gas 

natural y recolección de basuras aumentaron. Aumentaron los benefi-

ciarios del Mínimo Vital de Agua Potable, aunque el Plan de Desarrollo 

se propone mantener los beneficiarios del 2019.

SERVICIOS PÚBLICOS

Cobertura

Con el fin de analizar la cobertura que 
tiene cada uno de los servicios públicos que se 
presta en la ciudad de Medellín, este aparta-
do presenta las cifras correspondientes a co-
bertura de los servicios públicos de acueduc-
to, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, 
gas natural -entendida como penetración de 
gas natural-, y aseo y recolección de basuras.

Acueducto
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

determinan la necesidad de garantizar la dis-
ponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento básico para todos, logrando en 
el año 2030, el acceso universal y equitativo al 
agua potable y a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados a un precio asequible para 
todos. En este sentido, Colombia ha trazado la 
meta de llegar a la totalidad de la cobertura 
en acueducto en el territorio nacional; por su 
parte, Medellín pretende alcanzar un 99,7% 
al año 2030.

En función del reporte y análisis, es vá-
lido aclarar que este indicador se solicita al 
Departamento Administrativo de Planeación y 
su fuente es la Subsecretaría de Servicios Pú-
blicos, es decir, el cálculo se realiza teniendo 
como base la cantidad de viviendas en el perí-
metro urbano de la ciudad. El Gráfico 181 deja 
ver que en el periodo de análisis la cobertura 
de acueducto se ha mantenido por encima 
del 95%, y como resultado de la metodología 
Hacia Dónde Vamos, se tiene que, de seguir 
el comportamiento que se registró en este pe-
riodo, se cumplirá la meta al año 2030.
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Gráfico 181. Medellín: tasa de cobertura
de acueducto, 2015-2020

Fuente:  Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Sistema Único
de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los datos para 2019 son preliminares.

Como se ha mencionado en Informes 
de Calidad de Vida anteriores, mantener unas 
tasas de cobertura de acueducto altas en los 
últimos años se asocia con la continuidad en 
el tiempo de programas como Mínimo Vital de 
Agua Potable y Unidos por el Agua, impulsados 
desde la administración municipal y Empresas 
Públicas de Medellín (respecto a estos temas 
se amplía más adelante en este capítulo).

Sin embargo, esta cobertura refleja solo 
la dimensión de lo urbano. El Plan de Desa-
rrollo Medellín Futuro ha planteado aumentar 
la cobertura de acueducto en la zona rural de 
Medellín, es decir, los cinco corregimientos 
(Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cris-
tóbal, Altavista y San Sebastián de Palmitas) 
pasando de 92,05% a 95% al finalizar el pe-
riodo. Según el Informe de Gestión 2020 que 
recoge los avances tanto en lo rural como en 
lo urbano, en 2020 se conectaron 390 vivien-
das nuevas en la ruralidad a agua potable 
(Alcaldía de Medellín, 2021a), lo que también 
aporta en el cumplimiento de la meta de Plan 
de Desarrollo de conectar viviendas nuevas 
a soluciones de suministro de agua potable 
con énfasis en la ruralidad, que tiene la meta 
de alcanzar 2.500 viviendas nuevas conecta-
das al finalizar el periodo; no obstante, estos 
indicadores no incluyen las viviendas que no 
son nuevas y aun necesitan conectarse a sis-
temas de agua potable, pues según el Plan 

Indicativo con corte 2020 la Superintenden-
cia de Servicios Públicos reporta cobertura de 
acueducto en la zona rural de 61,03% (Alcaldía 
de Medellín, 2021c). En lo urbano, mediante el 
programa Conexiones por la Vida agua que se 
adelantó en alianza por el municipio de Mede-
llín, el ISVIMED y la EDU en 2020, se conec-
taron 3.229 hogares al servicio de acueducto 
en el área urbana de la ciudad, que antes no 
contaban con el servicio (Empresas Públicas 
de Medellín EPM, 2021).

Alcantarillado sanitario
Al igual que con la tasa de acueducto, la 

tasa de alcantarillado es un indicador que se 
alinea con las metas propuestas por el Compes 
3918 de 2018 y las trazadas por la ciudad de 
Medellín al año 2030 en su Agenda local de 
ODS mediante el Compes 1 de 2019. En este 
sentido, Colombia pretende alcanzar el 92,6% 
de cobertura en alcantarillado sanitario, por su 
parte, la meta de Medellín es llegar al 99,3% 
de la población con este servicio público.

Como se refleja en el Gráfico 182, la tasa 
de cobertura en alcantarillado en Medellín se 
ha mantenido por encima de 95% entre 2017 y 
2020, y de seguir con esa tendencia, se cum-
pliría justo la meta al 2030, que está cerca de 
la cobertura universal de saneamiento.

Meta 2030
99,35%

Fuente:  Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Sistema Único
de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los datos para 2019 son preliminares.
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Gráfico 182. Medellín: tasa de cobertura
de alcantarillado, 2015-2020
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En el Plan de Desarrollo Medellín Fu-
turo la apuesta es por la ruralidad en lo que 
respecta a agua, tanto en acueducto como en 
alcantarillado. En ese sentido, la meta radica 
en conectar, al igual que en acueducto, 2.500 
nuevas viviendas a soluciones de saneamiento, 
de las que se conectaron 600, según el Segui-
miento al Plan Indicativo (Alcaldía de Medellín, 
2021c). La cobertura de alcantarillado también 
es una meta en la hoja de ruta de este cua-
trienio, en ese sentido, el objetivo es llegar a 
90% al finalizar el periodo, partiendo de una 
línea base de 84,6% en 2019; no obstante, se-
gún la Superservicios reporta una cobertura 
en suelo rural de Medellín de 40,79% (Alcaldía 
de Medellín, 2021c).

Dentro de los avances en alcantarillado 
que reporta el Municipio de Medellín, se des-
tacan las obras ejecutadas en 2020 en los co-
rregimientos, dentro de las que se destacan la 
ampliación del acueducto la Acuarela en San 
Cristóbal, que benefició a 300 viviendas y el 
mejoramiento del acueducto en la veredad La 
Palma, que benefició a 255 viviendas (Alcaldía 
de Medellín, 2021a).

Gas natural
A partir de las modificaciones que realizó 

el Ministerio de Minas y Energía en la forma 
de cálculo de la cobertura del servicio, no se 
utiliza como universo de clientes del servicio 
de energía, sino que se opta por presentar el 
indicador alternativo que es la penetración re-
sidencial de gas, que da cuenta de las vivien-
das que son susceptibles de ser conectadas 
al servicio con las redes de gas ya existentes 
(Medellín Cómo Vamos, 2018).

En el Gráfico 183 se refleja la penetración 
del servicio de gas domiciliario en la ciudad, 
que da cuenta de una tendencia creciente en 
el periodo de análisis para alcanzar 89,3% al 
cierre de 2020, esto es 2,3 puntos porcentuales 
más que lo registrado al cierre del año 2019 y 
del cuatrienio 2016-2019.
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Gráfico 183. Medellín: penetración del servicio
de gas domiciliario en la ciudad, 2012-2020

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos
a partir de EPM- Gerencia de relaciones externas.

Es de resaltar que una de las grandes 
apuestas en servicios públicos en el Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro se relaciona con 
la conexión de 90.000 viviendas al servicio 
de gas natural domiciliario. La Alcaldía de 
Medellín destinó 4.497 millones en 2020 
para este objetivo, de los que se ejecutaron 
4.432 millones, es decir, 98,6% de los recur-
sos, al proyecto denominado Subsidio a la 
conexión al servicio de gas natural, que en 
2020 benefició a 18.818 viviendas (Alcaldía 
de Medellín, 2021a); lo anterior significa que 
este subsidio es de $ 235.453 aproximada-
mente por hogar. Esta meta se logra dado el 
contrato que se estableció entre la Alcaldía 
de Medellín y EPM, denominado Conexiones 
por la Vida, que evita la utilización de pipe-
tas de gas propano y cocinar en fogones de 
leña improvisados que ponen en riesgo la 
integridad de quienes los usan (Alcaldía de 
Medellín, 2021b).

Energía eléctrica
En reportes elaborados en Informes de 

Calidad de Vida anteriores, se tomaba como 
unidad de medida la cobertura del servicio de 
energía eléctrica que entregaba Empresas Pú-
blicas de Medellín al programa Medellín Cómo 
Vamos, dando cuenta de la universalidad del 
servicio de energía eléctrica en la ciudad de 
Medellín desde el año 2004. No obstante, en 
reuniones con funcionarios de la Subsecretaría 
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de Servicios Públicos de la Alcaldía de Medellín 
y funcionarios de EPM, se acordó que el indica-
dor idóneo para generar este reporte es el que 
entrega el municipio dada su construcción, en 
la que el numerador son las viviendas conec-
tadas al servicio (o suscriptores residenciales) 
y el denominador la cantidad de viviendas en 
la ciudad de Medellín según el Departamento 
Administrativo de Planeación.
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Gráfico 184. Medellín: cobertura del servicio
de energía eléctrica, 2015-2020

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir
de EPM- Subsecretaría de Servicios Públicos, Alcaldía de Medellín.

De esta manera, en el Gráfico 184 se 
aprecia que la cobertura en energía eléctrica 
en la ciudad de Medellín ha estado por en-
cima del 95% en el periodo de análisis, con 
variaciones constantes año a año. En 2020, 
el reporte da cuenta del 100%, lo que daría 
lugar al logro de la universalidad del servicio. 
Sin embargo, en observaciones realizadas 
por la Secretaría de Gestión y Control Terri-
torial al valor obtenido para 2020, se tiene 
que el incremento dado entre 2019 y 2020 
es muy elevado, en tanto las suscripciones 
residenciales aumentaron en 232.231, cuan-
do la variación promedio anual entre 2015 y 
2019 es de 22.476. La fuente de esta infor-
mación que reporta el Municipio de Medellín 
a Medellín Cómo Vamos es el Sistema Único 
de Información -SUI- de la Superintendencia 
de Servicios Públicos, al que el Municipio de 
Medellín le hará la consulta pertinente.

Aseo y recolección de basuras

Meta 2030
99,06%

89.6%
82.2%

94.0% 94.7% 96.5% 96.6%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Gráfico 185. Medellín: tasa de cobertura de aseo,
2015-2020

Fuente: infografía de Medellín Cómo Vamos con datos de
la Secretaría de Control y Gestión Territorial. Alcaldía de Medellín.

Morosidad
El retraso en el pago de los servicios pú-

blicos genera la suspensión o desconexión de 
estos hasta que se realice el pago correspon-
diente. En este sentido, los indicadores asocia-
dos a morosidad se pueden ver afectados por 
las dificultades para pagar los servicios públicos 
(Medellín Cómo Vamos, 2016). Como se mues-
tra en el Gráfico 186, en los tres servicios públi-
cos relacionados la proporción de morosos ha 
disminuido de una manera importante en los 
últimos diez años en la ciudad; en lo que res-
pecta a las variaciones entre 2019 y 2020, vale 
la pena resaltar la del servicio de acueducto, 
que disminuyó 1,4 puntos porcentuales, lo que 
significa en términos absolutos 11.204 clientes 
residenciales menos con deuda en este servicio.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gas 5.2% 3.7% 2.9% 3.0% 2.6% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 1.9%
Acueducto 6.9% 4.8% 3.7% 3.7% 3.1% 2.5% 2.1% 1.9% 2.1% 1.9% 0.5%
Energía 4.1% 2.6% 1.9% 2.0% 1.6% 1.4% 1.2% 1.7% 1.0% 0.9% 0.7%
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Gráfico 186. Medellín: proporción de morosos respecto
al total de clientes residenciales, 2010-2020

Fuente:  Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos
con base en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Empresas Públicas de Medellín le señaló 
a Medellín Cómo Vamos (2019) las estrategias 
que tiene con respecto a la mitigación y apa-
lancamiento temporal para favorecer la reduc-
ción tendencial de la proporción de morosos, 
que se señalan a continuación:

(i) Programa paga a tu medida, que da la op-
ción de pagar la factura de EPM hasta en 
cinco abonos al mes por periodo de factu-
ración.

(ii) Programa de financiación, que busca mitigar 
el impacto del pago inmediato de los servi-
cios públicos, estableciendo plazos, cuotas 
y tasas de interés por tipo de población.

(iii) Iniciativas de educación, que comprenden 
varios programas que apuntan a sensibili-
zar sobre el uso eficiente de los servicios 
públicos, educar sobre la operación de EPM 
en el territorio, promoviendo hábitos de le-
galidad y presupuesto familiar.

(iv) Prestación de servicios prepago de agua y 
energía.

(v) Programa Mínimo Vital de Agua Potable.

No obstante, el marco de la pandemia por 
COVID-19 hizo que la administración municipal 
en conjunto con EPM, acordara acciones que 
ayudaran a sus clientes -tanto residenciales 
como no residenciales- en el pago de los ser-
vicios públicos, así estuvieran en morosidad o 
no. Algunas de estas medidas fueron:

• Estratos 1 y 2: 10% por pago oportuno en 
facturas de abril, mayo y junio de 2020; 
plazo pago de 36 meses sin intereses; no 
hubo generación de intereses de mora; 
congelación de cuotas de financiación y 
créditos; no hubo suspensiones ni cortes 
de los servicios de acueducto y alcantari-
llado por falta de pago hasta noviembre 
30 de 2021; facilidades de pagos para 
deudas; alivios para pago de gas natural 
y energía (Empresas Públicas de Medellín 
EPM, 2020b).

• Estratos 3 y 4: plazo para pago de 24 me-
ses con un interés del IPC; no hubo genera-
ción de intereses de mora; congelación de 
cuotas de financiación y créditos; no hubo 
suspensiones ni cortes de los servicios de 
acueducto y alcantarillado por falta de 
pago hasta noviembre 30 de 2021; facili-
dades de pagos para deudas; alivios para 
pago de gas natural y energía. También se 
generó la opción de realizar un aporte vo-
luntario para aliviar el pago de los estratos 
1 y 2 (Empresas Públicas de Medellín EPM, 
2020b).

• Estratos 5 y 6: plazo para pago de 24 me-
ses con un interés del 0.71% mes vencido; 
no hubo generación de intereses de mora; 
congelación de cuotas de financiación y 
créditos; no hubo suspensiones ni cortes 
de los servicios de acueducto y alcantari-
llado por falta de pago hasta noviembre 
30 de 2021; facilidades de pagos para 
deudas; alivios para pago de gas natural 
y energía. Al igual que en estratos 3 y 4, 
se generó la opción de realizar un aporte 
voluntario para aliviar el pago de los es-
tratos 1 y 2 (Empresas Públicas de Medellín 
EPM, 2020b).

Adicionalmente, EPM dio cumplimiento a 
las directrices de la Presidencia de la República 
y garantizó el acceso a acueducto a los usuarios 
que tenían este servicio suspendido por falta 
de pago, pues el agua es fundamental para 
el lavado de manos que previene el contagio 
de COVID-19 (Empresas Públicas de Medellín 
EPM, 2020a). Con respecto a los medidores 
prepago instalados en la ciudad de Medellín, 
estos se ofrecen para que los usuarios -que 
tengan los servicios sin conexión por no pagar- 
hagan autogestión del pago de acuerdo con 
su capacidad; los medidores de energía están 
disponibles desde 2007, mientras que los de 
agua se ofrecieron desde 2015. Sin embargo, 
los datos de los medidores prepago tanto de 
agua como de energía para 2020 no fueron 



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

218

recibidos al momento en el que se inscribe 
este informe67.

Mínimo vital de agua potable
El Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP), 

consiste en el suministro de 2,5 metros cúbi-
cos de agua potable por persona al mes para 
los hogares, los requisitos para acceder son 
pertenecer al SISBÉN y tener una conexión 
legal a los servicios públicos (Medellín Cómo 
Vamos, 2019). Como se observa en el Gráfico 
187, tanto las personas como los hogares be-
neficiados han aumentado entre 2012 hasta 
2020. En los últimos dos años el incremento es 
de 482 hogares, es decir, 2.329 personas para 
cerrar el 2020 con 271.293. El Plan de Desa-
rrollo Medellín Futuro inscribe en una de sus 
metas a 2023 mantener el número de personas 
que reciben este auspicio en la línea base que 
es el número de beneficiarios alcanzados en 
2019, es decir, 268.964, lo que ya se cumplió 
con los resultados de 2020. Es recomendable 
que, dado este cumplimiento prematuro de la 
meta, se sigan desarrollando acciones no solo 
por mantener los beneficiarios actuales, sino 
por incrementarlos.
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Gráfico 187. Medellín: hogares y personas
beneficiarios del programa de Mínimo Vital

de Agua Potable 2012-2020

Hogares beneficiarios Personas beneficiarias

Fuente:  Infografía realizada por Medellín Cómo Vamos
con base en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.

De otro lado, la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial mide el ahorro promedio 
mensual en acueducto y alcantarillado luego 
de restar de la cantidad autorizada de metros 
cúbicos de agua, la cantidad efectivamente 
auspiciada para el último mes disponible en 
todos los prestadores; este ahorro también 
puede estar dado por programas como el 
MVAP. Como se observa en el Gráfico 188 se ha 
mantenido una estabilidad entre 2018 y 2020, 
periodo en el que, en promedio, se ahorraron 
145 mil y 137 mil metros cúbicos de acueducto 
y alcantarillado, respectivamente.
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Gráfico 188. Medellín: ahorro promedio mensual
de acueducto y alcantarillado en m3, 2015-2020

Acueducto Alcantarillado

Fuente:  Infografía realizada por Medellín Cómo Vamos
con base en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.

Inversión pública municipal

Medellín Cómo Vamos realiza el análisis 
de la inversión pública municipal en servicios 
públicos a partir de la suma de dos cuentas 
del Formulario Único Territorial FUT de la Con-
taduría General de la Nación, a saber: Agua 
potable y saneamiento básico (sin incluir pro-
yectos de VIS) y Servicios públicos diferentes 
a acueducto y alcantarillado y aseo (sin incluir 
proyectos de VIS). Así las cosas, la sumatoria de 

67 Para obtener información con corte 2019, les invitamos a revisar el Informe de Calidad de Vida 2016-2019, dis-
ponible en el siguiente enlace: https://www.medellincomovamos.org/informe-de-calidad-de-vida-de-mede-
llin-2016-2019

https://www.medellincomovamos.org/informe-de-calidad-de-vida-de-medellin-2016-2019
https://www.medellincomovamos.org/informe-de-calidad-de-vida-de-medellin-2016-2019
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la inversión realizada en servicios públicos en 
Medellín es de más de 281 mil millones, como 
se aprecia en el Gráfico 189. Esto es, compa-
rando a partir de valores deflactados, un au-
mento de 2,3% con respecto a lo invertido en 

el año inmediatamente anterior, es decir 2019. 
No obstante, la inversión per cápita disminuyó 
entre estos dos años, pues mientras en 2019 
se invirtieron 112.684 por persona, este valor 
fue de 111.176 en 2020.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En pesos
constantes 2020 $228,164,8 $266,655,0 $231,501,5 $256,755,1 $259,078,8 $292,712,0 $253,300,9 $229,233,8 $232,706,7 $263,139,7 $275,516,7 $279,856,0 $281,656,4

Per cápita $107,153 $123,618 $105,924 $115,993 $115,625 $129,120 $110,438 $98,774 $98,979 $110,330 $113,515 $112,684 $111,176
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Gráfico 189. Medellín: inversión pública municipal en servicios públicos, 2008-2020

Nota: *con fines ilustrativos se presenta la inversión en servicios públicos como la suma de las partidas
"Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos VIS)" y "Agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos VIS)".

Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de FUT - Contaduría General de la Nación.

En el seguimiento a los proyectos rela-
cionados con servicios públicos se destacan 
proyectos como Servicio de alumbrado públi-
co e iluminaciones especiales, a cargo de la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial, que 
ejecutó en 2020 un valor de $ 88.367.191.343 
de $ 90.576.614.839 posibles, esto es el 97,5% 
de los recursos asignados. No obstante, este 
proyecto se asocia a una meta inscrita en el 
Plan de Desarrollo de renovar 140.000 lumi-
narias LED del sistema de alumbrado públi-
co e iluminación ornamental del Municipio al 

terminar el periodo, de las que se establecie-
ron como meta 8.000 luminarias nuevas en 
2020 y se instalaron efectivamente 2.498, o 
sea el 31,2% de lo propuesto para el año 2020 
y el 1,8% del objetivo del cuatrienio. Respecto 
a esto, el seguimiento al Plan de Acción rela-
ciona que se construyeron 48.040 redes de 
alumbrado y se les realizó mantenimiento a 
49.580, lo que no conecta con las metas arri-
ba expuestas y merece mayor claridad para 
hacer seguimiento a los recursos.



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

220

Creció el número de hogares y personas beneficiarias del programa Mínimo Vital de Agua 
Potable.

Aumento en las coberturas de gas domiciliario y energía eléctrica en la zona urbana de la 
ciudad.

AVANCES

RETOS
Se mantiene el reto de incluir metas en los déficits cuantitativo y cualitativo en la Agenda 
ODS local para enfocar acciones de mediano plazo que resuelvan o mitiguen los impactos 
de estos fenómenos de vivienda en el Valle de Aburrá.

En vista de la falta de información actualizada que permita la construcción objetiva de 
problema público, es necesario explorar nuevas opciones tecnológicas en la obtención y 
captura de información correspondiente al déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo) 
garantizando continuidad y calidad en los datos.

Continúa el reto de consolidar el sistema de información metropolitano de vivienda y hacer-
le seguimiento desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entendiendo la vivienda 
y hábitat como fenómenos de orden metropolitano van trascendiendo a la región central 
de Antioquia.

En el marco de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín ejecutar los ins-
trumentos que permitan desarrollar el modelo de ocupación de ciudad, con el fin de reden-
sificar de las zonas contiguas al río Medellín (Río Norte y Río Centro), especialmente con VIS.

Una ciudad como Medellín que no puede tener suelos nuevos de expansión necesita un 
modelo funcional de renovación urbana que le permita concretar los planes del río.

Adoptar un esquema multiactor que integre los sectores público y privado, cuyo objetivo 
sea dinamizar la generación y el acceso a vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), 
garantizando equidad, sostenibilidad y calidad en los nuevos proyectos, viabilizando y pro-
moviendo la reactivación económica de la ciudad-región.

y gestión del riesgo
Medio ambiente



MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL 
RIESGO

y gestión del riesgo
Medio ambiente

La calidad del medio ambiente tiene efectos directos sobre la sa-

lud y el bienestar de la ciudadanía (OCDE, n.d.). La contaminación 

del aire, ocasionada principalmente por los vehículos de transpor-

te de los centros urbanos como Medellín, representa uno de los 

mayores riesgos ambientales sobre la salud humana; la exposi-

ción a contaminantes genera aumentos en la morbilidad y morta-

lidad asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

Así mismo, el ruido ambiental puede generar afectaciones físicas 

y psicológicas a la ciudadanía, tales como perturbaciones en el 

sueño, estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad y agresividad, que 

implican reducciones en su calidad de vida.

Por su parte, la conservación del recurso hídrico es esencial para 

garantizar la habitabilidad de las ciudades y la sostenibilidad de 

su crecimiento; de modo que, los gobiernos, las familias e incluso 

el mercado (y las empresas) deben velar por garantizar una buena 

calidad del agua, a través de acciones tanto privadas, como públi-
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cas, tales como la instalación y operación de plantas de tratamiento. 

De forma similar, un manejo inadecuado de los residuos sólidos ge-

nerados y dispuestos en la ciudad genera impactos climáticos y de 

seguridad, que tienen consecuencias sociales que afectan la calidad 

de vida de las personas. Un modelo de gestión de residuos, produc-

ción y consumo responsable que involucre a empresas, a las familias 

e individuos y a las entidades del estado, es necesario para reducir la 

huella ecológica de las ciudades y promover un crecimiento sosteni-

ble de las mismo.

Adicionalmente, el cambio y la variabilidad climática, con sus impactos 

sobre la biodiversidad, el régimen de lluvias, entre otros, incrementa 

el riesgo de ocurrencias de desastres naturales y pone en evidencia la 

vulnerabilidad del territorio y la inminente necesidad de tomar accio-

nes para mitigar y adaptarse a los nuevos escenarios. Los riesgos de 

ocurrencia de potenciales desastres deben identificarse y entenderse, 

así como implementarse acciones de prevención, preparación para la 

respuesta oportuna y adecuada a las emergencias y para la orienta-

ción de los procesos de recuperación de desastres con enfoque de 

resiliencia y desarrollo sostenible.

En este sentido, varios Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 
están relacionados con el medio ambiente y, específicamente, con las 
condiciones ambientales de las ciudades. Puntualmente, los ODS rela-
cionados son agua limpia y saneamiento (ODS 6), energía asequible y 
no contaminante (ODS 7), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), 
acción por el clima (ODS 13) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento 
a las condiciones ambientales de la ciudad en 
1) calidad del aire a partir de indicadores como 
la concentración promedio anual de material 
particulado (PM2.5 y PM10) y el índice de ca-
lidad del aire (ICA); 2) al ruido ambiental me-
diante el nivel de ruido continuo equivalente; 
3) la siembra de arbolado urbano y rural; 4) a 
la calidad del agua de la cuenca del río Abu-
rrá-Medellín a partir del índice de calidad del 

Agua para corrientes superficiales (ICACOSU); 
5) a la gestión de residuos sólidos a través de 
cifras de producción per cápita y aprovecha-
miento de residuos sólidos; y 5) a desastres 
naturales mediante el número de emergencias 
y viviendas destruidas por desastres naturales.

Además, es importante señalar que, con 
excepción del tema de gestión de residuos 
sólidos y gestión del riesgo de desastres, se 
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hace un análisis de orden metropolitano; esto, 
motivado a que las condiciones medio ambien-
tales de Medellín no se resuelven ni afectan 
únicamente a Medellín. Por esta razón, las in-
versiones y acciones ambientales requieren 

tanto de intervenciones puntuales en el te-
rritorio de Medellín, como de intervenciones 
intermunicipales basadas en la gobernanza 
interterritorial de los servicios ecosistémicos 
del agua, aire y suelo.

Hacia Dónde Vamos

Indicador
¿Cómo vamos

en 2020?
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?

2325,8
Concentración promedio anual de PM2.5
en estación Museo de Antioquia (µg /m3)

70%29%
Porcentaje de residuos sólidos aprovechados con
respecto al total de residuos sólidos dispuestos

0,30,54
Producción Per Cápita según residuos generados
(kg diarios por habitante)

01799
Número de emergencias causadas
por desastres naturales

Por encima de la senda Dirección incorrectaVariación moderada Estancado 

Calidad del Aire en el Valle de 
Aburrá

En Medellín y la región metropolitana, 
la calidad del aire es un asunto que afecta la 
calidad de vida de la ciudadanía por sus con-
secuencias sociales, ambientales y, especial-
mente, sus efectos sobre la salud.

Este tema, de carácter metropolitano, es 
el resultado de las interacciones entre distintos 
factores económicos y sociales, tales como el 
crecimiento demográfico, el modelo de desa-
rrollo económico, patrones de movilidad, pro-
cesos de producción y consumo de energía, la 
forma de ocupación de los territorios, el esta-
do de las tecnologías, el uso y calidad de los 
combustibles, entre otros (Alcaldía de Medellín 
et al., 2018). Estos factores al conjugarse con 

las características topográficas, y condiciones 
climatológicas del Valle de Aburrá, hacen que 
la región sea particularmente vulnerable fren-
te a problemáticas de contaminación del aire, 
por lo cual es un problema que requiere ser 
atendido y priorizado en la agenda pública.

La contaminación del aire es producto 
de la emisión de diversos contaminantes a la 
atmosfera (monóxido de carbono, óxido de 
azufre, material particulado, entre otros); en 
Medellín Cómo Vamos -MCV- analizamos la 
calidad del aire a partir de las emisiones de 
material particulado por ser un contaminante 
que tiene importantes impactos sobre la salud. 
En este informe se analiza el material particu-
lado (PM, por sus siglas en inglés) menor a 10 
micras y menor a 2.5 micras, que se denota 
como PM

10
 y PM

2.5
, respectivamente
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Satisfacción de los ciudadanos de Medellín con la calidad del aire
La calidad del aire ha sido, históricamente, uno de los temas ambientales por los 

que se indaga en la Encuesta de Percepción Ciudadana -EPC- de Medellín, que registra 
menor porcentaje de ciudadanos satisfechos. A pesar de esto, también ha sido el que en 
los últimos cinco años ha experimentado mayor incremento en la satisfacción ciudadana.

En 2020 el 45% de los ciudadanos afirmó sentirse satisfecho con la calidad del aire 
en la ciudad. En comparación con años anteriores, como se puede observar en el Gráfico 
190, esta ha sido la cifra de satisfacción más alta que se ha registrado desde 2012 (año en 
el que se incluye esta pregunta en la EPC. Esta tendencia al aumento en la satisfacción 
de los ciudadanos con la calidad del aire se había venido registrando desde 2019, cuan-
do luego de un periodo de estabilidad (2016-2018), se registró una satisfacción del 20%.

Es importante señalar que el pronunciado incremento de la satisfacción con la cali-
dad del aire entre 2019 y 2020, más que relacionarse con acciones específicas en materia 
ambiental, puede asociarse con los efectos de las medidas para prevenir la propagación 
de la COVID19. Desde marzo de este año, se implementaron medidas que limitaban la 
circulación de las personas, la producción industrial y otras actividades que han proba-
do tener efectos negativos sobre la calidad del aire; de modo que, era de esperarse una 
mayor satisfacción ciudadana con este tema ambiental durante este año.

13%

15%

13%

20%

45%

2016

2017

2018

2019

2020

Gráfico 190. Medellín: Satisfacción de los ciudadanos
con la Calidad del Aire, 2016 - 2020

Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana 2016-2020. Medellín Cómo Vamos.  

Contaminación del Aire y Efectos 
sobre la salud

El Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá -AMVA, en convenio con la Facultad Na-
cional de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia — FNSP, ha realizado estudios68 para 

investigar sobre los efectos de la contamina-
ción atmosférica en la salud de los ciudadanos 
del Valle de Aburrá.

En cuanto a la asociación de la exposición 
de corto plazo a contaminantes atmosféricos 
y los efectos en salud, con datos del periodo 

68 Los estudios completos en materia de calidad del aire realizados por el AMVA se pueden encontrar en: https://
www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Biblioteca-aire.aspx
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2008-2017, se encontró que en el corto plazo 
un incremento de 10 μg/m3 de PM

10 
y PM

2.5
 in-

crementa el riesgo de enfermedad respiratoria 
en niños menores de 5 años. Los resultados 
varían entre municipio, en Envigado, el ries-
go aumenta en 32% y 51%, respectivamente, 
mientras que en Medellín el aumento es de 18% 
para incrementos de PM

10
 y 17% para PM

2.5
. Es-

pecialmente en los niños menores de 5 años 
estas afectaciones son importantes debido a 
que el tracto respiratorio es más permeable 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Fa-
cultad Nacional de Salud Pública Universidad 
Antioquia, 2019; Duque, 2016).

En cuanto al análisis global69 para el 
Valle de Aburrá, de acuerdo con la respuesta 
del AMVA a Medellín Cómo Vamos, es sólida 
la evidencia de los efectos de los tres contami-
nantes (PM

10
, PM

2.5
 y O

3
) sobre enfermedades 

respiratorias en menores de 5 años. En este 
grupo de edad, los incrementos de 10 μg/m3 
en PM

10
 aumentan significativamente en 6 % 

los casos de dicha enfermedad el mismo día 
de la exposición; estos casos también se in-
crementan significativamente en 12,8 % con 
una exposición acumulada de 15 días. En el 
caso de incrementos de 10 μg/m3 en la expo-
sición a PM

2.5
, el mismo día, se evidenciaron 

aumentos de 9 % y para una exposición de 15 
días, un incremento de 25% en los casos de 
enfermedad respiratoria (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá & Facultad Nacional de 
Salud Pública Universidad Antioquia, 2019).

En relación con los efectos de largo 
plazo y las asociaciones con enfermedades 
crónicas, los resultados presentados por la 
entidad muestran que, con datos del periodo 
2008-2017, en la población mayor de 65 años 
la exposición a PM

10
 incrementa entre un 14% 

y un 21% la ocurrencia de enfermedades res-
piratorios de tipo crónico y entre un 2% y un 
8% el desarrollo de tumores (neoplasias)(Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá & Facultad 
Nacional de Salud Pública Universidad Antio-
quia, 2019). Por su parte, a nivel nacional, el 
Departamento Nacional de Planeación esti-
mó que, durante el año 2015, los efectos de 
este fenómeno estuvieron asociados a 8000 
muertes, 51 millones de síntomas respiratorios 
y 124mil casos de enfermedad en vías respi-
ratorias inferiores (DNP, 2018)

Las investigaciones del AMVA, tambien 
indagaron sobre las consecuencias de corto 
plazo de la ocurrencia de episodios de con-
taminación atmosférica en la región metropo-
litana, en especial los ocurridos en la ciudad 
en marzo de 2015. Se encontró que, durante 
dichos episodios, los incrementos diarios de 10 
μg/m3 de PM

2.5
 se asociaron a aumentos en los 

riesgos de urgencias, morbilidad y mortalidad 
por causas específicas en población vulnerable 
(menores de 5 años y mayores de 65 años). En 
menores de 5 años el riesgo de urgencias por 
asma se incrementó en 2,8% y el de infección 
respiratoria aguda en se aumentó en 3,6%. En 
la población mayor de 65 años, al tercer día 
de exposición se registró el mayor riesgo de 
morir, asociado a la enfermedad isquémica del 
corazón (13,1%)(Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá & Facultad Nacional de Salud Pública 
Universidad Antioquia, 2019).

En este apartado se presentan algunas 
de las principales conclusiones de los estudios 
adelantados por el Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá en 2018 y 2019, que ha pretendi-
do avanzar en la consolidación de un sistema 
de vigilancia en salud ambiental. Este sistema, 
oficialmente creado mediante Acuerdo Metro-
politano en 2019, pretende hacer seguimiento 

69 Este análisis de hace a partir de la construcción de un meta-análisis con los datos de enfermedades de todos los 
municipios bajo la jurisdicción del AMVA
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permanente del impacto de las acciones rea-
lizadas en pro del mejoramiento de la calidad 
del aire, con el fin de reducir los riesgos en la 
salud pública y disminuir los costos sociales 
y económicos relacionados.

Concentración promedio anual de 
PM10: Partículas respirables

El PM
10

 se suele definir como el material 
particulado grueso (por su grosor entre 2,5 y 
10 micras) y usualmente está compuesto de 
partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, 
hollín, partículas metálicas, cemento o polen, 
dispersas en la atmósfera. Este tipo de material 
particulado es resultado de actividades agrí-
colas, caminos sin pavimentar, construcciones, 
algunas actividades industriales o simplemente 
de la acción del viento en el suelo raso, entre 
otras (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes, n.d.)

En 2020, en todo el Valle de Aburrá 
se registró una disminución en la concentra-
ción promedio anual de PM

10. 
Como se puede 

observar en el Gráfico 191, en todas las siete 
estaciones con registros válidos para el periodo 
2017-2020, se evidenció una disminución en 
relación con años anteriores. Las estaciones 
que en 2020 registraron las mayores caídas 
en la concentración promedio anual de PM10 
fueron la del Éxito de San Antonio, en el cen-
tro de Medellín, que pasó de 53,2 a 43,3 μ/
m3, y la de Plaza de Mercado, en Caldas, que 
pasó de 41,9 a 34 μ/m3 . Por otra parte, la que 
evidenció la menor caída fue la de Instituto 
Tecnológico Metropolitano -ITM, al mantener-
se relativamente estable, de 38,6 en 2019 a 
37,2 en 2020.

Cabe señalar que desde marzo de 2020 
y hasta el final del año, se implementaron una 
serie de medidas para prevenir la propagación 
de la COVID19 que limitaron la movilidad de 
las personas y restringieron la actividad eco-
nómica en todo el Valle de Aburra, hecho que 
puede asociarse con esta caída generaliza-
da en las concentraciones promedio de este 
contaminante.

Se presentan las estaciones de monitoreo con datos válidos para el periódo 2017-2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  AMVA
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Gráfico 191. Valle de Aburrá: concentración promedio anual de PM10

en estaciones de monitoreo de RedAire 2015-2020
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En cuanto al cumplimiento de la norma 
nacional de calidad del aire, según la cual el 
nivel máximo permisible para garantizar un 
ambiente sano y minimizar el riesgo a la salud 
es una concentración de 50 μg /m3 promedio 
anual de PM

10
, se tiene que durante este año, 

todas las estaciones cumplieron con la nor-
ma. En 2020, la estación donde se registró la 
concentración promedio más elevada fue la 
de Museo de Antioquia, con un valor de 49,8 
μ/m3, inferior a lo propuesto por la norma.
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Esta mejora en la calidad del aire, muy 
beneficiosa tanto para la salud humana como 
para el medio ambiente, al estar posiblemente 
relacionada con hechos coyunturales como 
las medidas de confinamiento, puede no ser 
permanente; al reactivarse la economía y vol-
ver a la normalidad las actividades humanas, 
los niveles de concentración de contaminan-
tes podrían volver a cifras similares a las de 
años anteriores.

Respecto a la meta nacional a 2030, 
uno de los indicadores para el cumplimiento 
del ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sos-
tenibles es que el 70% de las estaciones de 
la red nacional de monitoreo a la calidad del 
aire cumplan con un nivel de concentración 
anual promedio de PM

10
 de máximo 30 μg /

m3 (objetivo Intermedio III de las guías de ca-
lidad del aire de la OMS). Durante el 2020, en 
el Valle de Aburrá ninguna de las estaciones 
con registros válidos para este año evidenció 
una concentración que permitiera cumplir esta 
meta; la que registró la menor concentración 
promedio anual fue la de la Universidad San 
Buenaventura, en Bello, con un valor de 34 μ/m3 .

Este hecho llama la atención porque, a 
pesar de que el 2020 fue un año en el que la 
mayor parte del año de forma generalizada se 
paró, total o parcialmente, tanto la actividad 
económica como la actividad humana, muchas 
estaciones (como Museo de Antioquia) siguie-
ron presentando concentraciones promedio 
anuales alejadas de la meta. Esto significa que 
para lograr una reducción significativa en las 
concentraciones de este contaminante, que 
permita alcanzar la meta a 2030, se requieren 
acciones que limiten no solo la emisión por in-
tensidad de uso (como sucedió a manera de 
experimento natural en 2020) sino que ade-
más promuevan el uso energías más limpias, 
nuevas tecnologías, entre otras.

Concentración promedio anual 
PM2.5: Partículas finas

El material particulado con un diámetro 
de 2,5 micras o menos (PM

2.5
) está compuesto 

de partículas finas que proceden, sobre todo, 
de fuentes de combustión y pueden atravesar 
la barrera pulmonar e ingresar en el sistema 
sanguíneo, aumentando el riesgo de desa-
rrollar enfermedades cardiovasculares y res-
piratorias (Organización Mundial de la Salud, 
2018). Este tipo de partículas suele estar pre-
sente en entornos urbanos como el Valle de 
Aburrá, donde por su geografía y condiciones 
meteorológicas, se evidencian episodios críticos 
en las concentraciones de este contaminante, 
especialmente en los periodos de transición 
de temporada seca a lluviosa, entre los meses 
de marzo-abril, y octubre-noviembre (Alcaldía 
de Medellín et al., 2018).

De acuerdo con los registros de las 
estaciones de monitoreo, durante 2020, en 
general, se registró una disminución en las 
concentraciones promedio anual de este con-
taminante. Como se observa en el Gráfico 192, 
de las estaciones que tienen registros anuales 
para al menos 5 años consecutivos, la mayo-
ría evidenció en 2020 una caída en los niveles 
promedios de PM

2.5
.

Las dos estaciones que en 2020 regis-
traron las mayores disminuciones en la con-
centración anual de PM

2.5
 fueron Estación Me-

tro La Estrella en Sabaneta, que pasó de 32 
a 27,9 μ/m3, y Museo de Antioquia que pasó 
de 29 a 25,8 μ/m3; las cuales son, al mismo 
tiempo, las dos estaciones que históricamente 
han registrados los niveles más altos de este 
contaminante. De acuerdo con el Sistema de 
Alertas Tempranas del Valle de Aburrá -SIA-
TA- ambas se clasifican como “estaciones de 
tráfico”70, de modo que los niveles de PM

2.5 
que 

registran están asociados principalmente a las 

70 El PM2.5 se genera principalmente por fuentes de combustión, por esto, los niveles de concentración de este con-
taminante son más altos en estaciones urbanas de tráfico que en estaciones suburbanas.
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emisiones de fuentes móviles que transitan en 
las áreas donde están ubicadas (SIATA, 2020). 
Así las cosas, ya que este año, como conse-
cuencia de las medidas de prevención contra 
la COVID19, hubo una disminución importante 
en actividades económicas y humanas, lo cual 
se traduce en un menor tránsito de vehículos y 
personas, es posible afirmar que la caída más 
pronunciada en los niveles de concentración 
de PM

2.5
 en estas estaciones estuvo relacio-

nado con este hecho.

Este año, llama la atención el comporta-
miento de los registros promedio anuales de 
PM

2.5
 en las estaciones del Centro de Atención 

Emergencias SOS en Girardota y del I.E. Concejo 
de Itagüí. En ambas estaciones la concentra-
ción promedio anual se mantuvo relativamente 

estable, con un ligero aumento en cada caso. 
Entre 2019 y 2020, pasó de 19 a 19,8 en el caso 
de SOS Girardota y de 19 a 20,1 en el de Conce-
jo de Itagüí. Como ya se mencionó, ya que en 
2020 debido a factores extraordinarios hubo 
una disminución en las actividades humanas 
y económicas que suelen estar más relacio-
nadas con la contaminación, es probable que 
el incremento en los niveles promedio anuales 
de concentración de PM

2.5
 estén asociados con 

episodios de contaminación que se presenta-
ron durante este año estuvieran asociados a 
transporte de biomasa derivada de incendios 
de cobertura vegetal, originados tanto dentro 
como fuera del Valle de Aburrá y la entrada de 
arenas y partículas del Sahara en la ciudad-re-
gión que se registró en junio de 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfico 192. Valle de Aburrá: Concentraciones promedio anuales de PM2.5

en estaciones de monitoreo de RedAire, 2015-2020. 

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en AMVA. 
Se presentación las estaciones de monitoreo con datos válidos  para  el periodo 2016-2020
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En relación con la norma nacional de ca-
lidad del aire, adoptada mediante la resolución 
2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, la cual que señala un nivel 
de PM

2.5
 anual máximo permisible de 25 μg /

m3, en 2020 la cumplen todas las estaciones 
con excepción de Metro La Estrella y Museo 
de Antioquia. Estas dos estaciones, a pesar de 
la disminución en la concentración promedio 
anual que han evidenciado desde 2017, son 
las únicas de la región metropolitana que no 
cumplen con la norma nacional de calidad del 
aire. Por esta razón, al ser puntos críticos de 
contaminación atmosférica, en agosto de 2018 
el AMVA decretó dos Zonas Urbanas de Aire 
Protegido -ZUAP-, ubicadas en el centro del 
Medellín y al sur de la región metropolitana, 

precisamente en las estaciones Museo de 
Antioquia y Metro La Estrella; que requieren 
ser implementadas efectivamente en aras de 
reducir los niveles de contaminaciones.

En cuanto a los valores de referencia 
para la concentración promedio anual de este 
contaminante, a nivel internacional, la Organi-
zación Mundial de la Salud, establece que el 
valor guía que minimiza los riesgos a la salud 
humana para el PM

2.5
 en exposiciones largas 

es de 10μg /m3; en 2020 todas las estaciones 
de monitoreo registraron concentraciones por 
encima de ese valor.

A nivel local, por las características par-
ticulares del Valle de Aburrá, el municipio Me-
dellín estableció como meta en la agenda ODS 
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al 2030 alcanzar un nivel de concentración 
anual promedio de 23 μg /m3, con referencia 
en la estación Museo de Antioquia. De acuer-
do con las cifras para el periodo 2015-2020 
y siguiendo la metodología de Hacia Dónde 
Vamos, se puede afirmar que la ciudad supe-
raría la meta propuesta, es decir, de seguir 
evidenciándose la disminución promedio del 
periodo 2015-2020, en 2030 la concentración 
promedio anual de la estación de referencia 
Museo de Antioquia (que en 2020 fue de 25,8 
μg /m3 ) sería inferior a los 23 μg /m3 .

Respecto a la meta local al 2030, es 
importante señalar que si bien ésta toma en 
cuenta las dificultades de Medellín, por estar en 
un valle propenso a episodios críticos, puede 
estar subestimando las capacidades de gestión 
ambiental de la región. Una buena meta a lar-
go plazo debe ser, al mismo tiempo, realista y 
ambiciosa, y debe buscar minimizar la proble-
mática ambiental asociada a calidad del aire; 
sin embargo, la meta adoptada en Medellín, 
sigue distando de los estándares que según 
la OMS minimizan el riesgo para la salud, e 
incluso está alejada de la meta ODS nacional 
2030 de una concentración promedio anual 
de PM

2.5
 de 15 μg /m3 (Objetivo intermedio III de 

las Guías de Calidad del Aire de la OMS). De 
hecho, al aplicar la metodología Hacia Dónde 
Vamos71 pero tomando la meta nacional a 2030 
de 15 μg /m3, se encuentra que se cumpliría la 
meta; de modo que, cabe la posibilidad de una 
meta más ambiciosa a 2030 que incentive a 
seguir progresando y consolidar avances en 
materia de gestión ambiental.

Como demuestran los datos que se pre-
sentan en este capítulo, más allá de coyunturas 
particulares, en los últimos 4 años ha habido 
avances en la gestión de la calidad del aire en 
la ciudad que se explican por la implementación 
de planes, protocolos y programas encamina-
dos a mejorar este aspecto ambiental. A pesar 
de lo anterior, aun quedan retos por resolver y 
es necesario destacar dos estrategias claves 

del Plan Integral de Gestión de la Calidad 
de Aire -PIGECA- que desde Medellín Cómo 
Vamos hemos resaltado deberían llevarse a 
cabo si se desea impactar positivamente la 
calidad del aire, especialmente en las áreas 
más críticas y a saber 1) la implementación de 
las Zonas Urbanas de Aire Protegido -ZUAP-, 
tanto urbanas como industriales, y 2) la imple-
mentación del Plan de Renovación Vehicular, 
por el efecto de los camiones y las volquetas 
sobre la calidad del aire.

En relación con las ZUAP urbanas, aun-
que en Agosto de 2018 el AMVA declaró las 
dos ZUAP, los responsables de ejecutar las 
medidas estas zonas, por sus competencias, 
son las administraciones municipales (Reso-
lucion Metropolitana 2231, 2018). Al respecto, 
en 2020, se incluyó como meta del Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 lograr 
que al finalizar el cuatrienio la ZUAP del cen-
tro de Medellín se encuentre implementada y 
operando. De acuerdo el Plan Indicativo, con 
corte a 31 de diciembre de 2020, se había de-
finido el esquema de intervención pero aún no 
se encontraba en operación; dados los altos 
índices de concentración de contaminantes 
que registran estas zonas y los efectos sobre 
la salud de la ciudadanía, la implementación 
de medidas de control ambiental en estos pun-
tos críticos debe ser una prioridad (Alcaldía de 
Medellín, 2021).

En cuanto a las ZUAP industriales o de 
fuentes fijas, fueron declaradas e implemen-
tadas en 2019 por el AMVA por ser zonas con 
alta participación en las emisiones de mate-
rial particulado o de gases precursores (SO

x
 

y O
3
) generadas por fuentes fijas en el Valle 

de Aburrá. En la región metropolitana se de-
clararon seis ZUAP industriales, de las cuales 
dos quedan en Medellín, específicamente en 
Caribe y Guayabal. En cuanto a las acciones 
que se deben implementar en las ZUAP-i, si 
bien el AMVA tiene la responsabilidad de ha-
cer monitoreo y control continuo, promover 

71 Esta metodología se explica al inicio del informe.
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buenas prácticas ambientales e imponer me-
didas preventivas y/o sancionatorias, las ac-
ciones deben ser implementadas por los entes 
industriales que tienen la responsabilidad de 
elaborar y ejecutar Planes Individuales de Re-
ducción de emisiones, alineados con las metas 
del PIGECA (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2019).

En cuanto al Renovación vehicular, este debe 
ser una prioridad porque más allá de procurar 
reducir las concentraciones anuales promedio, 
es necesario avanzar en medidas estructurales 
que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de 
episodios de contaminación atmosférica, y para 
esto se deben focalizar las medidas en las fuen-
tes móviles que generan mayor impacto ambien-
tal (que de acuerdo con los estudios del AMVA 
son los camiones y volquetas anteriores a 1996) 
(Medellin Como Vamos, 2020a).

El AMVA presentó un Plan de Renovación 
gradual a 2023 que prioriza la renovación de 
3.500 vehículos de las flotas más envejecidas 
que todavía circulan por el Valle de Aburrá y 
son responsables de más de la mitad de la 
contaminación por PM

2.5
. (Medellin Como Va-

mos, 2020b); sin embargo, de acuerdo con 
la respuesta de la entidad a Medellín Cómo 
Vamos en 2020 este proyecto se encontraba 
a la espera de 1) normatividad por parte del 
Ministerio de Hacienda para que se puedan 
habilitar prestamos crediticios a los propieta-
rios para renovar sus vehículos, 2) creación 
de la tasa retributiva por emisiones solicitada 
por la región desde 2017 al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, de la cual se 
obtendrían gran parte de los recursos reque-
ridos, 3) Beneficio de exención o reducción de 
IVA a las reposiciones de vehículos de menos 
de 10,5 toneladas y de vehículos eléctricos.

Beneficios en salud y económicos de la mejora en la calidad del aire
La calidad del aire tiene efectos sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas, 

tanto desde la salud como desde la economía. A nivel nacional, de acuerdo a la valoración 
ecónomica de la baja calidad del aire realizada por el DNP, se estimó que en 2015 apro-
ximadamente 8mil muertes estuvieron asociadas con la baja calidad de aire; que equival-
drían al 9% de las muertes no violentas en los lugares con medición de calidad del aire en 
el país. Adicionalmente, el fenomeno de la contaminación del aire se asoció con 51 millones 
de síntomas respiratorios, 123mil atenciones en urgencias y hospitalización, 124mil casos 
de enfermedad en vías respiratorias inferiores y 4mil casos de bronquitis a nivel nacional. 
Siguiendo estas estimaciones, en Colombia la valoración económica de la baja calidad del 
aire en 2015 pudo ascender al 1,5% del PIB72 (DNP, 2018)

A nivel local, de acuerdo con la evaluación realizada por el AMVA y el instituto Clear 
Air, la disminución en las concentraciones promedio de contaminantes del aire (PM

2.5
) que 

se ha evidenciado especialmente desde 2017, ha tenido beneficios tanto para la salud de 
los habitantes de la región metropolitana, como beneficios económicos, representados, por 
ejemplo, en los costos evitados en el sistema de salud.

Al analizar y comparar los registros de 2016 y 2019, estas entidades estimaron que 
hubo aproximadamente 1351 muertes atribuibles evitadas en adultos mayores a 18 años en 
Medellín y la región metropolitana. Además, la valoración económica de las muertes atri-
buibles evitadas estiman que este beneficio social tuvo un valor de aproximadamente 529 
millones de dólares. (Clear Air Institute & Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020)

72 De acuerdo con la metodología del Valor estadístico de la vida (DNP, 2018)
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Índice de Calidad del Aire
El Índice de Calidad del Aire -ICA- es una 

medida que se utiliza para hacer seguimiento 
al grado de pureza o contaminación atmosféri-
ca del territorio, con el fin de medir y mantener 
informada a la ciudadanía sobre la situación 
de la calidad del aire y en escalas que sean 
comprensibles. Este indicador se calcula dia-
riamente y de acuerdo con los niveles de las 
concentraciones de los contaminantes que se 
registren clasifica las condiciones de la calidad 
del aire en 1) buena, 2) moderada, 3) dañina 
para grupos sensibles, 4) dañina para la salud 
y 5) muy dañina para la salud (Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá, n.d.-a).

El ICA se calcula para distintos conta-
minantes como monóxido de carbono, dióxi-
do de azufre, dióxido de nitrógeno, material 
particulado menor a 10 micrómetros, material 
particulado menor a 2,5 micrómetros, ozono 
troposférico; sin embargo, por sus afectaciones 
a la salud y por ser el contaminante criterio a la 
hora de declarar episodios de contaminación, 
a continuación, se analiza únicamente la evo-
lución del ICA por PM

2.5 
en el Valle de Aburrá.

Como se aprecia en el Gráfico 193, en 
todas las estaciones de monitoreo del Valle 
de Aburrá, durante el mayor porcentaje de 
días del año se presentó un ICA que indica 
una calidad del aire moderada; esto significa 
que la calidad del aire es aceptable, pero, las 
personas que pertenecen a los grupos sensi-
bles73 pueden presentar síntomas moderados.

En relación con años anteriores, en el 
Gráfico 193 se puede verificar que, en gene-
ral, durante el periodo 2017 - 2020, en las 
estaciones de monitoreo ha habido una ten-
dencia hacia la reducción en el porcentaje de 
días con calidad el aire dañina y dañina para 
grupos sensibles, a favor de un incremento 
en los días con moderada y buena calidad 
del aire. Esto significa que en este lapso de 
cuatro años, en el Valle de Aburrá, ha habido 
una mejora en cuanto a los niveles diarios de 
contaminación del aire.

Particularmente, se resaltan las estacio-
nes Metro La Estrella y Museo de Antioquia, 
ya que mientras en el cuatrienio 2012-2015 
registraban más del 50% de los días con ICA 
dañino para población sensible (menores de 
5 y mayores de 65 años), en 2020 reportaron 
el 12% y 9%, respectivamente.

73 Personas con enfermedades respiratorias como el asma, personas con enfermedades cardíacas, niños y adoles-
centes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que practican actividades y deporte al aire libre.
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A pesar de lo anterior hay que señalar 
que, dados los efectos de un incremento de 
corto plazo en las concentraciones diarias de 
PM

2.5
 sobre la salud de los ciudadanos (ver 

Contaminación del Aire y Efectos sobre la sa-
lud), todavía hay un camino importante por 
recorrer en la gestión de episodios de conta-
minación atmosférica. De acuerdo con el Ín-
dice de Calidad del Aire, en 2020 la estación 
Tanques La Ye registró 12 días con valores da-
ñinos, la estación Museo de Antioquia registró 
9 días con calidad del aire dañina para toda 
la ciudadanía y 31 días con un nivel dañino 
para grupos sensibles, y la estación Metro la 
Estrella evidenció 10 valores diarios del ICA 
dañino para la salud y 44 dias con valores 
dañino para grupos sensibles, exposiciones 
que tienen severas consecuencias de salud, 
económicas y sociales sobre la calidad de 
vida de los ciudadanos.

El PIGECA es el instrumento que contie-
ne las estrategias para reducir los niveles de 
contaminación y mejorar la calidad del aire 
del Valle de Aburrá a tanto a largo como a 
corto plazo y el POECA es el protocolo que 
ha permitido la implementación de acciones 
de choque para hacer frente a los episodios 
críticos de contaminación atmosférica que se 
presentan en la región. Los resultados mues-
tran que a pesar de que ha habido importantes 
avances, en la región se siguen registrando días 

con calidad de aire dañina para la ciudadanía 
y ante esta situación, y para prevenir efectos 
sobre la salud de exposiciones de corto pla-
zo, en necesaria seguir en la mejora, revisión 
y adaptación de los protocolos establecidos.

Si bien este tipo de episodios de contami-
nación está influido por factores topográficos 
y coyunturales, es necesario avanzar en medi-
das estructurales que prevengan su ocurrencia 
y reduzcan las emisiones de contaminantes, 
especialmente de las fuentes móviles que ge-
neran mayor impacto ambiental. Por ejemplo, 
se requieren medidas complementarias al 
pico y placa, orientadas hacia los vehículos 
más contaminantes (en especial camiones y 
volquetas anteriores a 1996). Como se explica 
en el estudio de Cal y Mayor (2019) encargado 
por la Alcaldía de Medellín, para alcanzar la 
meta de reducción de contaminantes del Plan 
de Gestión Integral de la Calidad del Aire -PI-
GECA- los problemas de emisiones por fuentes 
móviles no pueden ser mitigados únicamente 
por medidas orientadas a vehículos particula-
res, se recomienda aplicar medidas adicionales 
al pico y placa, como una tasa retributiva por 
emisiones de PM2.5, renovación tecnológica 
del parque automotor de la flota de carga y 
del transporte público y fomento efectivo a la 
movilidad activa o sostenible, por ejemplo a 
través de la aplicación de tasa dinámica de 
las ZER (Zonas de Estacionamiento Regulado).

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en AMVA. 
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Gráfico 193. Valle de Aburrá: porcentaje de días según ICA PM2.5, 2017-2020 
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Factores Externos que impactan la calidad del aire del Valle de Aburrá
Como se ha mencionado en apartados anteriores, en general, durante el 2020 se 

registraron mejoras en la calidad del aire; sin embargo, a pesar de una disminución en las 
emisiones debido a las medidas de confinamiento para prevenir la expansión de la CO-
VID19, este año se siguieron presentando breves episodios de contaminación. De acuerdo 
con las explicaciones que ha dado el SIATA, el impacto de factores externos sobre la cali-
dad del aire del Valle de Aburrá es fundamental para entender este fenómeno.

El nivel de las concentraciones de material particulado (PM
10

 o PM
2.5

) depende prin-
cipalmente de las emisiones locales y de los factores externos que importan al Valle estas 
partículas que fueron originadas en otros lugares. Así las cosas, en 2020, año en el que se 
registró una disminución extraordinaria en la actividad de las principales fuentes de emi-
sión, los episodios de contaminación dependieron de factores externos que arrastraron 
grandes concentraciones de material particulado al Valle (SIATA, 2020).

De acuerdo con declaraciones del SIATA, entidad encargada del monitoreo de la 
calidad del aire en el Valle de Aburrá, en marzo de 2020, luego de que se decretara un 
periodo de cuarentena estricto, se evidencio un incremento en las concentraciones de ma-
terial particulado. Este fenómeno se explicó por la entrada de partículas asociadas a la 
quema de biomasa (incendios forestales), las condiciones meteorológicas poco favorables, 
los bajos índices de radiación y las condiciones de nubosidad. En junio de 2020, también 
se registró un deterioro en la calidad del aire, esta vez motivado al ingreso de arenas del 
Sahara que por acción de los vientos fueron transportadas al Valle de Aburrá.

Estos episodios de contaminación atmosférica, aunque no dependen de emisiones 
internas, pueden tener graves efectos en la salud humana, por lo que su atención debe ser 
priorizada tanto por las administraciones municipales como para la ciudadanía en general. 
Los estudios realizados por el AMVA, mediante contrato con la Facultad de Salud Pública 
de la Universidad de Antioquia, muestran que existe una gran asociación entre la exposi-
ción de corto plazo a contaminantes atmosféricos y la de casos de enfermedad respiratoria, 
siendo los menores de 5 años y mayores de 65 años los grupos de edad más vulnerables

Emisión de contaminantes: 
Inventario de emisiones

Para entender mejor el problema de la 
contaminación del aire en el Valle de Aburrá 
y el posible impacto de medidas para mejo-
rar la calidad del aire, es importante conocer 
cuáles son las principales fuentes de los con-
taminantes. Por tal motivo, el Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá -AMVA- ha venido 
desarrollando desde el año 1996, junto con 
instituciones de educación superior de la re-
gión, el inventario de emisiones atmosféricas 
para el Valle de Aburrá.

El cálculo de las emisiones para fuen-
tes móviles en ruta se realiza aplicando el 
modelo LEAP (Longe-range Energy Alterna-
tives Planning System), el cual se viene im-
plementando en el Valle de Aburrá desde el 
año 2011 y sus posteriores actualizaciones en 
2013, 2015, 2016 y 2018. La cuantificación de 
las emisiones provenientes del sector indus-
trial se obtiene de los datos reportados sobre 
las mediciones o monitoreos isocinéticos de 
las fuentes fijas de las empresas que están 
registradas con expedientes metropolitanos. 
Para aquellos procesos o fuentes que no se 
tengan dichas mediciones, las emisiones se 
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estiman aplicando los factores de emisión de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá & Universidad Pontificia Bolivariana, 2019).

Como se muestra en el Gráfico 194, de 
acuerdo con la última actualización de este 
inventario, en 2018 del total de emisiones de 
PM

2.5
 el 91% derivaba de fuentes móviles y el 

9% restante de fuentes industriales (Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá & Universidad 
Pontificia Bolivariana, 2019). Los resultados de 
este inventario muestran una variación impor-
tante respecto al de año base 2015, en el que 
las fuentes móviles contribuían con el 82% de 
la emisión de este contaminante, es decir, este 
tipo de fuentes aumentaron su participación 
en el total de emisiones de PM

2.5 
en el Valle 

de Aburrá.

Fuentes Móviles
91%

Fuentes Fijas
9%

Gráfico 194. Valle de Aburrá: participación
en la emisiones de PM2.5 por tipo de fuente,

inventario 2018

Fuente: AMVA & Universidad Pontificia Bolivariana.
(2019) Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá año base 2018.

Por categoría vehicular, como se muestra 
en el Gráfico 195, de acuerdo con los resulta-
dos del inventario con año base 2018, las ca-
tegorías vehiculares de mayor aporte al PM

2.5
 

de la región son los camiones (37,2%), seguido 

de las volquetas (29,7%), y buses de servicio 
especial o buseta (24,1%). Según las cifras de 
este estudio, estas tres categorías que repre-
sentan el 3,2% del parque automotor, son res-
ponsables del 91,1% de las emisiones de las 
fuentes móviles del Valle de Aburrá, lo cual 
pone la necesidad de focalizar medidas en 
la reducción de las emisiones de este tipo de 
vehículos. A estas le siguen las categorías de 
motos de 4T (4,5%), buses (1,3%) y autos (1,2%), 
que representan el 92% del parque automo-
tor (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2019)

Fuente: AMVA & Universidad Pontificia Bolivariana.
(2019) Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá año base 2018.
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Gráfico 195. Valle de Aburrá: Participación
en las emisiones de PM2.5 por categoría vehicular,

año base 2018

De acuerdo con los registros del parque 
automotor en Medellín, durante el periodo 
2016-2018 se registró un incremento del 20,2% 
en el parque automotor de la ciudad. Las ca-
tegorías vehiculares que experimentaron los 
mayores incrementos fueron los automóviles 
(al pasar de 147.552 a 173.286), las camione-
tas y los camperos. Por su parte, los buses 
especiales o busetas, camiones y volquetas, 
entre 2016 y 2018 pasaron de 8.352 a 9.168 
un incremento del 9,8%74. Así mismo, en todo 

74 Para mayor información sobre evolución del parque automotor, remítase al capítulo de “Movilidad y espacio públi-
co” de este informe.
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el Valle de Aburrá ha habido un incremento 
importante en parque automotor durante la 
última década, entre 2011 y 2020, el núme-
ro total de motos y carros pasó de 797.569 a 
1.740.487, es decir, tuvo un crecimiento de más 
del doble de vehículos.

En cuanto a los combustibles, de acuer-
do con el Inventario de emisiones atmosféricas 
2018 la gasolina es el principal responsable 
por las emisiones de gases como CO, SOX y 
VOC, con el 94%, 93% y 94% respectivamente 
y el diésel es el principal aportante de NOX y 
PM2.5 con el 63% y el 90% de las emisiones 
de estos contaminantes. Respecto al inventario 
2016, la proporción de las emisiones de PM

2.5
 

por diésel se incrementaron significativamen-
te pasando del 77% en 2016 al 90% en 2018.

Adicional al inventario de emisiones, el 
AMVA en convenio con el Grupo GIMEL de la 
Universidad de Antioquia, ha realizado estu-
dios para analizar las emisiones no solo por 
categoría vehicular sino también discriminan-
do por la tecnología del vehículo. Los resul-
tados muestran que la tecnología del parque 
automotor es fundamental en la emisión de 
contaminantes a la atmósfera, siendo peores 
los vehículos más antiguos. De acuerdo con 
los resultados del estudio, los “grandes con-
taminadores” son los vehículos pesados de 
modelos anteriores a 1995, se encontró que 
1700 vehículos antiguos son responsables del 
31% de las emisiones primarias de PM

2.5
 en el 

Valle de Aburrá, lo cual pone de relieve la im-
portancia del programa de Renovación vehicu-
lar para reducir la emisión de contaminantes y 
mejorar la calidad el aire (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá & GIMEL, 2019).

Por último, en cuanto a las fuentes fijas, 
según el inventario de 2018 las emisiones de 
PM

10
 y PM

2.5
 se dan principalmente en los mu-

nicipios de Itagüí, Medellín y Sabaneta, siendo 
Itagüí el municipio con el mayor aporte, del 
25% para ambos contaminantes. En Medellín 
se emiten el 15% de las emisiones de PM

2.5
 de 

fuentes fijas del Valle de Aburrá y el 17% de las 
de PM

10
 (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

& Universidad Pontificia Bolivariana, 2019).

Para finalizar, es importante mencio-
nar que este tipo de instrumentos como los 
inventarios de emisiones permiten dirigir las 
acciones regulatorias a las fuentes de ma-
yor aporte de contaminantes, así como fijar 
límites, tomar medidas de prevención y crear 
estrategias de reducción de emisiones mejor 
focalizadas; de modo que, es importante su 
oportuna actualización y uso por parte de las 
autoridades responsables.

Planes, alianzas y acciones para mejo-
rar la calidad del aire en el Valle de Aburrá

La gestión y mejora de la calidad del 
aire es un asunto que involucra y requiere 
acciones contundentes por parte de múltiples 
actores de la sociedad. Desde los últimos 15 
años, diversos actores entre los que desta-
ca el AMVA (como autoridad ambiental), las 
administraciones municipales, la academia, 
colectivos ciudadanos, expertos internacio-
nales, Gobierno Nacional, y otros actores de 
la región, han realizado múltiples esfuerzos 
conjuntos para enfrentar la problemática de 
contaminación del aire en el Valle de Aburrá.

Uno de los principales esfuerzos para 
avanzar hacia la consolidación de un esque-
ma de gobernanza metropolitana del aire, se 
vio consolidado en el Plan Integral de Gestión 
de la Calidad del Aire -PIGECA- y el Pacto por 
la Calidad del aire.

El PIGECA, aprobado en 2017, contiene 
estrategias de corto, mediano y largo plazo (a 
2030) cuya implementación y seguimiento se 
basa en un esquema de gobernanza, que pro-
pone acciones que deben asumidas por diferen-
tes actores del Valle de Aburrá. En este plan se 
plantean acciones en cinco ejes transversales 
y diez ejes temáticos, que comprenden la ge-
neración, aprovechamiento y fortalecimiento 
del conocimiento científico y la tecnología, la 
planificación y ordenamiento territorial con cri-
terios de sostenibilidad, la movilidad activa (no 
motorizada) y de bajas emisiones, la industria 
con criterios de sostenibilidad, la protección, 
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restauración y restitución de arbolado urbano, 
el control y sanciones a agentes contaminan-
tes, y la atención oportuna y eficaz a episodios 
de contaminación del aire a través del Proto-
colo Operacional para Enfrentar Episodios 
de Contaminación Atmosférica — POECA y la 
protección de zonas sensibles a la contami-
nación del aire (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá & Clear Air Institute, 2017)

Como se ha mostrado en apartados an-
teriores, durante el periodo 2017-2020 ha ha-
bido un progreso importante en la reducción 
de contaminantes atmosféricos y mejora de la 
calidad del aire, que se puede relacionar con 
la implementación de este plan. En el marco 
de este plan se han realizado múltiples accio-
nes, entre las cuales se destacan: el fomento 
a la movilidad activa y sostenible a través del 
fortalecimiento de la red de cicloinfraestruc-
tura, que en 2020 en el Valle de Aburrá fue 
de 132km, y el fortalecimiento del programa 
Bicicletas Públicas Encicla, que en 2020 re-
gistró 91 estaciones; 2) el fortalecimiento y 
modernización empresarial del transporte 
público metropolitano, que propició que ha 
junio de 2020 el 77% de la flota cuente con un 
estándar de emisión EURO IV o superior; 3) el 
incremento en el control a fuentes móviles y 
fijas, entre otras .

Además del PIGECA, otro factor impor-
tante para la gobernanza del aire ha sido el 
Pacto por la Calidad del Aire, firmado inicial-
mente en 2007 y renovado en 2018. En este 
pacto, que a 2019 convocaba a 150 a entida-
des públicas y privadas, múltiples actores han 
asumido 744 compromisos voluntarios para 
aportar al mejoramiento de la calidad del (Al-
caldía de Medellín, 2019).

Por último, uno de los avances más im-
portantes en el marco de la gobernanza del 
aire, que también esta relacionado con la im-
plementación del PIGECA y del Pacto por la 
Calidad del Aire, es la mejora en los combus-
tibles. Desde 2018, Ecopetrol se comprome-
tió a disminuir el contenido de azufre tanto en 

el diésel como en la gasolina, que hasta ese 
momento era aproximadamente de 25ppm y 
215ppm, respectivamente. A raíz de ese com-
promiso, desde inicios de 2018 se ha registra-
do una reducción sostenida en las partes por 
millón-ppm- de azufre que están presente en 
los combustibles que llegan al Valle de Abu-
rra; a junio de 2020 el diesel registraba una 
concentración de aproximadamente 9 pmm 
para el diesel y 64 pmm para la gasolina (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2021). Esta 
medida se considera importante, especialmen-
te porque permite reducir las emisiones de ca-
miones y volquetas, que son responsables del 
51% de las emisiones anuales de PM2.5 (ver 
apartado del inventario de emisiones)

Gobernanza del aire en el Valle 
de Aburrá: Familias, Estado y 
Mercado

A pesar de los grandes avances en ma-
teria de calidad del aire, aún se evidencian 
importantes brechas de bienestar en este 
aspecto. Y ante esta situación es importante 
comprender el rol que el mercado, el estado y 
las familias tiene para contribuir a cerrar estas 
brechas o a profundizarlas.

En primer lugar, las familias y los indivi-
duos, a través de sus decisiones y acciones 
diarias tienen la capacidad de contribuir a me-
jorar la calidad de aire. La elección que cada 
individuo hace sobre el modo de transporte 
que utiliza cada día para movilizarse incide en 
las emisiones de contaminantes que se gene-
ran y en la calidad del aire que todos como 
sociedad respiran. Al respecto, el incremento 
sostenido del parque automotor (ver capítulo 
de Movilidad) y los datos de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana (Medellín Como Va-
mos, 2019), muestran que el porcentaje de 
personas que utilizan vehículos particulares 
(carros y motos) se ha visto casi inalterado 
desde los últimos siete años. Este tipo de ve-
hículos, son una fuente importante de emisión 
de contaminantes.
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En cuanto al mercado, en este se gene-
ran fallos que no contribuyen al cierre de las 
brechas de bienestar. El principal de estos son 
las externalidades negativas, o los costos am-
bientales que el mercado y los agentes que 
participan en el fallan en considerar a la hora 
de tomar sus decisiones económicas. Sí estos 
costos ambientales fueran debidamente toma-
dos en cuenta, las empresas tendrían incen-
tivos para producir más limpio y los agentes 
para adquirir vehículos menos contaminantes.

Por último, el Estado, que como ya se 
mencionó, ha llevado a cabo acciones para 
contribuir a la mejora de la calidad del aire, 
tiene la responsabilidad de articular a los 

diversos actores, dotar de una regulación que 
permita establecer reglas para gozar de un 
aire limpia y velar por su cumplimiento, pro-
veer la oferta institucional necesaria para que 
la gente pueda adoptar medios de transporte 
sostenibles y promover acciones contundentes 
para disminuir la contaminación en las zonas 
más críticas.

Este esquema familia-estado-mercado, 
permite comprender como las problemáticas 
de contaminación del aire en Medellín, involu-
cran a múltiples actores, cada uno con distintas 
responsabilidades, que requieren coordinación 
y trabajo en conjunto, si se desea lograr una 
verdadera gobernanza del aire.

La voz de los expertos
De acuerdo con Alejandro Álvarez Vanegas profesor y coordinador del área de 

Cultura Ambiental del Núcleo de Formación Institucional de EAFIT, “los problemas ambien-
tales tienen raíces en paradigmas y hábitos que requieren estrategias educativas fuertes 
y duraderas para ser modificados. Así ocurre con la contaminación del aire: está ligada a 
la movilidad que, a su vez, depende de hábitos cotidianos: de los modos y los momentos 
que elegimos para movilizarnos, de la forma en la que conducimos, etc. Por eso el PIGECA 
tiene un eje transversal de «Pedagogía, educación y cultura ciudadana». Sin embargo, los 
avances son pocos; la educación como herramienta de transformación socioecológica es 
menospreciada. Este desdén es usual. Se repite en el caso del Plan de Educación Ambiental 
de Medellín: que la administración pasada lo haya dejado vencer y que la administración 
actual no lo haya actualizado son muestras del poco –o nulo– interés en usar la educación 
para generar consciencia sobre la problemática ambiental. Gran oportunidad: estructurar 
un Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible que, mediante la articulación de acto-
res y sectores diversos, cultive en la ciudadanía el cuidado de la naturaleza que somos.”

Siembra de arboles
En el proceso de desarrollo de las ciu-

dades, los árboles son cruciales para lograr 
la sostenibilidad, puesto que reducen los im-
pactos de tormentas crecientes, islas de calor, 
variabilidad y cambio climático. La vegetación, 
y especialmente los bosques urbanos, pro-
veen servicios ecosistémicos entre los cuales 
se encuentra contribuir a la remoción de con-
taminantes como el ozono, NO

2
, PM

10
, PM

2.5
, 

además de la captura de carbono y producción 

de oxígeno (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá & Clear Air Institute, 2017).

La siembra de árboles es una estrate-
gia que permite contribuir al mejoramiento de 
la calidad ambiental del Valle de Aburrá, así 
mismo, mejorar los espacios públicos verdes, 
disminuir el déficit arbóreo urbano y fortalecer 
ecosistemas estratégicos de la región, por lo 
que tiene efectos sobre la calidad de vida de 
los habitantes metropolitanos.
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En 2020, en Medellín se sembraron un 
total de 82.420 árboles a través de la Secre-
taría de Medio Ambiente, de éstos 74.303 fue 
en territorio rural (90,2%) y 8117 fue en suelo 
urbano (9,8%); al comparar esta distribución 
con las cifras históricas, desde 2014, se tiene 
que en general, la mayor cantidad de siem-
bras y esfuerzos (con excepción de 2015) se 
ha concentrado en suelos rurales. En relación 
con el año anterior, como se puede apreciar 
en el Gráfico 196, el número de árboles urba-
nos sembrados cayó en 3.902; mientras que 
el de árboles rurales se incrementó en 25.455 
unidades de árboles.

En relación con este tema, la adminis-
tración municipal de Medellín en su plan de 
desarrollo 2020-2023, especialmente en el 
componente de urbanismo ecológico de la lí-
nea de Ecociudad, ha incluido en el programa 
de gestión de la infraestructura verde alcanzar 
una meta del cuatrienio de 275.000 árboles 

nuevos plantados en el municipio, y estable-
ció una meta a 2020 de 105.000 árboles, sin 
distinción entre siembras urbanas y rurales. De 
acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la meta 
a 2020, solo se cumplió a un 80%, en parte, 
debido a que por motivos de la contingencia 
por COVID19 no se no se surtió la entrega de 
todos los predios en proceso de adquisición 
en el Cerro Tres Cruces (Alcaldía de Mede-
llín, 2021).
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Gráfico 196. Medellín: árboles sembrados por
la secretaria de medio ambiente, 2014-2020
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Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información

La siembra de árboles y el efecto isla de calor urbano
Como ya se mencionó, la siembra de árboles y el fortalecimiento de los bosques y 

la vegetación, especialmente urbana, es importante para mantener y mejorar la calidad 
de vida en la ciudad de Medellín. Al respecto, uno de los múltiples beneficios que ha traí-
do el fortalecimiento de los corredores verdes de la ciudad está relacionas con el efecto 
isla de calor urbano.

De acuerdo con el Plan de Acción Climática 2020-2023 del municipio Medellín, 
desde 2012 la ciudad ha estado experimentado un severo efecto diurno de isla de calor 
superficial urbano, que de no atenderse haría que para 2040-2050, se proyecten duran-
te unos 150 días al año temperaturas por encima del umbral de los 29oC. Sin embargo, 
una de las medidas para contrarrestar este efecto ha sido aumentar la cobertura vege-
tal (árboles, arbustos, entre otros). El fortalecimiento de estos corredores puede actuar 
para revertir el impacto ambiental, generar cambios en el diseño urbano que reduzca el 
fenómeno de las islas de calor y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos (Alcaldía de Medellín, 2020a).
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Por su parte, en la región metropolita-
na, el Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá -AMVA-, en articulación con los 10 muni-
cipios del Valle de Aburrá, en 2020 realizó 
intervenciones en diferentes predios en los 
que se sembraron 200.000 árboles. Como se 
muestra en el Gráfico 197, en estas interven-
ciones se sembraron 112.829 árboles en zona 
rural (56%), 83.071 en suelo periurbano (42%) 
y 4.100 en territorio urbano (2%). A nivel muni-
cipal, en 2020, Barbosa fue el municipio que 
concentró más número de árboles por parte 
del AMVA, con aproximadamente el 26% del 
total sembrado por la entidad.

Es importante destacar que las siembras 
de árboles a nivel metropolitano se enmarcan 
en el eje temático 6 del PIGECA, que busca 
promover el incremento de espacios verdes 
y arbolado urbano, como estrategias para lo-
grar una mejor calidad del aire en el Valle de 
Aburrá. Además, este también forma parte de 
los compromisos del AMVA en el Pacto por la 
Calidad del Aire, en el que se había adquiri-
do la responsabilidad de sembrar 1 millón de 
árboles, meta que se cumplió en 2019. Para el 
año 2020, la Entidad estableció en su Plan de 
Acción la meta de sembrar 200.000 nuevos 
árboles la cual cumplió al 100%.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo con base en AMVA
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Gráfico 197. Valle de Aburrá: Siembras del AMVA
por tipo de intervención, 2020

Por último, dado que este tema es un 
asunto regional, es importante mencionar que 
a nivel departamental también se han reali-
zado esfuerzos para restaurar la cobertura 
de individuos arbóreos a través de procesos 

de reforestación. A saber, en el Plan de Desa-
rrollo Departamental 2020-2023 se incluye 
el programa Antioquia Reverdece que tiene 
como meta del cuatrienio la siembre de 25 
millones de árboles con el objeto de rehabili-
tar la pérdida y degradación del hábitat, au-
mentar los depósitos terrestres de carbono y 
la producción de oxígeno, la preservación de 
las fuentes abastecedoras del recurso hídri-
co y garantizar la vida de la fauna departa-
mental (Gobernación de Antioquia, 2020). En 
2020, de acuerdo con el informe de gestión 
de la gobernación, se avanzó con la siembra 
de 200.000 árboles y se vinculó a 1.500.000 
individuos en procesos de reforestación (Go-
bernación de Antioquia, 2021)

Ruido
En ciudades como Medellín y la región 

metropolitana, con gran número de vehículos, 
tráfico y uso de bocinas, zonas industriales 
y comerciales, el ruido puede ser un conta-
minante silencioso. Estudios a nivel mundial 
muestran que cuando se sobrepasan ciertos 
niveles de ruido, o se hace una exposición 
prolongada a los mismos, se pueden generar 
afectaciones físicas y psicológicas a la ciuda-
danía, tales como perturbaciones en el sue-
ño, estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, 
agresividad, baja productividad, alteración 
de la tranquilidad e incluso puede conducir 
a trastornos cardiovasculares, lo que implica 
reducción en la calidad de vida y el bienes-
tar de las personas(AEMPPI Ecuador, 2018; El 
Heraldo, 2019; Ruiz, 2018).

En la región metropolitana, el AMVA 
ha consolidado una red monitoreo del ruido 
ambiental, operada a través del SIATA, con 
puntos de monitoreo ubicados en los munici-
pios de Girardota, Medellín, Itagüí y Sabaneta, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico 
vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas (Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá, n.d.-b).

Como se puede apreciar en el Gráfi-
co 198, en 2020 en todas las estaciones, los 
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niveles de ruido diurno son superiores a los de 
ruido nocturno. De acuerdo con el SIATA, esto 
se debe a que los valores mínimos de ruido se 
dan entre las 01:00 y las 05:00; mientras que, 
dado que la fuente principal de ruido en estas 
corresponde al tránsito vehicular, los picos 
de nivel de presión se ubican en horas de la 
mañana y de la tarde, coincidiendo con los 2 
eventos masivos de transporte diario que se 
dan en la ciudad (EAFIT, 2020).

Durante este año, la estación que regis-
tró mayores niveles de ruido ambiental, tanto 
diurno como nocturno, fue la de la secretaria 
de Educación -SEMS- de Sabaneta, con cifras 
promedio anuales de 73,9 dB(A) para los regis-
tros diurnos y de 67,4 dB(A) para los nocturnos.

En 2020, las mediciones de la red de 
monitoreo evidencian que en relación con el 
2019, en general, hubo una disminución en el 
ruido ambiental de la ciudad-región. En el Grá-
fico 198 se muestran las cuatro estaciones de 
ruido ambiental con registros para al menos 
cuatro años consecutivos, y en el caso del rui-
do diurno todas las estaciones, excepto la de 
la Secretaria de Educación de Sabaneta que 
se mantuvo relativamente estable, registraron 
una caída en los decibeles promedio diarios. 
En relación con el ruido nocturno, tres de las 
cuatro estaciones analizadas evidencio una 
caída en los niveles promedio de ruidos anua-
les; la estación ubicada en la torre Siata, fue 

la única en la que se registró un incremento 
de los decibeles promedio diarios en relación 
con 2019.

En relación con el año anterior, la esta-
ción que registró mayor caída en los niveles de 
ruido ambiental diurno y nocturno fue la de la 
Droguería Botica Junin en Girardota, pasando 
de 74,2 a 70,4 dB(A) promedio anual para los 
registros diurnos y de 73,2 a 66,3 dB(A) de los 
registros nocturnos.

Así mismo, de acuerdo con el AMVA, en 
2020, se registró una disminución en el número 
de procesos sancionatorios ambientales ini-
ciados por contaminación por ruido; mientras 
que en 2019 se iniciaron 12 procesos de este 
tipo, en 2020 se inició un solo proceso.

Al comparar con la serie histórica, desde 
2015, en el Valle de Aburrá se había venido 
experimentando una tendencia al aumento en 
el nivel de presión sonora promedio anual, que 
en 2020 se vió interrumpida con una caída en 
los niveles de ruido ambiental. Este comporta-
miento en 2020, se puede relacionar con los 
efectos de las medidas para la prevención de 
la COVID19, dado que, una de las principales 
fuentes de generación de ruido son el tráfico 
vehicular y las actividades industriales, que 
se vieron disminuidas de forma importante 
durante este año debido a las restricciones 
de circulación impuestas.

En el gráfico se presentan las estaciones que estaban en funcionamiento en 2019 y tenian registros para más de un año.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos a partir de datos del AMVA
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A pesar de los resultados de 2020, como 
se puede apreciar en el Gráfico 198, los regis-
tros de las estaciones de la Red de Monitoreo 
de Ruido Ambiental ponen en evidencia que 
la gestión del ruido representa un reto para 
la ciudad de Medellín y la región metropoli-
tana. En el periodo 2016-2019 en general los 
decibeles de ruido promedio se mantuvieron 
estables o tuvieron tendencia a incrementar, 
e incluso en 2020 con la disminución en los 
niveles de ruido, en ninguna de las estaciones 
los decibeles promedio nocturnos cumplieron 
con la norma ambiental y solo en la estación 
de la Torre Siata, se registraron niveles de ruido 
diurno que cumplía con esta norma.

En materia de gestión del ruido dentro 
del municipio de Medellín, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020- 2030, 
este asunto se pretende abordar a partir de 
dos programas. En primer lugar, el programa 
de Salud Ambiental, que busca realzar ac-
ciones intersectoriales para la intervención y 
adaptación poblacional frente los diferentes 
factores ambientales que afectan la salud de 
las personas como la contaminación del aire 
y ruido; pero sin definir ninguna meta concre-
ta en materia de ruido. En segundo lugar, el 
programa de Educación y Sostenibilidad Am-
biental, en el que se tiene como meta diseñar 
un modelo de gestión integral del ruido en el 
municipio; que de acuerdo con el plan indica-
tivo en 2020 tenía un avance del 10%, con el 
documento diagnostico en etapa de elabo-
ración. (Alcaldía de Medellín, 2020b, 2021).

A nivel metropolitano, el AMVA, a par-
tir de la actualización de los mapas de ruido 
ambiental de los diez (10) municipios del Valle 
de Aburrá en 2018, formuló y adoptó el Plan 
de Acción para el Control y la Prevención de 
la Contaminación por Ruido 2019 — 2030. 
Este plan, que además se integra y articula 
con el PIGECA, pretende ser el instrumento 
para enfrentar la problemática de contami-
nación acústica en la región metropolitana 
y establece un enfoque estratégico para mi-
tigar el impacto del ruido ambiental. En éste 

se plantean acciones para gestionar los pro-
blemas y efectos del ruido, así como para 
prevenir y preservar la calidad acústica en los 
entornos de mayor sensibilidad y se expresan 
metas en términos de una reducción relativa 
de la población urbana afectada por el ruido 
(PUAR) para el corto, mediano y largo plazo. 
Sin embargo, es necesario destacar que para 
su implementación y el avance en la gestión 
del ruido ambiental en la región metropolita-
na se requiere de la participación, vinculación 
y articulación de la institucionalidad pública, 
privada, academia y la ciudadanía, en la es-
cala local, regional y nacional.

Acciones de los individuos y 
las familias contra el Ruido

A pesar de que el Estado, como 
ente regulador, tiene la responsabilidad 
de implementar acciones que permitan 
una mejor gestión del ruido, las familias 
y los individuos deben ser conscientes 
de que sus actividades diarias son fuen-
te de ruido, de modo que éstos también 
tienen la responsabilidad de tomar ac-
ciones para contribuir a mejorar la cali-
dad acústica de la ciudad.

Según el AMVA, algunas de las 
acciones contra el ruido que puede im-
plementar la ciudadanía son 1) evitar el 
uso de la bocina de los vehículos de ma-
nera innecesaria; 2)mantener en buen 
estado el vehículo, para evitar ruidos y 
vibraciones no deseadas; 3) evite acele-
rar y frenar bruscamente en los semáfo-
ros; 4) no retirar los silenciadores de las 
motocicletas; 4)hablar con un volumen 
de voz moderada; 5) desplazarse a pie, 
en bicicleta o en transporte público co-
lectivo, modo que generan menos ruido 
global; 6) Evitar el uso de herramientas 
u electrodomésticos ruidosos en hora-
rios nocturnos (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2020a). 
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Calidad del agua del río
La conservación del medio ambiente, 

y en especial del recurso hídrico, es esencial 
para garantizar la habitabilidad de las ciuda-
des y la sostenibilidad de su crecimiento, así 
como para asegurar la calidad de vida de las 
personas. Una buena calidad del agua, así 
como el acceso equitativo a fuentes de agua 
potable, son condiciones que hay que alcanzar 
para que Medellín sea una ciudad sostenible.

En la Agenda de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el sexto objetivo de “Agua limpia 
y Saneamiento”, tiene como una de las metas 
asociadas mejorar la calidad del agua redu-
ciendo la contaminación, eliminando el verti-
miento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, y en Mede-
llín, alguna de las metas locales asociadas a 
este objetivo son: que a 2030 el 90% de las 
quebradas afluentes al río Medellín este en 
estado aceptable, y que a 2030 el porcentaje 
anual de aguas residuales tratadas en el área 
urbana sea de 80%.

En Medellín Cómo Vamos, se analiza la 
calidad el agua a partir del Índice de Calidad 
del Agua para Corrientes Superficiales -ICA-
COSU- en los puntos de monitoreo del río Abu-
rrá-Medellín y en sus quebradas afluentes, el 
cual da cuenta de los niveles de contaminación 
superficial de cuerpos de agua. El indicador 
oscila entre 0 (la peor calidad posible) y 1 (la 
mejor calidad posible) y establece intervalos 
con criterios cualitativos para dar cuenta de 

la calidad del agua: los puntos de medición 
con registros entre 0 y 0,25 tienen una calidad 
del agua muy mala, de 0,25 a 0,5 la calidad 
del agua es mala; de 0,5 a 0,70, la calidad es 
regular; de 0,70 a 0,90 la calidad es buena, y 
de 0,90 a 1, muy buena.

En relación con la calidad del agua del 
río Aburrá (también conocido como río Mede-
llín), como se observa en el Gráfico 199, en 
2020 se mantiene el mismo patrón de com-
portamiento que se ha registrado en años 
anteriores, esto es, el río comienza con buena 
calidad del agua en su nacimiento, en el alto 
de San Miguel al sur de la ciudad, y debido al 
aumento de vertimientos por la mayor densi-
dad poblacional e intensidad en la actividad 
industrial, se va deteriorando progresivamen-
te hasta Niquía, el punto donde se registra la 
peor calidad del agua (nivel entre malo y muy 
malo). Desde Niquía hasta el norte de la ciu-
dad, en Papelsa y Puente Gabino, la calidad 
del agua del río vuelve a mejor hasta alcanzar 
una calidad regular.

Al comparar con el año anterior, los re-
sultados del ICACOSU muestran que la cali-
dad del río se mantuvo casi invariable para la 
mayoría de los puntos de medición. Los puntos 
de monitoreo del río que registraron las mayo-
res variaciones en el puntaje de este indica-
dor entre 2019 y 2020 fueron Puente Gabino, 
Primavera y Ancón Sur, con ligeras mejoras 
en la calidad del agua (inferiores a 0.1 puntos 
del ICACOSU).
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*Para el periodo 2017-2019 se toman las mediciones del segundo semestre del año, para 2020 se toma las del primer semestre.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos  con base en AMVA
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En relación con las acciones de la Al-
caldía de Medellín en materia de gestión de 
la calidad del recurso hídrico, en el Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, den-
tro de la línea Ecociudad y específicamente 
del componente conservación y protección 
de todas las formas de vida, se incluye como 
meta del cuatrienio intervenir ambientalmente 
12% de las quebradas del municipio(Alcaldía 
de Medellín, 2020b). En 2020, de acuerdo con 
los reportes del plan indicativo, se intervinie-
ron 57 quebradas, es decir, 1,3%, con lo que no 
se cumplió la meta del 3% que se había esta-
blecido para este año. Adicionalmente, en el 
programa de Gestión Integral del sistema hi-
drográfico, que pretende generar estrategias 
y acciones orientadas a promover la recupera-
ción, la protección y conservación del recurso 
hídrico de Medellín, se establece como meta 
a 2023 intervenir 6000 metro lineales de lon-
gitud de causes de quebradas; de los cuales, 
en 2020, se habían intervenido 1793 metros 
lineales. (Alcaldía de Medellín, 2021)

Por su parte, el Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá -AMVA- como autoridad ambiental 
en la región urbana del área metropolitana, en 
2020 se encargó de realizar 19 intervenciones 
para el mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico en las microcuencas75 priorizadas en 
el Plan Quebradas. A través de este plan, que 
se ha venido ejecutando desde el cuatrienio 
anterior, se actualizaron los diagnósticos de 
cada una de las 19 quebradas priorizadas, se 
elaboraron los Planes de Manejo Integral y se 
ejecutan acciones en tres ejes identificados: 

Saneamiento básico, reforestación o restau-
ración y educación ambiental (Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá, 2020b).

El AMVA, es la entidad encargada del 
seguimiento, gestión y planificación del recurso 
hídrico en el Valle de Aburrá. El seguimiento 
se realiza a partir de la Red de Monitoreo Am-
biental del río Aburrá — Medellín, y la gestión 
la hace a través de dos tipos de instrumentos: 
de comando y control (tales como concesiones 
de aguas superficiales y subterráneas, permi-
sos de vertimientos, planes de saneamiento 
y manejo, entre otros) y económico (tasas re-
tributivas por vertimientos puntuales y tasas 
por utilización del agua). La planificación se 
hace mediante la formulación y implementa-
ción de instrumentos, entre los que destaca el 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
— POMCA, actualizado en 2018, y el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del 
río Aburrá — Medellín.

Tratamiento de Aguas Residuales
En Medellín y la región metropolitana se 

busca el saneamiento y mejoramiento de la 
calidad del agua del río a través del tratamien-
to de las aguas residuales en dos plantas: la 
Planta de San Fernando en Itagüí, que entró 
en operación en el 2000, y la Planta de Aguas 
Claras en Bello, que entró en operación a fina-
les de 2018. A estas plantas se transportan las 
aguas residuales generadas en los distintos 
municipios76, ahí reciben tratamiento, y una 
vez tratadas, vuelven a ser descargadas al río 

75 Las quebradas priorizadas en el Plan Quebradas son: La López, en Barbosa; El Salado, en Girardota; Piedras 
Blancas, en Copacabana; La García y El Hato, en Bello; La Madera, en Medellín y Bello; La Iguaná, La Malpaso, La 
Honda, Altavista, Santa Elena y La Picacha, en Medellín; Doña María, en Medellín, Itagüí y La Estrella; La Ayurá, en 
Envigado; La Grande y La Bermejala, en La Estrella; La Miel, La Valeria, en Caldas; y La Doctora, en Sabaneta.

76 Estas plantas reciben las aguas residuales de los ocho municipios conectados del sistema de acueducto y alcan-
tarillado: Medellín, Bello, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, y Copacabana.
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Medellín, reduciéndose así la carga orgánica 
que recibe el río y contribuyéndose a mejorar 
la calidad del agua.

En 2020, el porcentaje de tratamien-
to de aguas residuales, entendido como el 
agua residual tratada sobre el total de agua 
facturada por el sistema de alcantarillado, 
alcanzó un máximo histórico de 85%. Como 
se puede observar en el Gráfico 200, en rela-
ción con el año 2019, esta cifra experimentó 
un aumento de 19pp, que se debió a que el 
agua residual total facturada por el servicio 
de alcantarillado se mantuvo relativamente 
constante y el volumen de agua residual tra-
tada se incrementó en 38.968.465 m3/año. 
Este incremento en el volumen del agua re-
sidual tratada en 2020, estuvo explicada por 
la planta de Aguas Claras en Bello, en la que, 
en relación con el 2019, se incrementó 37% 
el volumen de tratamiento.

Al comparar con años anteriores, se 
aprecia que en 2019 y 2020, con la entrada en 
funcionamiento de la PTAR de Aguas Claras 
en Bello, ha habido un aumento significativo 
en el tratamiento de aguas residuales en el 
Valle de Aburrá, lo que contribuye al sanea-
miento del Río Aburrá-Medellín. En esta plan-
ta de tratamiento se trató el 70% del total del 
agua residual tratada en 2020. Antes de oc-
tubre 2018, las aguas residuales se trataban 

únicamente con la planta de San Fernando, la 
cual trataba en promedio aproximadamente 
42.000.000 m3/año, pero con la entrada en 
funcionamiento de la planta de Aguas Claras, 
se trata un volumen adicional de 121.558.049 
m3/año (cifra para 2020), por lo que la cifra 
de agua residual total tratada se cuatriplica.

En relación con este tema, dado que una 
buena calidad del agua, así como el acceso 
equitativo a fuentes de agua limpia, son con-
diciones que hay que alcanzar para que Me-
dellín sea una ciudad sostenible, en la Agen-
da de ODS de Medellín, el sexto objetivo de 
“Agua limpia y Saneamiento”, tiene como meta 
local asociada alcanzar a 2030 un porcentaje 
anual de aguas residuales tratadas en el área 
urbana de Medellín de 80%77.

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

Gráfico 200. Sistema de Alcantarillado del Valle
de Aburrá: porcentaje de tratamiento de aguas

residuales, 2013-2020.
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77 Este indicador es distinto del que se hace seguimiento por Medellín Cómo Vamos y que se muestra en el Gráfico 11 
ya que este último mide el tratamiento de aguas en el sistema completo (suma las aguas residuales de los ocho 
municipios conectados del sistema de acueducto y alcantarillado) y por lo tanto no es comparable con el indicador 
ODS de “aguas residuales tratadas en la zona urbana de Medellín”.
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Olores y PTAR Aguas Claras
Desde finales de 2018, año en que entró en funcionamiento la PTAR de Aguas Cla-

ras en Bello, los ciudadanos del norte de Valle de Aburrá han denunciado la presencia 
de malos olores a causa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. En febrero y 
septiembre de 2019 se realizaron mediciones para confirmar que no existía riesgo para 
la comunidad y los resultados arrojaron que los olores que se presentan están dentro de 
los niveles permitidos por la normatividad ambiental nacional (EPM, 2020a). Sin embar-
go, nocivos o no, las denuncias en la PTAR se ha seguido presentando, y el mal olor ha 
generado malestar social y consecuencias económicas, como pérdidas a comerciantes y 
desvalorización de propiedad raíz (Quinceno, 2019). Este tipo de contaminación ambiental 
por malos olores deteriora la calidad de vida de las personas, generando molestias a la 
salud que incluyen mal humor, irritabilidad, entre otras (Rincón et al., 2018)

Desde febrero de 2019, EPM se comprometió a adoptar un plan de acción con 36 
compromisos ambientales para la mitigación de los malos olores que se generan. En 
2020, de acuerdo con el Boletín de noviembre, la entidad había cumplido con 35 de las 
actividades establecidas y solo quedaba pendiente la aplicación de una encuesta a la 
comunidad vecina a la planta para verificar los logros alcanzados(EPM, 2020b). Adicio-
nalmente, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), en su informe de au-
ditoría al proceso, constató que ya no se registraba la sobre acumulación de lodo, que 
daba lugar a emisiones indebidas de olores.

De acuerdo con la Alcaldía de Bello, la disminución en los olores se vio reflejada 
en diciembre de 2020, cuando se registraron 109 reportes de olores generados por la 
PTAR, lo que supone una reducción de aproximadamente un 53 % respecto al mes ante-
rior donde se registraron 233 reportes(Álvarez, 2021). A pesar de esto, reportes como los 
de la veeduría ciudadana de la PTAR Aguas Claras, reflejan que durante el 2020 hubo 
insatisfacción con este tema por parte de la ciudadanía; incluso, gracias a una querella 
instaurada, se había decidido suspender la actividad de la planta, pero debido a un re-
curso de tutela por EPM, la PTAR pudo continuar su funcionamiento de forma regular.

Residuos Sólidos

Para la construcción de una ciudad sos-
tenible y habitable en el largo plazo es necesa-
rio contar con sistemas de gestión de residuos 
sólidos. Una mala gestión de residuos puede 
generar impactos climáticos, de salud y de 
seguridad, así como consideraciones sociales 
que afectan la calidad de vida de los ciudada-
nos (World Bank, 2016). Con el fin de reducir 
la huella ecológica de las ciudades, se debe 
plantear un modelo de producción y consu-
mo, que involucre a empresas, a las familias 
e individuos y a las entidades del estado, en 
el que se promueva el reciclaje y reducción 

de desechos, en el marco de una estrategia 
de economía circular.

En este sentido, el 12vo Objetivo de De-
sarrollo Sostenible, hace referencia a la pro-
moción del consumo y producción responsa-
bles, como aspecto fundamental para lograr 
un crecimiento económico amigable con el 
medio ambiente.

Medellín Cómo Vamos hace seguimien-
to a la gestión de residuos sólidos, a partir de 
datos suministrados por la Subdirección de 
Información de la Alcaldía de Medellín, sobre 
la generación, disposición final y aprovecha-
miento de residuos sólidos en la ciudad.
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Generación y disposición de 
residuos

En cuanto a los residuos per cápita dis-
puestos en Medellín, como se puede apreciar 
en Gráfico 201, en 2020 se registró una cifra 
de 0,7 kg diarios por habitante, la menor de 
los últimos cuatro años. Los valores de este 
indicador, que desde 2016 habían venido re-
gistrando una tendencia creciente, volvieron 
a niveles similares a los de 2015. Esta caída 
en la disposición de residuos por habitante 
se debe a que entre 2019 y 2020 hubo una 
disminución de 20.441 toneladas en los resi-
duos sólidos totales dispuestos en el relleno; 
este hecho no había sucedido desde la última 
década, ya que desde 2010 se había dado un 
incremento sostenido en las toneladas de resi-
duos dispuesta al año en el relleno sanitario.

Las actividades económicas y de pro-
ducción, o las denominadas fuentes no resi-
denciales, son responsables de generar una 
parte importante de los residuos sólidos del 
territorio; de modo que, es posible que la dis-
minución en la disposición de residuos duran-
te este año, haya estado relacionada con las 
medidas de contingencia para la prevención 
de la COVID19, que generaron el cierre parcial 
o total de diversos sectores de la economía, 
disminuyendo así la actividad de empresas, 
fábricas, comercios e industrias.
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Gráfico 201. Medellín: producción pér cápita
de residuos (Kg-hab/día) y residuos dispuestos

per cápita, 2015-2020

Residuos dispuestos per cápita (Kg-hab/día)

Producción Per cápita residencial según residuos generados

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín

Meta 2030: 
Producción de residuos
per cápita de 0,3 kg/hab día

Por su parte, la producción per cápita re-
sidencial según residuos generados, que hace 
referencia a los residuos sólidos producidos 
en los distintos hogares de Medellín, como se 
muestra en el Gráfico 201, en 2020 tuvo un va-
lor promedio de 0,54 kg diarios por habitante. 
Al comparar con el 2019, se aprecia que este 
indicador se mantuvo estable y en relación con 
años anteriores, especialmente desde 2017, ha 
tenido una tendencia a creciente.

Es importante, señalar que, en 2020 
mientras que la disposición de los residuos per 
cápita totales (residenciales y no residencia-
les) registraron una disminución, la de residuos 
residenciales se mantuvo inalterada, lo que 
demuestra la importancia de que las familias 
y los individuos se comprometan con hábitos 
de consumo responsable.

En relación con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, dada la importancia de 
reducir la cantidad de desechos generados 
por los hogares y en aras de alcanzar un con-
sumo consciente y responsable, la agenda 
ODS local incluye como meta asociada al 12o 

objetivo que a 2030 la producción per cápita 
residencial según residuos generados en la 
ciudad sea de 0,3 kilogramos diarios por ha-
bitante. Con relación al cumplimiento de esta 
meta, tomando como periodo de análisis las 
cifras de este indicador para el periodo 2015-
2020 y aplicando la metodología Hacia Dón-
de Vamos, se puede afirmar que, de mante-
nerse el mismo comportamiento, en 2030 no 
se alcanzaría la meta; de hecho, en relación 
con la cifra de 2015 de 0,5 kg/hab por día, en 
2020 se ha incrementado la producción de 
residuos per cápita residencial. Esta situación 
pone en evidencia la necesidad de avanzar 
en estrategias ambientales que fomenten la 
reducción de residuos, tanto de hogares como 
de unidades productivas, para poder alcanzar 
la meta propuesta

Aprovechamiento de residuos
La disposición de residuos se ve incre-

mentada por factores como la expansión y el 
crecimiento económico, de modo que, si se 
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quiere disminuir las cantidades de residuos 
que llegan a disposición final cada año, sin 
frenar el crecimiento en la ciudades, es funda-
mental definir e implementar estrategias que 
desvíen las corrientes de residuos potencial-
mente aprovechables para que no lleguen a 
las infraestructuras de disposición final (Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios, 2020).

En cuanto al aprovechamiento de residuos 
sólidos en la ciudad, como se puede observar 
en el Gráfico 202, la tasa de reciclaje, que se 
entiende como el porcentaje de residuos só-
lidos aprovechados con respecto al total de 
residuos sólidos dispuestos, ha registrado un 
crecimiento sostenido desde 2015, alcanzado 
una cifra de 29,2% en 2020. En el Plan de De-
sarrollo Medellín Futuro 2020-2023 se incluye 
como meta que al 2030 se alcance una cifra 
de 35% en este indicador de aprovechamiento.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, 
el cálculo de este indicador de aprovechamien-
to toma en cuenta el número de recicladores, 
las toneladas de material recuperado y la 
capacidad de recolección de material apro-
vechable de los recicladores. Así las cosas, 
el incremento en la tasa de reciclaje se ha 
debido principalmente al aumento sostenido 
de la capacidad de los recicladores, que pasó 
de 55 kilogramos días por reciclador en 2012, 
a 73.2 kg/día en 2016 y 122 kg/día en 2019.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información. Alcaldía de Medellín.

Gráfico 202. Medellín: Residuos solidos
aprovechados con respecto al total de residuo

solidos dispuestos, 2015-2020
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En relación con la agenda de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible del municipio Mede-
llín, se definió como meta asociada al objetivo 
12 de “Producción y consumo responsables” 
que a 2030 el porcentaje de residuos sólidos 
aprovechados con respecto al total de resi-
duos sólidos dispuestos sea de 70%. En cuanto 
al cumplimiento de esta, al analizar las cifras 
del periodo 2015-2020 que se muestran en 
el Gráfico 202 y aplicar la metodología Hacia 
Dónde Vamos, se puede concluir que, aunque 
la ciudad avanza en la dirección correcta, el 
incremento moderado que se ha verificado no 
es suficiente para alcanzar la meta a 2030. Por 
ende, si se desea cumplir con lo propuesto, 
se debe incrementar el esfuerzo de la ciudad 
para reducir el impacto ambiental y avanzar 
en estrategias ambientales para la recupera-
ción y aprovechamiento de residuos sólidos.

Así las cosas, la economía circular se pre-
senta como una oportunidad para disminuir la 
cantidad de residuos generados y dispuestos 
y aumentar la vida útil y ciclo de vida de los 
materiales potencialmente aprovechables, es 
decir, reducir el impacto ambiental al mismo 
tiempo que se generan retornos económicos 
y sociales; no obstante, esta solución involu-
cra al estado, a las empresas y al mercado, y 
a los individuos y familias.

En ese sentido, en el Plan de Desarro-
llo Municipal -PDM- 2020-2023, se incluyó 
el programa de Economía circular y gestión 
de residuos sólidos, que busca fomentar la 
Implementación de acciones y estrategias 
que permitan la articulación de la economía 
circular la gestión integral de residuos para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la zona urbana y rural del Municipio. En 
2020, de las acciones propuestas en este 
programa, se realizó el acompañamiento de 
524 recicladores, se redujo en 10 los puntos 
críticos de residuos sólidos que habían sido 
identificados y se implementó un proyecto de 
diagnóstico, educación y gestión de residuos 
de construcción y demolición -RCD. (Alcaldía 
de Medellín, 2021).
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Adicionalmente, en el PDM se plantean 
cuatro acciones fundamentales para incre-
mentar el aprovechamiento y la gestión de 
residuos en la ciudad en las que, según el plan 
indicativo, en 2020 no se registró avance, a 
saber, la cobertura de viviendas en campañas 
ambientales de reciclaje, la implementación 
de una planta piloto de aprovechamiento de 
residuos, la formulación de la política públi-
ca de Economía Circular y la puesta en mar-
cha de la Estación de Transferencia -ET- de 
residuos sólidos. Esta última, es una de las 
acciones priorizadas en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos- PGIRS, y no 
logró avances debido la no concertación de 
un contrato entre EPM y Emvarias (Alcaldía 
de Medellín, 2021).

Por su parte, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá — AMVA-, autoridad ambien-
tal, planteó en su Plan de Gestión 2020-2023 
el programa de Gestión inteligente de la pro-
ducción y el consumo sostenible, que busca 
Fomentar la trasformación productiva hacia 
modelos de economía circular de empresas, 
organizaciones e instituciones incluyendo la 
cadena de distribución y consumidor final. En 
el marco de este programa, en 2020, se acom-
pañó a 120 empresas en procesos de produc-
ción y consumo sostenible(Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2020b).

Por último, en materia de instrumentos 
de planeación es importante mencionar que 
en 2018 se formuló el Plan de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos —PGIRS— Regional 
2017-2030, en el cual se definieron metas e 
instrumentos de medición. Este plan contiene 
doce líneas estratégicas y un total de 18 metas 
al año 2030, dentro las que se incluye incre-
mentar el aprovechamiento de los residuos 
reciclables del 25% al 30% del total generado 
al año 2030, y de residuos orgánicos entre el 
25% al 40% del total generado al mismo año, 
al tiempo que prioriza como proyecto estudios 
de factibilidad de un nuevo relleno regional 
(Medellín Cómo Vamos, 2020).

Disposición final de residuos en 
las principales ciudades

De acuerdo con el Informe Nacional 
de disposición final de Residuos Sólidos 
2019 en Colombia se disponían en prome-
dio 32294 Ton/día de residuos sólido, de los 
cuales el 47,4% se dispuso en 8 ciudades, a 
saber, Barranquilla, Soacha, Soledad, Bo-
gotá, Medellín, Cartagena, Cúcuta y Cali 
(Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, 2020).

De acuerdo con la Superintenden-
cia de SSPP Domiciliarios, al analizar la 
tendencia de los residuos dispuestos en 
las principales ciudades del país duran-
te el periodo 2010 - 2019, se evidencia un 
aumento en la cantidad de residuos a dis-
poner que coincide con los resultados que 
se registran para Medellín (Gráfico 201). Sin 
embargo, A pesar de esta tendencia en 
común, entre las principales ciudades del 
país existen diferencias importantes en la 
cantidad de residuos que son recolectados, 
transportados y dispuestos en los diferen-
tes sistemas de disposición final. Como se 
muestra en el Gráfico 205, en 2019 Carta-
gena es la ciudad con mayor disposición 
final de residuos por habitante, con 0,46 
toneladas al año por habitante, seguida 
de Barranquilla con 0,44 ton/año por ha-
bitante. Por su parte, Medellín es la ciudad 
con menor disposición final de residuos por 
habitante, con una cifra de 0,27 toneladas 
al año. Las ciudades de Cali, Bucaramanga 
y Bogotá, se ubican niveles de 0,36, 0,33 
y 0,33 toneladas al año, respectivamente.

0.46 0.44

0.36 0.33 0.33
0.27

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios 
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Prevención y Atención de 
Desastres

En una ciudad como Medellín, el ries-
go de ocurrencia de desastres naturales por 
cuenta de inundaciones, deslizamientos, ava-
lanchas, incendios, entre otros eventos, se ve 
incrementado por el aumento de la población 
especialmente vulnerable, las desigualdades 
socioeconómicas, y en general el proceso de 
crecimiento urbano (EMVARIAS, 2015). Aún más, 
la evidencia sobre el cambio y la variabilidad 
climática, con sus impactos sobre la biodiver-
sidad, el régimen de lluvias, entre otros, pone 
en relieve la vulnerabilidad del territorio y la 
inminente necesidad de tomar acciones para 
mitigar y adaptarse a los nuevos riesgos.

Los riesgos de ocurrencia de potenciales 
desastres deben identificarse y entenderse, 
así como implementarse acciones de preven-
ción, preparación para la respuesta oportu-
na y adecuada a las emergencias y para la 
orientación de los procesos de recuperación 
de desastres con enfoque de resiliencia y de-
sarrollo sostenible.

En 2020 se registraron un total de 1799 
emergencias atendidas por desastres natura-
les en el municipio de Medellín, en las que se 
afectaron 997 viviendas (de las que se destru-
yeron 529) y se registró un total de 20 heridos. 
Según la Alcaldía de Medellín, estos desastres 
naturales se desencadenan de la manifesta-
ción de uno o varios eventos naturales o an-
tropogénicos no intencionales que al encon-
trar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, 
los medios de subsistencia, la prestación de 

servicios o los recursos ambientales, causan 
daños o pérdidas humanas, materiales, eco-
nómicas o ambientales.

Para la ciudad de Medellín las emergen-
cias causadas por Desastres son los derivados 
de los seis fenómenos amenazantes definidos 
en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres -PMGRD 2015-2030, a saber, mo-
vimientos en masa, inundaciones, incendios 
de la cobertura vegetal, eventos asociados a 
riesgo tecnológico, sismos y aglomeración de 
personas por afluencia masiva(Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de De-
sastres, 2015).

Al comparar con años anteriores, como 
se puede apreciar en el Gráfico 203, en 2020 
se registró el mayor número de emergencias 
atendidas por desastres naturales desde el ini-
cio de la serie histórica en 2012, y desde hace 
seis años es posible apreciar una tendencia 
creciente en el número emergencias atendi-
das por este tipo de fenómenos. De acuerdo 
con la Alcaldía de Medellín, en 2020 esto se 
debió a un incremento en el desplome de ár-
boles y deslizamientos en relación con lo re-
gistrado en 2019.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín
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Meta 2030: 
0 

emergencias por
desastres naturales

78 Por movimiento en masa se entienden: “desplazamientos del terreno a favor de la pendiente que se generan por 
acción de la fuerza de gravedad, bajo la influencia de ciertos factores como son el agua, los eventos sísmicos, la 
aplicación de carga excesiva, las excavaciones para la adecuación de viviendas o la apertura de senderos y vías, 
entre otros. Estos movimientos producen cambios visibles en el terreno como agrietamientos, hundimientos e 
incluso desprendimientos de grandes cantidades de suelo o roca, de ahí que puedan ocasionar la destrucción y/o 
deterioro de la infraestructura pública, viviendas, cultivos y propiciar el represamiento de cauces de ríos o quebra-
das”(p. 5) (Alcaldía de Medellín & Tecnológico de Antioquia, 2015)

79 Se refiere a viviendas que han tenido afectaciones estructurales por diferentes causas, tales como: incremento de 
cargas, errores en construcción o diseño y factores externos.
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En relación con esta tendencia al incre-
mento de emergencias por desastres naturales, 
según expresó Elizabeth Arboleda, directora 
de investigación y extensión de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia, en la mesa sobre POT orga-
nizada por Medellín Cómo Vamos en mayo 
de 2021, el principal factor a considerar es el 
cambio climático. Según Arboleda, la cara del 
cambio climático son los desastres naturales, 
especialmente porque los incrementos en las 
precipitaciones como consecuencia de la va-
riabilidad climática tienen efectos importan-
tes sobre los deslizamientos e inundaciones. 
Un ejemplo de los efectos de este fenómeno 
han sido los desbordamientos del río Medellín 
y las inundaciones de parques del río que se 
registraron en 2021.

Como se puede apreciar en el Gráfico 
204, en 2020, en los 1799 desastres ocurri-
dos, se destruyeron un total de 529 viviendas, 
de las cuales el 52,2% (276 viviendas) fueron 
por movimiento en masa78, el 34,6% por daño 
estructural79 (183 viviendas), el 10,6% por inun-
dación (56 viviendas) y el restante 2,7% por 
incendio y humedades.

Al comparar con años anteriores, como 
se muestra en el Gráfico 204, a diferencia de lo 
que se aprecia con el número de emergencias 
(véase Gráfico 203), el número de viviendas 
destruidas en desastres naturales ha registrado 
una tendencia decreciente durante el periodo 
2016-2020, lo cual se explica principalmente por 
la disminución de las viviendas afectadas por 
deterioro estructural y movimientos en masa. 
Este hecho podría ser un indicio de que en la 
ciudad han habido avances en la mitigación 
del riesgo y gestión de este tipo de episodios.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín.
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Gráfico 205. Medellín:  Número de viviendas
destruidas por tipo de desastre natural 2014 2020.

Estructural Humedades Incendio

Inundación Movimiento en Masa Natural

Número de viviendas destruidas en emergencias
causadas por desastres naturales

En el marco de la agenda local ODS, aso-
ciados a los objetivos 1, 11 y 13, de “fin de la po-
breza”, “ciudades y comunidades sostenibles” 
y “acción por clima”, existen metas específicas 
relacionadas con la prevención y atención de 
desastres. Al objetivo 1 le corresponde la meta 
a alcanzar 2030 un número máximo de 6 heri-
dos en emergencias causadas por desastres 
naturales, asociado al objetivo 11 se propone 
la meta de cero muertes en emergencias cau-
sadas por desastres naturales, y en relación 
al objetivo 13 se establece como meta a 2030 
que no haya ninguna emergencia causada por 
desastres naturales80.

Respecto a la meta que figura en la Agen-
da ODS local de alcanzar a 2030 cero emer-
gencias causadas por desastres naturales, al 
considerar las cifras del periodo 2015-2020 y 
aplicar la metodología Hacia Dónde Vamos, se 
puede apreciar que la ciudad se mueve en la 
dirección incorrecta; esto se debe a que con 

80 La matriz ODS del municipio de Medellín está en proceso de construcción; sin embargo, cabe destacar que existe 
una contradicción entre dos metas en materia de atención y prevención de desastres: por una parte se propone 
como meta que a 2030 no exista ninguna emergencia por desastres naturales y al mismo tiempo se propone 
como meta a 2030 un número máximo de 6 heridos en emergencias causadas por desastres naturales.
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respecto al número de emergencias que se 
registraron en 2015 (1.095), en 2020 hubo un 
incremento, alcanzándose el máximo histórico 
de 1.779 emergencias por desastres naturales, 
con lo que la ciudad se alejó cada vez más de 
la meta propuesta.

Así las cosas, además de las medidas 
de mitigación, es necesario avanzar en medi-
das adaptativas al cambio climático que ante 
la ocurrencia de este tipo de eventualidades 
y desastres, permitan reducir las consecuen-
cias de los mismos.

Para tal fin, los principales instrumentos 
del desarrollo territorial sostenible son el Plan 
de Ordenamiento Territorial -POT, el Plan de 
Desarrollo y el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres. En cuanto POT, según 
señala Elizabeth Arboleda81, aunque en éste 
se plantea un modelo de ocupación vigen-
te ante las amenazas globales, el problema 
ha sido de ejecución. Según la experta, para 
avanzar en acciones para la adaptabilidad del 
territorio ante amenazas como las que plan-
tea el cambio climático, es necesario llevar 
a proyectos las estrategias planteadas en el 
POT en materia de mejoramiento integral de 
barrios, reasentamientos, entre otras.

En materia de instrumentos de planeación, 
el municipio cuenta con la política pública para 
la gestión del riesgo de desastres y con el Plan 
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres 
PMGRD MED 2015-2030. En este plan se de-
finen acciones específicas para garantizar el 
logro de los objetivos de la gestión del riesgo 
y contiene la priorización de estrategias para 
el conocimiento del riesgo, la reducción del 
riesgo y el manejo de desastres en la ciudad 
(Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres, 2015).

En el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023, específicamente en el componente de 

Urbanismo ecológico, se incluye el programa 
de Gestión del riesgo de desastres, del medio 
ambiente y adaptación al cambio climático, 
que busca definir proyecto de mitigación y 
adaptación del riesgo(Alcaldía de Medellín, 
2020b). De acuerdo con el seguimiento al 
plan indicativo, en el marco de este programa, 
aunque en 2020 se avanzó en el desarrollo de 
instrumentos territoriales y sectoriales para la 
rehabilitación y reconstrucción; durante este 
año no se reportaron avances significativos en 
relación con la implementación de la Política 
pública de gestión del riesgo de desastres ni 
con la implementación de medidas prospec-
tivas y correctivas en territorio (Alcaldía de 
Medellín, 2021, p. 113).

La Voz de los Expertos
De acuerdo con Elizabeth Arboleda 

Guzmán de la Universidad Nacional de Co-
lombia, “Medellín no alcanzara esta meta. 
La razón, es que se ha asumido la gestión 
del riesgo de desastres como una política 
sectorial, desconociendo que dicha ges-
tión solo puede ser producto de la política 
de desarrollo territorial en su conjunto. La 
consecuencia es la actual debilidad de la 
sociedad para reconocer los riesgos pre-
sentes y futuros del municipio, así como 
para construir colectivamente propuestas, 
más aún en el marco de escenarios confi-
gurados recientemente a partir del cambio 
climático y la transición ecológica.

Para cambiar esta trayectoria se re-
quiere, por lo menos 1. Avanzar hacia una 
gestión del riesgo de desastres con visión 
territorial, superando: centrarse en facto-
res naturales, gestionar desastres en vez 
de riesgo y privilegiar la atención, 2. que 
ponga en discusión el modelo de gestión 
territorial actual, caracterizado por la segre-
gación socioespacial y la marginación de 
la ruralidad en Medellín, y 3. cualificar el 
sistema de gestión del riesgo y su coordi-
nación para lograr la comprensión de esta 
complejidad y su rol de liderazgo más allá 
de lo sectorial hasta ahora asumido.”

81 Directora de investigación y extensión de la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia. Invitada como experta a la mesa sobre 
POT organizada por Medellín Cómo Vamos en mayo 
de 2021.
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Inversión municipal en Medio 
Ambiente y Prevención de 
Desastres

La administración municipal tiene la res-
ponsabilidad de contribuir al mantenimiento 
y mejoramiento de las condiciones ambien-
tales de la ciudad. Para tal fin se encarga de 
la implementación de programas y proyectos 
que tienen como propósito mejorar la calidad 
del aire y del agua, el aprovechamiento de 
residuos sólidos, arborización, y contribuir al 
cuidado de las distintas dimensiones del me-
dio ambiente urbano y rural de Medellín, así 
como reducir su huella ecológica. Además, se 
encarga de la gestión del riesgo ambiental en 
sus distintos componentes, para la reducción y 
mitigación de los efectos negativos que pueden 
generarse debido a incendios, inundaciones y 
derrumbes, entre otros fenómenos naturales.

Dicho programas y proyectos, para ser 
implementados, requieren ser financiados, 
razón por la cual Medellín Cómo Vamos, se 
encarga de analizar a través de los registros 
del Formulario Único Territorial -FUT- de la 
Contaduría General de la Nación, cómo ha 
sido la evolución de la inversión de recursos 
públicos en estos sectores. En este análisis 
solo se consideran los compromisos o recur-
sos efectivamente ejecutados año a año, sin 
tomar en cuenta reservas presupuestales ni 
reservas futuras, ya que el objetivo principal 
es analizar la ejecución efectiva de recursos 
públicos en estas áreas, y en la medida de lo 
posible, establecer relaciones respecto a los 
resultados municipales en materia ambiental.

En 2020, como se puede apreciar en el 
Gráfico 206, la inversión per cápita en medio 
ambiente fue de $16.774, lo cual representaba 
el 0,9% de toda la inversión municipal del año, 
y en prevención y atención de desastres fue 
de $34.807, lo que representó el 1,8%.

En relación con años anteriores, el 2020 
fue un año atípico en materia de inversión 
ambiental y en prevención de desastres. En 

materia ambiental, como se observa en el 
Gráfico 206, de acuerdo con los registros del 
FUT desde 2012, este año se registró la menor 
cifra de inversión per cápita, reduciéndose en 
50% respecto al 2019. En cuanto a la inversión 
en prevención y atención de desastres, por el 
contrario, se registró la inversión per cápita más 
alta, con un incremento del 95% frente al 2019.

Cifras en pesos constantes de 2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en FUT 
- Contaduría General de la Nación
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Gráfico 206. Medellín: inversión municipal per cápita
en gestión ambiental y prevención y atención de
desastres, y porcentaje de la inversión destinado

al mismo rubro, 2012 - 2020

Inversión per cápita Medio Ambiente

Inversión per cápita Prevención y atención de desastres

De acuerdo con el Formulario Único Te-
rritorial -FUT- de la Contaduría General de la 
Nación, el incremento de la inversión en pre-
vención y atención de desastres estuvo prin-
cipalmente concentrado en la subcuenta de 
“ayuda humanitaria en situaciones declaradas 
de desastres”, que evidenció un aumento de 
aproximadamente 48.500 millones de pesos 
respecto a lo que se le asignó en 2019, lo que 
se asume puede estar relacionado con recur-
sos destinados a atención de la pandemia por 
COVID19. A nivel de proyectos, en 2020, de 
los proyectos adscritos al Departamento Ad-
ministrativo de Gestión del Riesgo de Desas-
tres -DAGRD-, la mayor proporción de recursos 
estuvo destinado a la “administración integral 
para el manejo de emergencias y desastres” 
con una ejecución de 10.526 millones.

En relación con la inversión ambiental, 
que en 2020 fue de 42.497 millones de pesos82, 
la mínima histórica, es importante señalar que 
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al comparar el monto del presupuesto defini-
tivo asignado al sector para este año con los 
compromisos efectivamente ejecutados, se 
encuentra que, de acuerdo con los registros 
del FUT, la ejecución fue de 61,1% del presu-
puesto asignado al sector.

Por rubros de inversión, como se pue-
de apreciar en el Gráfico 207, al igual que en 
2018 y 2019, el mayor porcentaje de la inver-
sión ambiental en 2020 se realizó en la sub-
cuenta del FUT de Conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento de recursos 
naturales y del medio ambiente, con el 31%. 
A este, le siguen los rubros de Ejecución de 
obras de reducción del riesgo de desastres 
(mitigación) en cuencas hidrográficas, con el 
27,3%, y Educación ambiental no formal, con 
el 14%. A nivel de proyectos, en 2020, de los 
proyectos adscritos a la secretaría de medio 
ambiente, la mayor proporción de recursos 
estuvo destinado a la “conservación de áreas 
protegidas y áreas estratégicas para la soste-
nibilidad ambiental” y el “fortalecimiento del 
bienestar animal” con una ejecución de 11.191 
millones y 11.451 millones, respectivamente.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos
con base en FUT - Contaduría General
de la Nación
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Gráfico 207. Medellín: Distribución de la Inversión
en Medio Ambiente, 2015 - 2020

Control a las emisiones
contaminantes del aire

Conservación de microcuencas que
abastecen el acueducto, protección
de fuentes y reforestación de
dichas cuencas

Manejo y aprovechamiento
de cuencas y microcuencas
hidrográficas

Disposición, eliminación y reciclaje
de residuos líquidos y sólidos

Adquisición de áreas de interés para
acueductos municipales y pago de
servicios ambientales
(art. 210 ley 1450 de 2011)

Educación ambiental no formal

Ejecución de obras de reducción
del riesgo de desastres (mitigación)
en cuencas hidrográficas

Conservación, protección,
restauración y aprovechamiento
de recursos naturales y del medio
ambiente

Inversión metropolitana en Medio 
Ambiente -AMVA

En Medellín y el área urbana del Valle 
de Aburrá la autoridad ambiental es ejercida 
por el Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá -AMVA-. Esta entidad tiene dentro de sus 

82 Esta cifra hace referencia a los compromisos ejecutados. No se incluyen reservas presupuestales ni vigencias fu-
turas dado que el objeto del análisis es la ejecución efectiva de recursos públicos
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funciones el deber de velar por la calidad am-
biental y el desarrollo sostenible en asuntos 
del cuidado y protección, la gestión, la vigi-
lancia y el control ambiental y de gestión del 
riesgo en los diez municipios que conforman 
la región metropolitana.

Para el cumplimiento de sus funciones, 
el AMVA se financia mayoritariamente a través 
de ingresos corrientes de los diez municipios 
bajo su jurisdicción, estos, de acuerdo con el 
Formulario Único Territorial -FUT- de la Conta-
duría General de la Nación, representaron en 
2020 el 58.8% de los ingresos de la entidad.

De parte de los municipios que la con-
forman, el Área Metropolitana recibe ingresos 
corrientes por dos vías: 1) los aportes obliga-
torios por sobretasa del dos por mil sobre el 
avalúo catastral del municipio, que tienen 
destinación específica ambiental, y 2) apor-
tes voluntarios municipales de libre destina-
ción que cada Concejo define (Medellin Como 
Vamos, 2017). La principal fuente de recursos 
corrientes aportados por los municipios es la 
sobretasa ambiental, altamente sensible a 
las actualizaciones catastrales, en especial 
a la actualización catastral del Municipio de 

Medellín por su gran participación dentro de 
los ingresos totales de la entidad. Entre 2009 
y 2015, los aportes por sobretasa ambiental 
fueron, en promedio, el 60% de los aportes mu-
nicipales y un 55% de los ingresos corrientes 
de la entidad (Medellín Cómo Vamos, 2017a).

En 2020, los ingresos por sobretasa am-
biental fueron de $ 244.336 millones de pe-
sos, lo cual representó el 41% de los ingresos 
anuales de la entidad. De éstos, los municipios 
Medellín y Envigado son los de mayor aporte, 
responsables del 71,1% y 11,4%, respectivamente.

En cuanto a la destinación de los recursos 
de la entidad, de acuerdo al FUT, en 2020 los 
gastos de la entidad fueron de $369.180 millo-
nes, de los cuales 85,4% ($315.120 millones) 
fue gasto de inversión, 11,5% gasto de funciona-
miento y 11.5% servicio a la deuda. En relación 
con el año anterior, como se puede observar 
en el Gráfico 208, se registró una disminución 
en el gasto de la entidad, especialmente en 
el gasto de inversión, que se redujo $87.300 
millones respecto a 2019. Al comparar, con el 
histórico de inversión, se aprecia que en 2020 
se registraron niveles similares a los de 2015, 
2017 y 2018.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP - Contaduría General de la Nación
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Mejora en la calidad del aire del Valle de Aburrá: en 2020 continuó la tendencia decreciente 
en la concentración promedio anual de material particulado. Este año, los cierres parciales 
y las medidas de aislamiento, que durante varios meses interrumpieron las actividades eco-
nómicas y la circulación con normalidad del parque automotor, parecen haber contribuido 
a una reducción del nivel de contaminación del aire en la ciudad.

Mayor aprovechamiento de residuos sólidos: la tasa de reciclaje en Medellín continúa la 
tendencia al alza.

AVANCES

RETOS

Consolidar los avances en la reducción de emisiones de contaminantes del aire, especial-
mente con la implementación de las Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAP) y con el de-
sarrollo de alternativas de política focalizadas en las principales fuentes de contaminación, 
tales como la Renovación Vehicular y Chatarrización.

Focalizar las estrategias de siembra de arbustos y árboles, de modo que se prioricen las 
que permitan incrementar el arbolado urbano de la ciudad.

Avanzar en estrategias basadas en un enfoque de economía circular, que involucren tanto 
a unidades empresariales como a hogares, de modo que se pueda incrementar el creci-
miento en la tasa de reciclaje de la ciudad, en aras de alcanzar la meta propuesta al 2030.

Avanzar en estrategias que permitan reducir el ruido ambiental de la ciudad, por ejemplo a 
partir de la implementación de los Protocolos Urbanos Ambientales —PUA.

Ante la realidad del cambio y la variabilidad climática, avanzar en la implementación de 
medidas de adaptación que permitan reducir el impacto de los desastres, tales como el 
mejoramiento integral de barrios.

Ante una tendencia creciente en el parque automotor de la ciudad, promover el uso de mo-
dos de transporte no contaminantes, tales como el Sistema de Transporte Masivo, la bici-
cleta y los vehículos de movilidad eléctrica.



MOVILIDAD

y espacio público

La pandemia por COVID-19 generó restricciones a la movilidad 

que generan consecuencias en los indicadores que tradicional-

mente se analizan mediante este capítulo. Como un aspecto po-

sitivo para la ciudad, la mortalidad por accidentes presentados en 

las vías disminuyó dados los confinamientos, avanzando no solo 

hacia la meta que la ciudad ha estipulado al 2030, sino en la visión 

cero que debe ser el foco de la ciudad en este tema. En cuanto 

al Sistema Masivo de Transporte, tanto el total de viajes, como los 

promedios de afluencia en día típico laboral (tomando como refe-

rente solo los primeros abordajes) disminuyeron como se espera-

ba; en el caso del total de viajes del sistema, la mayor disminución 

se dio en abril de 2020, y aunque hubo recuperación conforme 

pasaron los meses, aun en diciembre no se alcanzaron los mismos 

viajes que se registraron en el mismo mes de 2019. Un hito para 

la ciudad es el avance respecto al Tren Metro Ligero de la 80, del 

cual se logró un acuerdo con el gobierno nacional para viabilizar 
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y espacio público

su cofinanciación en 2020. También se disminuyeron los préstamos 

promedio diarios del Sistema EnCicla; aunque se avanza en construc-

ción de cicloinfraestructura, es importante revisar si la meta que ha es-

tipulado el POT a 2027 se cumplirá. En cuanto a espacio público, este 

indicador incrementó levemente respecto a 2018, no obstante, aún no 

es posible obtener conclusiones al respecto de los avances de este 

gobierno en la administración municipal, dado el rezago del mismo.

Indicador
¿Cómo vamos
en Medellín?

Meta local
2030

¿Hacia dónde
vamos?

5,575,57Mortalidad vial
(muertes por cada 100.000 habitantes)

75%83,2%*
Estado de la malla vial
(Suma de Aceptable, Bueno y Muy bueno)

73,77*
Espacio público efectivo por habitante
(metros cuadrados por habitante)

1’115.738512.382
Número de viajes realizados diariamente en
sistemas de transporte público organizados

*Datos a 2019.Por encima de la senda Estancado Dirección incorrecta

Parque automotor

La Secretaría de Movilidad de Medellín 
ha reportado un crecimiento sostenido del 
parque automotor en el Valle de Aburrá, a par-
tir de las cifras de carros y motos de los que 
se tienen registro en los diez municipios del 
área metropolitana. En este sentido, como se 

observa en el Gráfico 209, el crecimiento tanto 
del absoluto de las motos como de los carros 
impacta, a su vez, en la tasa de motorización. 
En cuanto al absoluto, hay una novedad que 
no se había presentado en la serie: un decre-
cimiento leve en el número de carros y motos 
registrados, disminuyendo en 16.406 registros, 
es decir, el 0,9%.
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La tasa de motorización hace referencia 
a la cantidad de carros y motos por cada mil 
habitantes de la ciudad, es un indicador que 
se usa para hacer comparaciones con otras 
ciudades y así generar contexto a partir de 
referentes. La tasa de motorización (contando 
únicamente carros y motos) del Valle de Abu-
rrá también decreció en 2020 un 3% respecto 
a la de 2019. No obstante, a nivel nacional es 
menor que la tasa de ciudades como Maniza-
les, que en 2019 cerró con 455,2 vehículos por 
cada cien mil habitantes.

Llama la atención, en particular, el creci-
miento de este indicador en los últimos nueve 
años, pues el número total de carros y motos 
registrados en 2011 en el Valle de Aburrá se 
multiplicó por 2,1 en 2020, adicionalmente la 
tasa de motorización de 2020 es casi el doble 
de la registrada en 2011. El promedio de la va-
riación anual de los últimos nueve años es de 
9%, lo que representa un promedio absoluto 
de variación de 104.769 carros y motos nuevos 
registrados en el Valle de Aburrá. Adicional-
mente, este registro desconoce los vehículos 
(carros o motos) que han sido trasladados de 
otras ciudades del país y que actualmente se 
movilizan en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá.

En este marco, es importante resaltar 
que este tipo de crecimientos de parque au-
tomotor en una geografía como la del Valle 

de Aburrá, requiere adecuación de planes de 
urbanismo para que el territorio sea capaz de 
albergar esta cantidad de automotores. De otro 
lado, las metas relacionadas con accidentali-
dad vial deberán repensarse en el marco de 
acciones integrales que aborden la gestión 
de un parque automotor nutrido, que en su 
mayoría está compuesto por motos, que jus-
tamente están involucradas en accidentes de 
tránsito con mayor frecuencia que los demás 
actores viales en la ciudad-región. Por último, 
en función de mejorar la movilidad en el Área 
Metropolitana, es acertado orientar acciones 
que generen desincentivos al uso del parque 
automotor; esto se puede lograr mediante 
mejores procesos de integración y costos del 
Sistema de Transporte Público Masivo.

Infraestructura vial

La Agenda ODS de Medellín incluyó en 
sus propósitos incrementar el porcentaje de 
vías según el estado de la malla vial; en este 
sentido, la suma de los estados de la malla 
vial categorizados como ‘Muy bueno’, ‘Bue-
no’ y ‘Aceptable’ conforman la meta de 75% 
al 2030. El comportamiento en 2019 de este 
indicador deja ver que los estados ‘Malo’ y 
‘Aceptable’ disminuyeron a la mitad de lo re-
portado en 2018, pasando de 34% a 17% y de 
29% a 15%, respectivamente. Por su parte los 
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Gráfico 209. Valle de Aburrá: parque automotor estimado y tasa de motorización, 2013-2020
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Medellín.
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mejores calificativos en 2019 los obtuvieron en 
un 29% en el caso de ‘Bueno’, es decir más del 
doble de lo reportado en la vigencia anterior 
y un 40% en ‘Muy bueno’, esta es la mayor 
proporción para este estado en los últimos 
ocho años. Así las cosas, la metodología Hacia 
Dónde Vamos muestra que la tendencia ha-
cia el aumento de la suma de los tres mejores 
estados refleja un crecimiento, por lo que, de 
continuar así, se cumplirá la meta al 2030 e 
incluso se podrá llegar más allá.

Meta 2030
75%

17% 17% 21% 22% 24%
40%12% 12% 11% 12% 13%

29%
37% 37% 33% 31% 29%

15%
34% 34% 35% 35% 34%

17%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gráfico 210. Medellín: porcentaje de vías según
estado de la malla vial, 2014-2019

Muy bueno Bueno Aceptable Malo

Fuente: infografía de Medellín Cómo Vamos con base en
Secretaría de Infraestructura Física - Alcaldía de Medellín.

No obstante, llama la atención que esta 
distribución se modifique tanto en relación con 
la tendencia que se había mantenido entre el 
2014 y el 2018. Mediante la Encuesta de Per-
cepción Ciudadana de 2019 se preguntó a 
los habitantes de Medellín por la satisfacción 
con las vías del barrio: los resultados podrían 
estar relacionados con el estado de la malla 
vial que reporta la Alcaldía de Medellín, pues 
el 69% de los ciudadanos respondieron que 
se encontraban muy satisfechos o algo sa-
tisfechos, mientras que la insatisfacción solo 
fue del 11%.

En cuanto a las apuestas adelantadas 
por la administración municipal en 2020, se 
registran en el Informe de Gestión de 2020 la 
intervención de 50,5 kilómetros de vías, repar-
tidos en 8,5 kms de vías nuevas, mantenimien-
to de 22,6 kms de vías urbanas y de 3,7 kms 
de vías terciarias (Alcaldía de Medellín, 2021).

Modos, distancias y tiempos 
de desplazamiento

En el marco del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11 que promueve ‘lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles’, 
uno de los temas incluidos en función de cum-
plir este cometido es el acceso y la calidad del 
transporte. En este sentido, el objetivo plantea 
como meta proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando atención espe-
cial a las necesidades de ciertas poblaciones 
(en situación de vulnerabilidad, mujeres, ni-
ños, personas en situación de discapacidad 
y adulto mayor).

Para cumplirlo es indispensable hacer 
seguimiento sistemático a cada uno de los 
factores que afectan el ejercicio de despla-
zamiento al interior de la ciudad; así, Mede-
llín Cómo Vamos tradicionalmente estudia en 
este apartado indicadores relacionados con 
los modos de transporte elegidos, el tiempo 
y distancia promedio de los viajes, se incluye 
un análisis sobre los destinos más frecuentes 
con origen en cada comuna y corregimiento, al 
igual que un análisis sobre el comportamien-
to de los destinos más frecuentes partiendo 
desde los municipios del Valle de Aburrá en 
sus áreas rural y urbana, dada su importan-
cia en el análisis de la movilidad en la región 
metropolitana.

En este marco, se tiene que el Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá aplica cada 
cinco años la Encuesta Origen-Destino -EOD, 
que contempla variables clave en el desarro-
llo de este capítulo; la última versión es la co-
rrespondiente a 2017, que se actualizó entre 
finales de ese año y comienzos de 2018. En 
cuanto a los modos de desplazamiento, aquí 
se analizarán por zonas y por corregimientos 
de la ciudad.
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A grandes rasgos, la EOD de 2017 arro-
jó que la región metropolitana pasó de alojar 
5’614.292 viajes en 2012 a 6’131.727 diarios en 
2017, lo que significó un aumento de 9,2% en 
los cinco años que pasaron. En lo que respecta 
a modos, los viajes a pie se consolidaron en 
2017 como la principal opción con 27%, segui-
da por el bus de transporte colectivo con 19% 
y el carro con 13%; se resalta también que los 
viajes en metro aumentaron entre estos dos 
años, pasando de 9% a 12% en 2017, así como 
los viajes en moto, que obtuvieron un 12% del 
total de viajes.

El análisis de modos de transporte por 
zonas muestra que en la zona nororiental (Po-
pular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez) pre-
dominan los viajes a pie (44%), seguidos por 
los viajes en metro (15%); de igual forma, en la 
zona noroccidental (Robledo, Castilla y Doce 
de Octubre) los viajes se realizan a pie (31%) y 
en transporte público (22%). En el centro-orien-
te de la ciudad (Villa Hermosa, Buenos Aires 
y La Candelaria) se usa el transporte público 
(28%) y los viajes a pie (22%), mientras que 
en la zona centro-occidental (Laureles-Esta-
dio, La América y San Javier) predominan los 
viajes realizados a pie (26%) seguidos por el 
uso del auto (17%). En la zona suroriental (El 
Poblado) imperan los viajes en auto (41%) y en 
la suroccidental (Belén y Guayabal) los viajes 
a pie (24%).

En términos de modos, los viajes que se 
realizan en metro están por debajo del 20% en 
todas las zonas y corregimientos analizados. 
No obstante, se destaca que en el corregi-
miento de Altavista, uno de cada cinco viajes 
se realiza en este modo. Por su parte, en las 
zonas Suroriental y Nororiental, los viajes en 
metro corresponden a un 16% y un 15%, res-
pectivamente. En las zonas Centro-oriente y 
Centro-occidente, estos viajes ocuparon en-
tre el 14% y el 13%. En el caso del transporte 
público, este es el modo más usado en los 
corregimientos San Antonio de Prado (34%) y 
Santa Elena (29%), en contraste, este modo es 
el menos usado en Altavista (6%).

En lo que respecta a la moto, este modo 
es uno de los más usados en San Sebastián 
de Palmitas con 27%, mientras que en el resto 
de las zonas y corregimientos este valor no 
asciende del 14% de las posibilidades para 
desplazarse en Medellín. Es importante des-
tacar en este punto que, movilizarse a pie, es 
una opción muy frecuente en la mayoría de 
las zonas y corregimientos. Al contrario, en 
la zona Suroriental solo el 5% de los viajes 
se realizan de este modo. La bicicleta es una 
opción para el 1% de los viajes con origen en 
las zonas Centro-occidente y Suroccidente. 
El Metroplús se destaca en Altavista (20%), 
mientras que el Tranvía tiene 0%, dado que 
este solo se ubica en la zona Centro-oriental.

En cuanto a los tiempos y las distancias, 
los desplazamientos al interior de Medellín 
en promedio duraron 35,6 minutos y tuvieron 
una extensión de 6,5 kilómetros en 2017. Así 
pues, los resultados que arrojó la EOD en 2017 
muestran que los viajes con mayor duración 
son los que inician en El Poblado (41 min.), La 
Candelaria (41 min.), Altavista (44 min.), Santa 
Elena (40 min.) y San Sebastián de Palmitas (40 
min.). En contraste, los viajes que menos duran 
son los que tienen origen en Doce de Octubre 
(31 min.), Santa Cruz (31 min.), La América (32 
min.) y Aranjuez (32 min.). Con respecto a las 
distancias, los viajes que son más largos en 
términos de longitud son los que empiezan en 
Santa Elena (12,6 kms), San Antonio de Prado 
(9,3 kms) y Altavista (7,9 kms). Los más cortos 
son los que parten de Aranjuez (4,9 kms), La 
América (5 kms), Manrique (5 kms) y Villa Her-
mosa (4,9 kms).

Adicionalmente, la EOD permite ver cuá-
les son los destinos más frecuentes con origen 
en cualquier comuna o corregimiento, o incluso 
en las áreas rural y urbana de los municipios 
que conforman el Valle de Aburrá. En cuanto 
al primer destino más frecuente, es oportuno 
precisar que es la misma comuna o corregi-
miento de origen, excepto por Altavista, en el 
que su destino más frecuente es Belén. En la 
zona urbana se resaltan las comunas Villa 



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

261

Hermosa (49%), Manrique y Popular (44% en 
cada caso) por ser las que concentran en ma-
yor proporción esta dinámica. No obstante, el 
análisis se complementa al analizar el segun-
do destino más frecuente cuando los viajes 
parten de cualquier lugar de Medellín: en 18 
de los 21 casos posibles, La Candelaria es la 

segunda comuna a la que más se dirigen los 
habitantes de la ciudad. Lo anterior se soporta 
en que es precisamente la comuna 10 una de 
las que más congrega actividades económi-
cas, laborales y académicas en la ciudad, y 
también coincide con altos niveles de conta-
minación del aire.
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Mapa 5. Destinos más frecuentes teniendo como origen comunas y corregimientos de Medellín, 2017

Fuente: elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en Encuesta Origen Destino – AMVA 2017

De la misma manera, esta dinámica de 
desplazamientos cercanos como principal 
destino se mantiene para los municipios en 
el Valle de Aburrá. En todos los municipios el 
destino más frecuente se encuentra al interior 
del municipio de origen, con excepción de los 
viajes que se emprenden la zona rural de En-
vigado, pues su destino más frecuente es El 
Poblado en Medellín. Este comportamiento 

incluso permea el segundo destino más fre-
cuente, que en la mayoría de los casos conti-
núa siendo el área rural o urbana del mismo 
municipio. Con respecto al tercer destino más 
frecuente, los viajes se encaminan en mayor 
parte a La Candelaria en Medellín, lo que au-
menta la cantidad de personas en esta comu-
na en un día típico laboral.
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Mapa 6. Destinos más frecuentes teniendo como origen municipios del Valle de Aburrá, 2017

Fuente: elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en Encuesta Origen Destino – AMVA 2017

Partiendo de lo anterior, esto da cuenta 
de la necesidad de facilitar el transporte inter-
no en cada una de las comunas y al interior de 
los municipios, teniendo en cuenta la oferta de 
modos que posibilitan los desplazamientos. Es 
fundamental que lo anterior converse con la 
movilidad sostenible como principal premisa, es 
decir, promover el uso de los modos caminata 
y bicicleta dando solución a las necesidades 
de movilidad de los habitantes de la ciudad, 
y cooperando en factores medioambientales 
que afectan el territorio.

Es importante mencionar que La Cande-
laria cumple un rol importante en la movilidad 
de la ciudad, pues congrega los motivos de 
muchos viajes realizados al interior del Valle 
de Aburrá. Con esto en mente, la puesta en 
marcha de medidas que faciliten los despla-
zamientos al interior de esta comuna podría 
relacionarse con modos sostenibles, en con-
sonancia no solo con la cantidad de personas 
que habita y visita el centro diariamente, sino 
con las condiciones de calidad del aire que se 
agudizan en ciertas épocas del año.
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Por último, es fundamental visibilizar que 
la información con la que es posible realizar 
estos análisis se levantó en 2017, momento 
en el que las dinámicas de movilidad en el 
Valle de Aburrá muy seguramente eran dis-
tintas y, dado el momento de coyuntura vivido 
por causa del COVID-19, se puso de relieve la 
necesidad de tener información en clave de 
datos en tiempo real para facilitar la toma de 
decisiones dadas las necesidades tan cam-
biantes del entorno.

Transporte colectivo
El transporte colectivo de la ciudad de 

Medellín es uno de los principales modos de 
transporte usados por los habitantes de la ciu-
dad para realizar sus desplazamientos. Según 
la Encuesta de Percepción Ciudadana 2020, 
realizada por Medellín Cómo Vamos, el 30% 
de los ciudadanos se movilizó en bus, buseta, 
micro, ejecutivo o colectivo, esto es dos pun-
tos porcentuales más que en 2019, cuando fue 
de 28% esta proporción. De igual manera, los 
usuarios de este tipo de transporte en 2020 
se sintieron en un 71% satisfechos, 18% no se 
sintieron satisfechos o insatisfechos y 11% se 
sintieron insatisfechos con el servicio recibido; 
este porcentaje de satisfacción es el más bajo 
con respecto a los demás modos de transporte 
reportado para 2020.

De otro lado, la pandemia por COVID-19 
afectó la demanda de usuarios del transporte 
colectivo, lo que a su vez generó una dismi-
nución de ingresos para las empresas trans-
portadoras y, por ende, para sus trabajadores. 
Según Alcaldía de Medellín (2021) dentro de 
las acciones realizadas para paliar los efectos 
por la pandemia, se realizó un convenio inte-
radministrativo con Bancóldex para crear una 
línea de crédito para las empresas de trans-
porte colectivo de la ciudad, permitiendo así 
fortalecer su capital de trabajo y apoyando 
en la renovación a buses eléctricos, con una 
inversión reportada de $ 9.276.275.847.

En el marco del Plan de Desarrollo Me-
dellín Futuro, hay una apuesta que trata de 
disminuir las emisiones de CO

2
 y PM2.5 que 

produce el transporte público colectivo, que 
se materializa mediante los indicadores de 
resultado en incluir buses eléctricos y así ge-
nerar el cálculo sobre los buses que dejarían 
de emitir estos contaminantes. El Informe de 
gestión 2020 reporta que, aunque para 2020 
el indicador de resultado denominado Buses 
de transporte público con tecnología eléctrica 
operando se mantuvo igual que en la línea base 
de 2019, es decir 65 buses, el cumplimiento 
es del 100%. No obstante, también se afirma 
que se lograron incluir cuatro buses eléctricos 
a la operación del sistema de transporte de 
mediana capacidad.

Transporte masivo
Al igual que en los dos últimos gobiernos, 

el sistema de transporte masivo es la princi-
pal apuesta en términos de recursos según lo 
consignado en el Formulario Único Territorial 
– FUT. En 2020, uno de cada dos pesos inverti-
dos en transporte, se destinaron al Sistema de 
Transporte Masivo por parte del municipio de 
Medellín. En el marco de la Agenda ODS de la 
ciudad, también se fijó una meta para cumplir al 
2030 relacionada con la cantidad de usuarios 
que hacen viajes en el Sistema de Transporte 
Masivo del Valle de Aburrá, no obstante, como 
se refleja en el Gráfico 211, los resultados del 
promedio en la afluencia en día típico laboral 
en 2020 están asociados a la disminución en 
la movilidad de los habitantes del Valle de 
Aburrá debido a las restricciones impuestas 
por los gobiernos nacional, departamental 
y local, que impactaron en la continuidad de 
este y muchos indicadores; por lo tanto, la 
metodología Hacia Dónde Vamos arroja una 
flecha roja, es decir, tomando el 2020 como 
base no se cumpliría esa meta.
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Gráfico 211. Sistema de transporte masivo
del Valle de Aburrá: afluencia promedio
en día típico laboral (DTL), 2015-2020
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Metro de Medellín.

La afluencia promedio en un día típico 
laboral se puede desagregar por modo para 
conocer cuáles son los más usados y entender 
las dinámicas del Sistema. Así las cosas, en el 
entendido que el año 2020 no es comparable 
en sentido estricto con el resto de la serie, pero 
hace parte de esta y debe ser tenida en cuenta 
para tomar decisiones, se puede afirmar que 
en el periodo 2014-2019 la Línea A movilizó en 
promedio el 61,6% de los viajes, seguido de la 
Línea 1 con el 11,2% de los viajes en promedio, 
mientras que en 2020 estos valores fueron de 
39% para la Línea A y 7% para la Línea 1.
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Gráfico 212. Afluencia promedio en día típico laboral,
por modo, del sistema de transporte masivo

del Valle de Aburrá (SITVA), 2014-2020.
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Metro de Medellín.

El decrecimiento del total de viajes en 
el Sistema Integrado de Transporte del Valle 

de Aburrá a causa de los confinamientos por 
el COVID-19 se evidencia mediante el Gráfico 
213, que muestra mes a mes la comparación 
entre los años 2019 y 2020. La cuarentena 
estricta que empezó el 25 de marzo de 2020, 
posiblemente asociada a la información que 
circulaba respecto a la transmisión del CO-
VID-19, disminuyó los viajes en un 31% respecto 
a marzo del mismo año. En adelante, se evi-
dencia la caída más grande fue en abril del 
2020, cuando se registraron 24.707.710 viajes 
menos que en abril del 2019, esto es un 82% 
menos. En adelante se observa una recupe-
ración que en promedio tuvo una variación 
mensual de 57%.
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Gráfico 213. Sistema Integrado de Transporte del Valle
de Aburrá: total de viajes por meses, 2019-2020
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Metro de Medellín.

Una de las apuestas que plantea este 
gobierno son los estudios de una nueva línea 
del metro con tramos subterráneos; según la 
Alcaldía de Medellín (2021), en 2020 se re-
portan avances con la socialización de los 
insumos con los que cuenta cada una de las 
entidades relacionadas (Metro de Medellín, 
Departamento Administrativo de Planeación, 
Secretaría de Movilidad y Área Metropolita-
na del Valle de Aburrá -AMVA-). El Informe de 
Gestión también reporta que se conformó un 
equipo de trabajo integrado por la Secretaría 
de Movilidad y el Metro de Medellín con el fin 
de ejecutar un convenio de colaboración para 
lograr esta nueva línea de metro. Como retos 
se suscriben la suscripción del convenio inte-
radministrativo, el desembolso de los recursos 
al convenio y avanzar con la caracterización 
(Alcaldía de Medellín, 2021).
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Tren Ligero Metro de la 80
Contexto

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (ETMVA) – Metro de Medellín ac-
tualmente cuenta con 2 líneas de metro que atraviesan la ciudad de sur a norte y de centro a 
oeste, 4 líneas de cables integradas al metro, 2 líneas de buses articulados y 1 línea de tran-
vía en el centro de la ciudad, para un total de 9 líneas en el valle. Dentro de sus proyecciones 
de crecimiento consolidadas en su Plan Rector de Expansión, considera 18 líneas adiciona-
les por construir en diferentes periodos de tiempo y con diferentes tecnologías de transporte 
dependiendo de las condiciones contextuales, sociales y físicas de donde se desarrollen.

El Plan Rector de Expansión mencionado y sus Corredores de movilidad, fueron formu-
lados bajo la metodología de Desarrollo Orientado al Transporte-DOT. Esta, ofrece un modelo 
de planeación urbana y territorial denso y compacto en torno a los sistemas de transporte, 
mientras delimita e identifica en función de criterios de accesibilidad áreas de impacto directo 
e indirecto integradas con el sistema fiscal para implementar fuentes económicas alternati-
vas que permitan superar las limitantes en la financiación del sistema.

El DOT en el marco de los Corredores de movilidad para el Valle de Aburrá se enfoca 
principalmente en integrar dos objetivos:

· Asegurar y aumentar la densificación de los suelos para reducir la exclusión y aumento 
del bienestar social por medio de la accesibilidad de los individuos y hogares.

· Permitir la capitalización y participación de la empresa de transporte y el municipio en la 
captura de valor del suelo por la plusvalía generada por la inversión pública en los pre-
cios del mercado inmobiliario.

· Esta captura de valor del suelo se justifica en que la construcción y operación de estos 
Corredores de movilidad integrados a diversas actuaciones públicas sobre el territorio, 
son hechos generadores de aumentos en el precio de la tierra y del valor de los diferen-
tes usos transados, de los que el Estado debería participar y, que son distintos a los resul-
tantes de las inversiones del propietario sobre su predio o de las dinámicas naturales de 
comportamiento del mercado

En la actualidad, el único Corredor de movilidad en ejecución de la ciudad de Mede-
llín que integra los dos objetivos del DOT y que implementa instrumentos jurídicos como el 
Anuncio de proyecto, es el Corredor de movilidad Metro de la 80. Esta intervención que tiene 
13,25 Km de longitud y tendrá 17 estaciones y paradas, 4 de ellas serán estaciones de inte-
gración con el Metro en la estación Aguacatala, Floresta y Caribe, y con la Línea 1 de buses 
en la estación La Palma. Trazado que abarca 8 comunas y genera un impacto directo sobre 
el 30% (752.735) de los habitantes de la ciudad.

Este Corredor se encuentra actualmente en etapa de diseño de ingeniería, adquisición 
predial y diseño urbano; así, como en la instrumentalización y medición de la posible aplicación 
de diferentes mecanismos de captura de valor del suelo como plusvalía, derechos del aire, 
valorización y TIF. Estos, permiten al municipio de Medellín aportar el 30% restante del valor 
de la construcción según lo acordado en el CONPES 4003 de 2020, en el que se define los 
aportes de la Nación mediante la Ley de Metros equivalentes al 70% del monto del proyecto.
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Movilidad en bicicleta
En concordancia con el discurso de la 

movilidad sostenible, el uso de la bicicleta al 
interior de las urbes ha cobrado gran relevan-
cia, modificando costumbres, infraestructuras 
y políticas de movilidad alrededor del mundo. 
Según el Banco Mundial(2019), las ciudades 
latinoamericanas han adoptado políticas pú-
blicas e inversiones que favorecen en gran 
medida el uso de la bicicleta para realizar 
viajes cotidianos, motivado principalmente 
por las grandes congestiones de tráfico que 
hay en las urbes.

En este sentido, Medellín es una ciudad 
que le apuesta a moverse en bicicleta al inte-
rior de la ciudad y de manera articulada con 
los demás nueve municipios, a través del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-. Aun 
así, según la Encuesta Origen Destino 2017 
solo el 1% de los viajes realizados en el Valle 
de Aburrá se hicieron por este medio. De otro 
lado, en 2020 se indagó mediante la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo 
Vamos a los habitantes de Medellín por cuál 
es el medio de transporte que usa para des-
plazarse a sus actividades habituales, ante 
lo que el 4% respondió que la bicicleta era su 
principal elección; de los usuarios de bicicle-
ta, el 99% reportó sentirse muy satisfecho con 
este modo, el 1% restante reportó que no se 
sentía satisfecho ni insatisfecho, mientras que 
el 0% reportó sentirse insatisfecho.

En el Valle de Aburrá el sistema EnCicla 
favorece estas políticas por medio del présta-
mo gratuito de bicicletas a partir de una ins-
cripción en el sistema, permitiendo que los 
habitantes de la ciudad se desplacen entre 
estaciones de EnCicla. Los datos que ha en-
tregado el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá a Medellín Cómo Vamos dan cuenta 
de una línea base del año 2011 hasta el año 
2020, relacionando número de estaciones, 
número de bicicletas, número de usuarios y 
promedio diario de usuarios.

De esta manera, se tiene que entre 2019 
y 2020 el número de estaciones de EnCicla 

aumentó, pasando de 80 a 90. El número de 
bicicletas disminuyó, pasando de 1755 a 1680 
entre 2019 y 2020; los usuarios del programa 
disminuyeron en 19%, pues pasaron de 58.590 
a 47.676, esto es una caída de 10.914, al igual 
que en el promedio diario de usuarios, que 
pasó de 14.277 a 7.538 entre estos dos años, 
lo que representa un 47% menos. En todas las 
series anteriormente mencionadas, los valores 
alcanzados en 2019 eran el máximo logrado, 
sin embargo, es posible que la pandemia por 
COVID-19 y las medidas que dieron origen a 
la restricción de la movilidad hayan impacta-
do en el sistema.

La entidad encargada de gestionar este 
sistema de orden metropolitano es el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, que afirma 
en su Informe de Gestión del año 2020 que, si 
bien se propuso como meta para esa vigencia 
iniciar el proceso de licitación de cicloparquea-
deros en el sistema EnCicla, esta no pudo ser 
cumplida, pues “no se contó con equipo téc-
nico de apoyo para el proceso en temas de 
planimetría, detalle de obra y requisitos técni-
cos” (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2020). Adicionalmente, este mismo informe da 
cuenta de la meta de 1.680 bicicletas rodan-
do en el sistema EnCicla al final de 2020, no 
obstante, esta meta no pudo cumplirse en su 
totalidad, pues en 2020 se presentó el hurto 
de 155 unidades de bicicletas públicas, por lo 
tanto se reporta un total de 1.525 al cierre del 
año. El hito que refuerza la premisa de ciclo-
caminabilidad como política es el número de 
préstamos efectuados, que en 2020 se elevó 
a 1.657.349.

Para complementar el análisis del uso 
del uso de la bicicleta, es importante tener en 
el radar no solo el acceso a este tipo de sis-
temas públicos, sino también a la dimensión 
de infraestructura que es fundamental para 
un uso de la bicicleta seguro y confiable. El 
Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 
ha estipulado una meta de 400 kilómetros de 
ciclorrutas en la ciudad a 2027, de los cuales 
la ciudad tiene 112,6 kms. al 2020 según la 
Secretaría de Movilidad de Medellín.
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Gráfico 214. Medellín: kilómetros de cicloruta
construidos por año, 2013-2020

Fuente: infografía y cálculos propios de Medellín Cómo Vamos
con base en Secretaría de Movilidad de Medellín.

En el Gráfico 214 se presenta la serie 
2013-2020 de kilómetros construidos de ci-
cloinfraestructura, y se evidencia que en 2019 
se construyó el 38,5% de las ciclorrutas que 
tuvo la ciudad al cierre de 2020. De otro lado, 
por territorios se tiene que el 23,4% de las vías 
dispuestas para que las ciclorrutas transiten 
se encuentran en Laureles-Estadio, seguido 
de Guayabal con 15,8%, La Candelaria con 
14,6% y El Poblado con 10,2%, como se refleja 
en el Gráfico 215.
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Gráfico 215. Medellín: kilómetros de cicloruta
por comunas y corregimientos, 2020

Fuente: infografía y cálculos propios de Medellín Cómo Vamos
con base en Secretaría de Movilidad de Medellín.

Es importante mencionar que este gobier-
no estipuló la meta de llegar a 145 kilómetros 
de ciclorrutas, es decir, diseñar y construir 40 
kms. en el periodo de gobierno, de los cuales 
se diseñaron y construyeron 6,9 kms. en 2020, 
es decir, el 17,3% de la meta del cuatrienio; otra 
de las apuestas fue aumentar la proporción de 
usuarios que hacen sus viajes cotidianos en 
bicicleta, de la cual se propuso pasar de 1% a 
4%, con respecto a esta el Informe de Gestión 
2020 de la Alcaldía manifiesta que en 2020 
esta proporción se mantuvo en 1%, es decir, 
igual a la línea base que se inscribió en el mo-
mento de la formulación del documento Plan 
(Alcaldía de Medellín, 2021).

Estrategias para impulsar el uso de la bicicleta en ciudades latinoamericanas recomendadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID

El BID, en su documento ‘Ciclo-inclusión en América Latina el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta’ determina 
factores estructurales y hace recomendaciones a los tomadores de decisiones en función de fortalecer el uso de la bicicle-
ta como modo saludable y sostenible. Así bien, contempla cuatro dimensiones clave, a saber:

• Infraestructura y servicios: conjuga características físicas de infraestructura necesarias para apoyar el uso de la bi-
cicleta en una ciudad, que incluye carriles exclusivos de circulación, estacionamientos y servicios complementarios 
(barandas de apoyo y talleres de reparación) que fomenten su uso.

• Participación ciudadana: las políticas ciclo-inclusivas son utilizadas, promovidas e incluso obstaculizadas por la co-
munidad, por lo que la participación en la planeación de infraestructura y operación del uso de la bicicleta es fun-
damental. Lo anterior se materializa en estrategias de promoción en las que no solo se promueva el uso seguro de 
este medio hacia sus usuarios habituales, sino el respeto a la bicicleta, que se orienta a usuarios de otros modos de 
transporte.

• Aspectos normativos y regulación: su objetivo es proteger mediante la política ciclo-inclusiva a los medios de trans-
porte más vulnerables y darles prioridad ante los medios motorizados (transporte público y privado motorizado).

• Operación: se refiere a la gestión, control y operación de sistemas de transporte basados en la bicicleta, la inter-
modalidad en sistemas de transporte público con bicicletas y el monitoreo de datos relacionados con su uso, pues 
estos ilustran los factores que favorecen y fortalecen el uso, cifras con respecto al uso efectivo de la misma y sus 
impactos en las ciudades.

Fuente: Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe: Guía para impulsar el uso de la bicicleta (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015).
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Accidentalidad vial y gestión del 
tránsito

En el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el objetivo 3 denominado ‘Garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar a 
de todos a todas las edades’, contempla den-
tro de sus metas la reducción a la mitad del 
número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo. En función 
de esto, mediante el CONPES 3918 de 2018 el 
país ha establecido como meta que la mortali-
dad por cada cien mil habitantes sea de 8,35. 
Por su parte, Medellín ha fijado una meta más 
ambiciosa: 5,57 muertes por accidentes de 
tránsito por cada cien mil habitantes.

El Gráfico 216 deja ver la tendencia de 
decrecimiento que ha mantenido este indica-
dor en el periodo de análisis usado, no obs-
tante, tanto la tasa como el valor absoluto de 
muertes tuvieron una variación mayor entre 
2019 y 2020: mientras que la variación prome-
dio entre 2015 y 2019 fue de disminución de 
4% para el caso de la tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito, la caída entre 2019 y 
2020 fue de 20%. Estos resultados en la me-
todología Hacia Dónde Vamos, dejan ver que, 
de continuar esta tendencia, la meta al 2030 
asociada a los objetivos ODS locales no solo 
se cumpliría, sino que sería sobrepasada.
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Gráfico 216. Medellín: número de muertes
en accidentes de tránsito y

tasa por 100.000 habitantes, 2015-2020

Numerador Tasa de muertes en accidentes de tránsito/100.000 habitantes

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos
con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.

Esto posiblemente se asocia a las res-
tricciones de movilidad que tuvieron lugar 

en el año 2020 a causa de la pandemia por 
COVID-19 y las medidas tomadas por los go-
biernos nacional, departamental y local para 
evitar contagios masivos y posibles colapsos 
de los sistemas de salud. Sin embargo, dado 
que las vías estuvieron más desocupadas, es 
probable que las velocidades alcanzadas hu-
biesen superado los promedios de años ante-
riores, ocasionando accidentes más graves, lo 
que da pistas sobre los tipos de instrumentos a 
utilizar en este marco. En ciudades como Cali, 
destacada por sus altas tasas de letalidad por 
accidentes respecto a las demás ciudades prin-
cipales de Colombia (la tasa promedio de leta-
lidad por accidentes en los últimos seis años 
en Cali es de 13,6 muertes por cada cien mil 
habitantes -mcch.-, en Bucaramanga de 10,8 
mcch., en Medellín 9,2 mcch., en Cartagena 8,1 
mcch., en Barranquilla 7,4 mcch. y en Bogotá 
7,4 mcch.) se realizó seguimiento a los datos 
sobre los accidentes de tránsito ocurridos du-
rante el periodo de confinamiento por el CO-
VID-19, con el fin de orientar la política relativa 
a seguridad; los resultados encontrados dejan 
ver que hubo una percepción de menor riesgo 
de parte de los conductores, al ver que hay 
menos vehículos en las vías o suposiciones 
de que las sanciones serán menores a causa 
del confinamiento (Organización Mundial de la 
Salud, 2021). A partir de esto, la Organización 
Mundial de la Salud (2021) recomienda que las 
acciones futuras que apuntan a disminuir la ac-
cidentalidad deberán centrarse en el fomento 
de cambios comportamentales positivos, de 
manera que se generen hábitos para que los 
conductores no aceleren aun cuando tienen la 
oportunidad de hacerlo, además de habilitar 
el uso de más tecnología automatizada como 
mayor cantidad de cámaras de control de ve-
locidad informando a los actores viales sobre 
esto, sin revelar los puntos exactos.

Retomando los datos de Medellín, la des-
agregación por sexo deja ver que, pese a las 
disminuciones arriba mencionadas, siguen sien-
do los hombres las principales víctimas de estos 
sucesos con una participación de 84% frente a 
16% de mujeres para 2020. La distribución por 
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grupos etarios muestra que, aunque la mayoría 
de las muertes en 2020 pertenecen al grupo 
entre 14 y 28 años con 30% como ha sido en 
años anteriores, el grupo de personas entre 29 

y 45 años ha crecido tanto de manera absoluta 
como proporcional con respecto a los demás, 
alcanzando el 29% de las muertes en la ciudad, 
como se muestra en el Gráfico 217.
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Gráfico 217. Medellín: muertes en accidentes de tránsito por sexo y grupo etario, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.

Con respecto al tipo de víctima, como se 
muestra en el Gráfico 218, aunque las muer-
tes tanto en absoluto como en la tasa hayan 
disminuido, los actores viales que están invo-
lucrados en estos sucesos continúan siendo 
los mismos de los últimos ocho años: en pri-
mer lugar, los peatones con 42%, seguido de 
quienes conducían las motocicletas con 41% 
y quienes eran sus pasajeros con 8%.

En el periodo 2015-2020, la distribución 
de muertes por territorios se ha mantenido 
estable, en tanto en La Candelaria siguen 
ocurriendo la mayoría de los accidentes via-
les con víctimas mortales. En el caso del año 
2020, el 30% de las muertes por esta causa 
fueron originadas allí, seguido del 12% que su-
cedieron en Castilla y un 10% en Belén, como 
se observa en el Gráfico 219.

Gráfico 218. Medellín: muertes en accidentes de tránsito por tipo de víctima, 2012-2020

2012 2013 2014 2015 2016 2,017 2018 2019 2020
Peatón 123 139 138 145 127 113 112 109 82
Pasajero de moto 19 16 25 27 23 20 14 19 15
Pasajero 8 12 9 6 4 3 5 4 4
Conductor 4 8 5 5 4 6 4 7 2
Motociclista 113 118 101 81 100 102 93 94 80
Ciclista 11 13 12 10 12 14 11 14 13

Total 278 306 290 274 270 258 239 247 196
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Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información
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En relación con el número de guardas 
de tránsito en la ciudad, como se observa en 
el Gráfico 220, entre 2019 y 2020 disminuyó 
el número de guardas de tránsito un 2% que 
corresponde a 13 guardas menos, mientras 
que el tiempo de respuesta ante incidentes de 
tránsito aumentó 12%, pasando de 22:57 en 
2019 a 25:22 en 2020. El aumento del tiempo 
podría estar dado por la menor cantidad de 
agentes de tránsito en la ciudad, sin embargo, 
en el marco de las restricciones de la movili-
dad a causa del COVID-19, la ciudad debería 
estar más sola y por ende el tiempo promedio 
de reacción debería tender a la baja. Otra ex-
plicación podría estar dada por el número de 
accidentes del año, sin embargo, este también 
disminuyó entre 2019 y 2020.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos
con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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Gráfico 220. Medellín: tiempo promedio de respuesta ante
incidentes de tránsito y número de guardas, 2012-2020

Número de guardas adscritos a la Secretaria de Movilidad

Tiempo promedio de respuesta ante incidentes de tránsito

Las sanciones impuestas por fotodetec-
ciones se mantuvieron estables respecto a las 
registradas en 2019, al igual que el número de 
cámaras que hay en la ciudad, que se mantuvo 
en un total de 40. De otro lado, las multas im-
puestas por los guardas de tránsito tuvieron un 
alza de 154%, pasando de 249.364 a 634.182 
entre 2019 y 2020. Entre las multas impues-
tas, 191.304 fueron por conducir un vehículo 
a velocidad superior de la máxima permitida, 
mientras que 127.509 fueron por no realizar la 
revisión técnico-mecánica a tiempo al vehículo 
y 109.975 por no tener el SOAT al día.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos
con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.
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Gráfico 221. Medellín: número de comparendos emitidos
por guardas de tránsito y foto detecciones, 2013-2020

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información
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Gráfico 219. Medellín: número de muertes en accidentes de tránsito por comuna, 2015-2020
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Inversión pública municipal 
en transporte

La inversión realizada por la Administra-
ción Municipal en movilidad es consolidada a 
través del Formulario Único Territorial – FUT 
de la Contaduría General de la Nación. Con 
respecto a los demás rubros de inversión, 
Transporte ocupa el tercer lugar después de 
Educación y Salud, al igual que en los dos años 
anteriores. Como se aprecia en el Gráfico 222, 
esta inversión ha sido considerablemente más 
alta en un año de los tres periodos de gobier-
no anteriores (2011, 2014 y 2018). En el caso 
del año 2020, esta inversión fue más alta en 
un 10% con respecto a los recursos compro-
metidos en el año 2019. En lo que respecta a 
la inversión per cápita, en 2020 esta tuvo una 
variación de 10% en relación con la de 2019.

En cuanto a las apuestas medidas a 
través de las subcuentas de Transporte del 
FUT, en 2020 aumentó la proporción de los 
compromisos asignados en el rubro Cons-
trucción de vías, pasando de 15% a 21%, así 
mismo con los recursos destinados al rubro 
Sistemas de transporte masivo, que aumentó 
en 5 puntos porcentuales, pasando de 45% 
a 50% entre 2019 y 2020, respectivamente. 
Por lo contrario, las partidas que disminuye-
ron su participación en 2020 en relación con 
el año inmediatamente anterior fueron Me-
joramiento de vías, que pasó de 4% a 0%, la 
partida destinada a Planes de tránsito, edu-
cación, dotación de equipos y seguridad vial 
que se modificó 8 pp, pasando de 14% a 6% 
entre 2019 y 2020.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
En pesos
constantes 2020 $476,960,362 $435,968,611 $668,113,801 $862,348,224 $412,767,558 $587,387,625 $963,988,617 $500,302,554 $459,903,502 $690,844,784 $1,014,457,424 $482,935,482 $543,107,229

Per cápita $223,995 $202,109 $305,697 $389,577 $184,214 $259,107 $420,295 $215,574 $195,614 $289,660 $417,966 $194,454 $214,377
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Gráfico 222. Medellín: inversión pública municipal en transporte, 2008-2020

Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de FUT - Contaduría General de la Nación.
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ESPACIO PÚBLICO

ONU Hábitat define el espacio públi-
co como componente vital de una ciudad de 
éxito. Los espacios públicos bien diseñados y 
administrados son un activo fundamental para 
una ciudad y tienen impacto en su economía. 
La inversión en espacio público contribuye a 
mejorar la salud y el bienestar; reduce el im-
pacto del cambio climático; anima a las perso-
nas a caminar y usar la bicicleta; aumenta la 
seguridad y reduce el temor a la delincuencia 
(ONU-Hábitat, 2014).

El espacio público efectivo es la canti-
dad de metros cuadrados de espacio público 
por habitante de la ciudad, la Organización 
Mundial de la Salud ha recomendado que este 
sea entre 10 y 15 metros por habitante para el 
pleno goce de este recurso como parte acti-
va del desarrollo de los seres humanos. En el 
caso de este indicador que mide el espacio 
público efectivo en Medellín, este ha contado 
con un rezago de un año, tal como se muestra 
en el Gráfico 223. La tendencia muestra una 
estabilidad que, usando la metodología Hacia 
Dónde Vamos, se evidencia un estancamiento 
en el camino de la meta al 2030 de 7 metros 
cuadrados por cada habitante de Medellín.

Fuente: infografía propia de Medellín Cómo Vamos
con base en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.

Gráfico 223. Medellín: espacio público efectivo
por habitante, 2014-2020
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Por comunas, en 2019 se registró ma-
yor cantidad de espacio público efectivo por 
habitante en Robledo (6,99 m2/hab.), Buenos 
Aires (5,86 m2/hab.), Castilla (5,61 m2/hab.) y 
El Poblado (5,34 m2/hab.); en contraste con 
Aranjuez (2,56 m2/hab.), Santa Cruz (2,75 m2/
hab.), Manrique (2,90 m2/hab.), Popular (3,0 m2/
hab.) y La Candelaria (3,51 m2/hab.), territorios 
considerados como deficitarios en materia de 
espacio público. Por corregimientos, lideran la 
lista Santa Elena (10,15 m2/hab.) y San Cristó-
bal (9,52 m2/hab.), mientras que San Sebastián 
de Palmitas se ubica en último lugar en esta 
material (2,31 m2/hab.).

Entre 2018 y 2019, las comunas que au-
mentaron en mayor medida su espacio públi-
co efectivo por habitante fueron, en su orden, 
El Poblado, Belén, Villa Hermosa y Doce de 
Octubre, de otro lado, los que se mantuvieron 
más estables respecto a la medición de 2018 
fueron Manrique, Aranjuez, Robledo, Buenos 
Aires, La Candelaria y Laureles-Estadio.

Para dar cuenta de las apuestas con las 
que este gobierno municipal está gestionando 
el déficit de espacio público, es pertinente re-
currir a las destinaciones de los recursos pú-
blicos en esta materia. Medellín Cómo Vamos 
realiza este análisis usando la partida Equipa-
mientos del Formulario Único Territorial – FUT 
perteneciente a la Contaduría General de la 
Nación. Así las cosas, Equipamientos ocupa el 
décimo cuarto lugar en comparación con los 
demás rubros de inversión en 2020, y como se 
observa en el Gráfico 224, la inversión tanto 
neta como per cápita disminuyeron respecto 
al año anterior: en el caso de la inversión neta, 
la disminución fue más de 91 mil millones, lo 
que se traduce en un 56% menos. Al igual 
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sucedió con la inversión per cápita, que pasó 
de $65.681 a $28.270 pesos invertidos por per-
sona entre 2019 y 2020, es decir 57% menos. 
Llama la atención que la inversión en espa-
cio público -o Equipamientos-, es la más baja 
de la serie presentada en el gráfico, tomando 

como periodo de análisis los años comprendi-
dos entre 2008 y 2020, de igual forma pasa 
con la inversión por persona. Esto se podría 
atribuir a la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, que obligó a la administra-
ción a destinar más recursos a otras cuentas.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En pesos
constantes 2020 $75,873,557 $116,945,27 $235,612,79 $129,230,36 $80,255,952 $185,948,71 $684,758,86 $235,906,88 $63,159,018 $234,615,15 $154,217,43 $162,873,04 $71,619,811

Per cápita $35,632 $54,214 $107,805 $58,382 $35,818 $82,025 $298,552 $101,649 $26,864 $98,370 $63,539 $65,581 $28,270
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos a partir de FUT - Contaduría General de la Nación.

Gráfico 224. Medellín: inversión pública en equipamientos, 2008-2020

Dentro de las apuestas que se fijó esta 
administración mediante el Plan de Desarrollo 
Medellín Futuro, se encuentra, en términos de 
resultado, el Espacio Público efectivo genera-
do, por ende este indicador recoge los avan-
ces de los indicadores de producto, asociados 
al programa Espacio público para el disfrute 
colectivo y la sostenibilidad territorial. Según 
el Informe de Gestión 2020, en esta vigencia 
se construyeron 59.366 m2, es decir, el 79,4% 
de la meta anual fijada (Alcaldía de Medellín, 
2021). En términos de proyectos, a este logro 
se le asignaron las construcciones de las obras 
adicionales al PUI La Iguaná, PUI Comuna 13, 
PUI Noroccidental, PUI Centro Oriental y el 
mantenimiento de las instalaciones de la Se-
cretaría de Movilidad, con una ejecución de 
$10.243.828.364.

En lo concerniente a productos, se tiene 
la apuesta por el espacio público mantenido y 
el construido, con metas en 2020 de 975.000 
y 68.183 metros cuadrados, respectivamente. 

Respecto a la primera, se relacionan proyec-
tos como mejoramiento del espacio público, 
mantenimiento del espacio público y soterrado 
de Parques del Río, mantenimiento y rehabi-
litación del espacio público, intervención in-
tegral del centro y mejoramiento del espacio 
público, a los que mediante presupuesto se 
les asignaron $ 20.025.016.505, de los cua-
les se reporta la ejecución de $18.447.195.501, 
es decir el 92,1%. Sin embargo, los resultados 
de estos proyectos dan cuenta de un logo de 
154.065,3 metros cuadrados, esto es el 16% de 
la meta anual y el 4% de la meta cuatrienal.

Dentro de las apuestas que se resalta-
ron en la formulación del Plan de Desarrollo 
con relación a espacio público se encuentra 
el Espacio Público construido en el Parque del 
Norte, que tiene una meta de 300.000 metros 
cuadrados en el cuatrienio. Con respecto a 
esta, el Informe de Gestión no tiene cuenta de 
avances, pues en 2020 la meta fue de cero 
metros cuadrados.
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Continúa la tendencia de reducción en la tasa de mortalidad por accidentes viales en la 
ciudad, que en el 2020 se podría atribuir a los confinamientos estrictos que redujeron los 
desplazamientos.

Aplicación de la Ley de metros en la financiación del Metro Ligero de la 80.

AVANCES

RETOS

Mantener la apuesta por la visión cero en muertes por accidentes de tránsito en la ciudad, 
con especial atención en factores que inciden en estos incidentes, como reducir el tiempo 
de respuesta promedio.

Agilizar el diseño, la construcción, el mantenimiento y la adecuación de la mayor cantidad 
de kilómetros de ciclo-infraestructura y vías peatonales para favorecer los modos de trans-
porte sostenibles a nivel metropolitano, garantizando su calidad y accesibilidad.

Aplicación de los instrumentos de financiación originados en el proyecto del Metro Ligero 
de la 80.

Financiamiento de la aplicación de la política pública de protección a moradores en el pro-
yecto del Metro Ligero de la 80.

Orientar estrategias que mejoren la integración y el costo del Sistema de Transporte Público, 
de forma que se generen desincentivos al uso del parque automotor en el Valle de Aburrá, 
especialmente de carros y motos de combustión, dada la relación que existe entre estos y 
los episodios de contaminación atmosférica.

Generar espacio público y zonas verdes en los lugares que tienen menor cantidad de es-
pacio público efectivo por habitante, especialmente en la zona nororiental de la ciudad.

Continúa el reto de formular indicadores que den cuenta no solo del espacio público efec-
tivo por habitante, sino también de su calidad.

y transparencia



FINANZAS PÚBLICAS Y 
TRANSPARENCIA

y transparencia

El papel de los gobiernos locales en la mejora de la calidad de 

vida en Colombia está determinada por el nivel de involucra-

miento en la prestación de los servicios públicos y sociales, lo 

que depende de la magnitud de los recursos disponibles y la 

eficiencia para aplicarlos. En el caso de la administración local de 

Medellín, declarada Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en 2021, las reglas de competencias y recursos están definidas 

por la constitución y la ley, en el marco de una entidad territo-

rial de Categoría Especial, certificada en educación y con plenas 

competencias en la prestación de servicios de salud de niveles 1 

y 2, como funciones esenciales entre otras que la constitución y 

la ley le entregan

Esto quiere decir que con las reglas actuales la administración 

de la ciudad tiene competencias en prestación del servicio edu-

cativo y su regulación en el municipio, en el ámbito de la salud al 

menos los niveles 1 y 2, en los asuntos de mantenimiento de vías, 
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vivienda, espacio público y ordenamiento competencias para regular 

las actuaciones de los privados, entre muchas otras. En seguridad y 

empleo, si bien sus funciones están limitadas por las obligaciones que 

tiene el gobierno nacional, el nivel de capacidad fiscal y administrativa 

le permite involucrarse para garantizar a través de la coordinación, la 

financiación y los incentivos mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos.

Para Medellín entonces el rol que tiene la administración local es de-

terminante en la calidad de vida de los ciudadanos en dos sentidos 

esenciales. Primero, por la capacidad fiscal con respecto al tamaño de 

la economía; y segundo por la capacidad de convertir esos recursos 

en obras, bienes y servicios que respondan a las necesidades sociales 

e impacten positivamente en las condiciones de vida de los habitantes.

Durante el año 2020, la ejecución de ingresos de la administración 

local alcanzó los 6,6 billones de pesos, lo que significó una disminu-

ción en pesos corrientes de 52 mil millones de pesos frente a 2019, un 

0,79%. Si se toma como referencia el 2018 (año más reciente para el 

que se tienen cifras de PIB de Medellín), el presupuesto de la adminis-

tración Central del Distrito de Medellín representaba el 8,69% del PIB 

de la ciudad, cuando en el 2005 el presupuesto representaba 8,1% del 

PIB de ese año. Sin incluir entidades como Empresas Públicas de Me-

dellín (propiedad del Municipio de Medellín), que tuvo un presupuesto 

2,5 veces (17 billones) que el del municipio (6,6 billones), ni otras en-

tidades del conglomerado público, el Distrito de Medellín administra 

casi 9 de cada 100 pesos que se producen en la ciudad por parte de 

los ciudadanos y sus organizaciones privadas y comunitarias83.

Sin embargo, tener muchos recursos no es garantía de eficacia y, por 

tanto, de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Para ase-

83 Aquí debe tenerse en cuenta que los recursos originados en los excedentes de EPM, si bien 
se invierten en Medellín se generan en otros territorios y otros mercados en los que esta 
organización Multilatina de propiedad del Distrito de Medellín realiza sus actividades eco-
nómicas.
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gurar eficacia es fundamental contar con capacidades institucionales 

que permitan conocer el territorio, a los ciudadanos y sus necesida-

des, así como un plan con proyectos claros, financiado y ejecutable, y 

con la confianza de los ciudadanos para articular sus acciones y las de 

sus organizaciones con los propósitos públicos. A ello se suma que, 

los mecanismos de adquisición de obras, bienes y servicios sean efi-

cientes y transparentes para hacer que cada peso cuente y que todos 

los ciudadanos puedan acceder a información oportuna, dado que el 

gobierno administra 9 de cada 100 pesos que los ciudadanos produ-

cen (sin contar con los recursos del conglomerado).

Indicador
¿Hacia dónde

vamos?
¿Cómo vamos

en 2020?

25,5%

Meta local
2030

31,4%
Presupuesto financiado
por impuestos municipales

Dirección incorrecta

El capítulo de Finanzas, administración 
pública y transparencia del informe de cali-
dad de vida está orientado a comprender la 
magnitud del rol de la administración pública 
en términos económicos y la manera como se 
distribuyen los recursos, describir el modelo 
de gestión público de la ciudad y caracterizar 
los mecanismos de adquisición y provisión de 
bienes obras y servicios con los que se atien-
den las obligaciones constitucionales y las 
demandas sociales, en clave de la mejora de 
la calidad de vida.

Finanzas públicas 2020: 
índice de desempeño fiscal

Las finanzas públicas de la ciudad vivie-
ron el reto más importante desde la crisis eco-
nómica de 1999, en la que la crisis hipotecaria 
golpeó la capacidad de pago del impuesto 
predial, que es la principal renta tributaria del 

municipio, y el rubro de financiamiento más 
grande después de las utilidades de EPM y 
los recursos de transferencias de la nación. 
A pesar de la pandemia de COVID-19, las res-
tricciones a la movilidad, la baja confianza 
de los consumidores y la crisis económica, 
los ciudadanos de Medellín mantuvieron su 
cultura de pago y por tanto la sostenibilidad 
fiscal del municipio

En relación a la Gestión y Finanzas Pú-
blicas, el Gobierno Nacional y las entidades 
de control tienen varias mediciones: el Índice 
de Desempeño Municipal (IDM) del Departa-
mento Administrativo de Planeación (DAP), la 
Medición del Desempeño Institucional (MDI) 
del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), el Índice de Gobierno Abierto 
(IGA) de la Procuraduría General de la Nación 
(PGN) y el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 
del Departamento Administrativo de Planea-
ción (DAP).
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Este último, el IDF del DAP, es “una me-
dición del desempeño de la gestión financiera 
de las entidades territoriales que da cuenta de 
la sostenibilidad financiera a la luz de la viabi-
lidad fiscal, y puede verse en el Gráfico 225, la 
capacidad de generación de recursos propios, 
el endeudamiento, los niveles de inversión y 
la capacidad de gestión financiera en los mu-
nicipios y departamentos del País”84. El DNP 
cambió la metodología que medía 6 variables 
(límite de gastos de funcionamiento, límite de 
deuda, dependencia de SGP y SGR, capacidad 
de generar ingresos propios, inversión sobre 
gasto y límite de intereses) provenientes de 
las leyes 617 de 2000 y 358 de 1997.

Para la metodología de 2020, ahora se 
miden dos dimensiones: resultados fiscales 
(80% de la calificación) y Gestión Financiera 
territorial (20% de la calificación). En la dimen-
sión de Resultados Fiscales se mide la depen-
dencia de las transferencias, el nivel de for-
mación bruta de capital, el endeudamiento y 
las medidas de déficit o superávit fiscal. En la 
dimensión de gestión financiera territorial se 
mide la capacidad de programación y ejecu-
ción de ingresos, capacidad de ejecución de 
la inversión, el cumplimiento de los límites de 
la ley 617 de 2000, y dos bonificaciones: es-
fuerzo propio y actualización catastral.

Con respecto a la nueva metodología del 
IDF, a pesar de mejorar el resultado genera que 
pasa de 77,6 a 78,5, Medellín pasó del rango 
de Sostenible (puntajes mayores e iguales a 
80) al rango de Solvente (puntajes mayores 
e iguales a 70 y menores a 80), existen dos 
razones, la primera relacionada con las difi-
cultades económicas de 2020 que afectaron 
algunos rubros de ingreso no tributario y la 
metodología que es más rigurosa y tiene un 
componente de bonificación que no se logró 
fundamentalmente debido al estancamiento 
de los ingresos tributarios.
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Gráfico 225. Medellín: Índice de Desempeño Fiscal
del DNP, nueva y anterior metodología, 2012-2020

Puntaje nueva metodología Puntaje Anterior Metodología

Puesto entre principales ciudades Anterior Metodología

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de IDF - DNP

El primer indicador es el de dependencia 
de las transferencias, que sigue siendo desde 
la perspectiva de la medición una gran forta-
leza del Distrito de Medellín, por el hecho de 
depender más de fuente fiscal y recursos de 
capital, en tanto, se ha mantenido que cerca 
de 30 de cada 100 pesos del total del presu-
puesto, proviene de transferencias del Sistema 
General de Participaciones (en adelante SGP). 
Para el año 2020, se aumentó en un 7% el valor 
de las transferencias (pasó de 1,18 billones en 
2019 a 1,27 billones en 2020), especialmente 
por pagos de servicios específicos en salud en 
relación a la atención de la pandemia (14 mil 
millones) y el aumento de los recursos para 
financiar la gratuidad de la educación (81 mil 
millones). La disminución de los ingresos tri-
butarios (nominal y como porcentaje del total), 
se compensó con el aumento de las transfe-
rencias que aumentó su participación, pasan-
do de 27,9% del total de ingresos en 2019, al 
30,5% en el 2020.

El segundo indicador del IDF en su nue-
va metodología es la formación bruta de capi-
tal con respecto al total de la inversión. Este 
indicador mide la capacidad de una entidad 

84 DNP, (2021). Resumen Resultados Regionales Nuevo IDF 2020. Bogotá: DNP.
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territorial de generar obras y prestar servicios 
que permitan generar ingresos y beneficios 
sociales en el largo plazo. Este indicador se 
mantuvo estable entre 2019 y 2020, con 1 de 
cada 5 pesos de inversión en formación buta 
de capital (20,7 en 2020 y 20,6 en 2019). Sin 
embargo, comparado con las ciudades capita-
les, Bogotá con un 24% y Barranquilla con un 
22% superan a Medellín en formación bruta de 
capital, lo que se debe a la inversión creciente 
de Bogotá en infraestructura de transporte y 
en el caso de Barranquilla a su buen ritmo en 
inversión en infraestructura y espacios públicos.

Con respecto a los indicadores de deu-
da, el Distrito de Medellín pasó de tener una 
deuda de 511 mil millones de pesos en 2012, 
a 1,8 billones en 2019 y 1,9 billones en 2020. 
Si bien la magnitud de la deuda en términos 
financieros no pone en peligro la viabilidad 
financiera de Medellín, en la medida que los 
recursos se inviertan en formación bruta de 
capital, si tienen un nivel muy alto para los in-
dicadores de sostenibilidad de la ley 358 de 
1997 que pone un límite del 80% de la deuda 
frente a los ingresos corrientes (tributarios más 
no tributarios). Entre 2019 y 2020 el saldo de 
la deuda creció a pesar de haber realizado 
amortizaciones a las obligaciones vigentes 
con el Banco Popular, debido a que también 
ingresaron recursos de crédito para la vigencia 
2020 por valor de $120.000 millones, contra-
tados con Bancolombia y desembolsados en 
el mes de diciembre de 2020. Es en este indi-
cador, donde mayores diferencias hay entre 
Bogotá y Medellín, dado que en el indicador 
de endeudamiento de Largo Plazo Bogotá tie-
ne un resultado de 9,1 mientras que Medellín 
tiene un valor de 29,6, al comparar los pasivos 
totales con los activos totales. Esta realidad 
deja a Bogotá con mayor disponibilidad de 
ingresos corrientes para cubrir gasto corrien-
te y contar con cupo de deuda para grandes 
proyectos de infraestructura como el Metro de 
Bogotá, frente a las necesidades de financia-
miento del Tren Ligero de la 80 en Medellín, 
que deberán salir de recursos ordinarios y no 
podrán tomarse nuevos cupos de deuda, lo que 
obliga a desplazar inversión en otros rubros.

Con respecto al indicador de ahorro co-
rriente, permite conocer la relación existente 
entre los ingresos corrientes y el déficit o su-
perávit corriente (ingreso corriente – gasto co-
rriente y ajustes de transferencias corrientes). 
Entre 2019 y 2020 este indicador se deterioró 
pasando de 66,7% frente a 63,9%, debido a la 
disminución de los recaudos y a la disminución 
de los ingresos no tributarios diferentes a las 
transferencias (Sanciones e intereses, Contri-
buciones Especiales sobre contratos de obra 
pública principalmente). En comparación con 
el resto de las ciudades capitales del país, 
Medellín tuvo el nivel de ahorro corriente más 
alto en 2020.

Con respecto al indicador de Balance 
Primario, los resultados de la administración 
distrital actual desde la perspectiva del aho-
rro son positivas, en el entendido que se pre-
supuestaron gastos por 6,4 billones de pesos 
durante el 2020 y se ejecutaron 5,9 billones de 
pesos. Esta realidad generó un superávit que 
en condiciones normales sería destacable si 
se generara por eficiencias, pero qué en medio 
de la pandemia, significó falta de capacidad 
de ejecución del gasto (corriente e inversión). 
A eso se suma que al final del 2020 quedaron 
entre “efectivo y equivalentes de efectivo” e 
“inversiones de administración de liquidez”, 
923 millones de pesos y para mayo de 2021 
la cifra ascendía a 1,7 billones de pesos.

Estas cifras sumadas a los niveles de 
pobreza de la ciudad y a la suspensión o de-
mora de la contratación de programas como 
Buen Comienzo, recreación en el INDER o los 
Centro Vida, generan una contradicción entre 
los propósitos de mejora de las condiciones de 
vida de los ciudadanos y el uso de los recursos 
públi-cos, perdiendo una oportunidad de hacer 
llegar bienes y servicios a ciudadanos que los 
necesitan y de impul-sar el consumo por la vía 
del gasto, en el momento de mayor contrac-
ción de la demanda de los últimos 20 años.

Entre el año 2019 y el año 2020, el ba-
lance primario se mantuvo estable en el 14% 
en los dos años. Dado que el balance primario 
se obtiene de comparar la suma del superávit 
con los intereses frente a los ingresos totales, 
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este indicador es mejor en la medida que sea 
más bajo, es decir que la suma de superávit 
e intereses de deuda sean lo más pequeños 
posible frente a los ingresos totales. En el caso 
de Medellín, el aumento del superávit (por me-
nor ejecución) y el aumento del servicio de la 
deuda que arrastra la ciudad, hicieron que en 
comparación con ciudades como Barranquilla 
(4,6%) el desempeño no fuera el óptimo.

Tabla 19. Medellín: Resultados del Índice de 
Desempeño Fiscal nueva metodología, 2019-2020

Indicadores
2020 2019

Resul-
tado

Califi-
cación

Resul-
tado

Califi-
cación

Dependencia de 
transferencias

30,5 69,5 27,2 72,8

Relevancia forma-
ción bruta de capital 
(FBK) fijo

20,8 86,1 20,6 56,3

Endeudamiento de 
largo plazo

29,6 70,4 29,0 71,0

Ahorro corriente 63,9 80,0 66,7 100,0

Balance primario 14,2 60,0 14,3 60,0

Dimensión Resulta-
dos Fiscales

73,2 58,6 72,0 57,6

Capacidad de pro-
gramación y ejecu-
ción de ingresos

94,1 100,0 107,7 100,0

Capacidad de eje-
cución del gasto de 
inversión

97,3 100,0 98,0 100,0

Nivel de holgura 10,0 100,0 14,1 100,0

Bonificación catastro 2,0 2,0 2,0 2,0

Bonificación esfuerzo 
propio

0,0 0,0 0,0 0,0

Dimensión Gestión 
Financiera Territorial

102,0 20,0 100,0 20,0

Resultados Desem-
peño Fiscal 

78,6 77,6

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de IDF - DNP

Los indicadores de la dimensión de Ges-
tión Financiera Territorial se refieren a la dife-
rencia existente con el 50% de límite de gastos 
de funcionamiento del que trata la ley 617 de 
2000. En el caso de Medellín, la relación de 
los gastos de funcionamiento y los ingresos 
corrientes de libre destinación (ICLD) fue del 
36% en 2019 y del 39% en 2020. Por tanto, el 
nivel de holgura, es decir la diferencia con el 
límite, se deterioró pasando de 14% en 2019 
al 10% en 2020. Esto se debió a que los gas-
tos de funcionamiento crecieron y a que es la 
primera vez en este siglo que se disminuyen 
los ICLD de un año a otro.

Aparece un indicador nuevo para la Di-
mensión de Gestión Financiera, el de capacidad 
de programación y ejecución de ingresos que 
compara el recaudo efectivo con el presupuesto 
inicial. Este indicador no logra desestimular el 
planteamiento de presupuestos subvalorados 
como un mecanismo que permita tener mayor 
flexibilidad al alza, y una sensación constan-
te de aumento no esperado del presupuesto, 
que en el caso de Medellín había sido una 
práctica habitual.

De hecho, para el periodo de gobierno 
2008-2011 la diferencia entre el presupuesto 
aprobado en el Plan Financiero del Plan de 
Desarrollo y la ejecución definitiva fue de un 
40% por encima de lo presupuestado, en el 
periodo 2012-2015 de un 26% y en el perio-
do 2016-2019 del 30%. Este indicador paso 
de una ejecución del 107% en 2019 al 94% en 
2020, que, si bien en ambos casos le significó 
a Medellín la máxima calificación, se dio por 
el fuerte impacto económico que tuvieron los 
contribuyentes en el año de la pandemia. Es 
así que, el recaudo tributario a junio de 2019 
era de 923 mil millones, en junio de 2020 de 
784 mil millones y en junio de 2021 de 967 mil 
millones de pesos.

El indicador de capacidad de ejecución 
de gastos de inversión establece que por-
centaje de los compromisos se convirtieron 
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efectivamente en pagos. Teniendo en cuenta 
que el proceso presupuestal pasa por apropia-
ción, certificación, registro presupuestal, regis-
tro de la obligación y pago (estos tres últimos 
son parte del Plan Anualizado de Caja), este 
indicador se centra en establecer la eficacia 
del proceso presupuestal y no necesariamen-
te su eficiencia o efectividad. Medellín estuvo 
en torno al 97% en este indicador en los años 
2019 y 2020.

Sin embargo, debe mirarse también la 
capacidad de apropiar y comprometer los 
recursos, de hecho, Medellín mostro que, de 
los 6,4 billones de pesos del presupuesto de 
gasto a diciembre de 2020, se ejecutaron 5,8 
billones, es decir un 91%, en medio del año de 
mayor aumento del desempleo y la pobreza 
de la última década, la capacidad de ejecu-
ción no fue óptima. De hecho, se dejaron 923 
millones de pesos en caja a diciembre 31 de 
2020 y recursos del balance por 642 millo-
nes de pesos según la ejecución de ingresos. 
Desafortunadamente, el Distrito de Medellín, 
va camino a que su gasto se convierta en pro-
cíclico como ha sido la tendencia del gasto 
de los gobiernos subnacionales en Colombia 
en el periodo 1990-2018 (Ricciulli, Bonet y Pé-
rez, 2021). El Distrito de Medellín en el año de 
mayor necesidad de expandir el gasto (2020) 
dejó de gastar, y siguiendo la tendencia nor-
mal del gasto en función del ciclo político, los 
años 3 y 4 de las administraciones locales 
tienden a tener ejecuciones mayores, que en 
este caso podrían coincidir con periodos con 
menor necesidad de gasto público para ge-
nerar crecimiento.

Con respecto a las bonificaciones que 
prevé la metodología del IDF 2020, Medellín 
no obtuvo el puntaje adicional correspondien-
te al esfuerzo propio, debido a que no se pre-
sentaron dos años seguidos de crecimiento 
de los recursos propios que es lo que exige la 

normatividad. Con respecto a la bonificación 
por catastro, Medellín debió haber realizado 
su proceso de actualización catastral entre 
los años 2018 y 2019, sin embargo, la anterior 
administración no lo aplicó y la actual admi-
nistración tampoco lo hizo en los primeros me-
ses del gobierno, luego vino la pandemia en 
2020, lo que imposibilitó la aplicación plena 
(por la vía de actualización catastral tradicio-
nal) de los incrementos de valor del suelo y 
los inmuebles que se han producido desde la 
actualización de 2014-2015.

Sin embargo, el Distrito de Medellín em-
pezó a realizar la actualización de forma es-
calonada, incorporando al modelo de catastro 
multipropósito a los predios de las comunas 
de Laureles-Estadio y el Poblado. En el 2021, 
se tiene previsto incorporar los predios de las 
comunas de Buenos Aires, La América, Guaya-
bal, Belén y el corregimiento de Santa Elena. 
Este proceso no tendrá mucho impacto en el 
recaudo, dado que al no haberse realizado a 
tiempo en el periodo 2018-2019, cuando lo or-
denaba la ley, se va a realizar en medio de la 
crisis económica de 2020-2021, por lo tanto, 
el Concejo de Medellín aprobó una limitación 
del incremento del impuesto predial a pagar 
de máximo 3,5 pp a los predios actualizados 
que no hubiesen tenido cambio de uso en el 
proceso de actualización. Lo anterior es com-
prensible por la situación económica, pero 
pone aún más presión sobre otras fuentes de 
financiamiento como los recursos de EPM, que 
tendrán la carga de financiar los incrementos 
de recaudo que no se produjeron a tiempo, o 
llevarán a la necesidad de recortar los recur-
sos a los programas previstos.

A continuación, se presenta la evolu-
ción de los indicadores que hacían parte de 
la anterior metodología del IDF, con el fin de 
señalar el cumplimiento de los límites legales 
de sostenibilidad, solvencia y gastos de fun-
cionamiento.
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Tabla 20. Indicadores de sostenibilidad financiera y fiscal del Distrito de Medellín

Nombre de indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sostenibilidad (Deuda / In-
gresos corrientes - ley 358 
de 1997) limite 80%

40,6% 59,7% 78,5% 72,2% 54,9% 60,8% 69,0% 68,3% 65,7%

Solvencia (Intereses con 
respecto al ahorro opera-
cional - Ley 358 de 1997) 
limite 40%

3,3% 2,8% 5,3% 5,9% 5,0% 4,1% 3,8% 5,2% 4,7%

ICLD destinados a funcio-
namiento/ley 617 de 2000 
limite 50%

37,5% 32,9% 34,5% 36,5% 37,9% 35,4% 36,2% 35,5% 38,6%

Dependencia transferen-
cias (Transferencias del 
Sistema General de Partici-
pación/ Ingresos municipio)

19,1% 17,2% 13,6% 17,7% 18,7% 16,5% 15,3% 17,7% 19,3%

Dependencia propia (In-
gresos tributarios/ingresos 
municipio)

69,5% 71,2% 79,1% 71,1% 71,2% 72,0% 75,9% 73,0% 70,3%

Porcentaje de la inversión 
sobre los gastos totales

83,7% 88,0% 88,7% 85,1% 80,2% 86,0% 86,4% 84,2% 83,9%

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con información de la Subsecretaría de Información

Estos indicadores permiten ver la ne-
cesidad de trabajar sobre la sostenibilidad 
de la deuda y el control de los gastos de 
funcionamiento que siguen siendo altos. Por 
lo tanto, se debe establecer una estrategia 
integral de desendeudamiento combinada 
con optimización de los ICDL, especialmen-
te de fuente tributaria. De hecho, la necesi-
dad de desarrollar estrategias de mejora de 
las capacidades de recaudo, a la vez que se 
disminuye la dependencia de los ingresos 
de EPM, se generan acuerdos amplios para 
fortalecer el gobierno corporativo del con-
glomerado y se orientar los excedentes a la 
formación bruta de capital.

En este capítulo se analizará el porcen-
taje de la inversión sobre los gastos totales, a 
la luz del modelo de gestión pública de Mede-
llín, dado que los indicadores reflejan una alta 
estabilidad en la proporción de inversión, sin 
embargo, la arraigada tendencia a entregar 
porcentajes importantes del presupuesto para 
adquisición de bienes, obras y servicios a or-
ganizaciones del conglomerado o a entidades 
de derecho público por medio de convenios 
y contratos inter-administrativos que a su vez 
se entregan a contratistas que pueden even-
tualmente subcontratar, es una práctica que 
disminuye por la vía de costos administrativos 
y de transacción, la proporción de recursos 
que llega efectivamente a los beneficiarios 
para mejorar su calidad de vida.
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Finanzas públicas 2020: 
Gastos e inversión

En términos de capacidad de gasto e in-
versión del municipio, la ciudad en los últimos 
17 años ha vivido cuatro picos, en el 2008, el 
2011, el 2014 y el 2018 (véase Gráfico 226). Los 
dos primeros coinciden con los cuartos años 
de las administraciones respectivas que incre-
mentaron la presión fiscal en términos reales 
usando precios de 2020, en particular en el 
periodo 2004-2007.
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Gráfico 226. Medellín: Gastos totales
e inversión, 2008 2020 

Inflación Inversión Gastos Totales

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT

Las razones de este aumento del gasto 
y en especial de la inversión están asociadas 
a la construcción de capacidades de gestión, 
al ciclo político y a la obtención de recursos 
extraordinarios.

Con respecto a las capacidades de ges-
tión, los gobiernos que parten de proyectos 
políticos con equipos sin experiencia generan 
curvas de aprendizaje dentro del gobierno que 
tardan en concretar la ejecución de gasto, a 
eso se suma, que en la medida que se acercan 

las elecciones y se acaban los periodos de 4 
años, existe la tendencia en Colombia a au-
mentar el gasto y disminuir el ritmo de creci-
miento del recaudo (Granger y Otros, 2018) 
(Rubiano, 2011).

Existe otra razón que aumenta los gastos, 
asociada a la obtención de recursos extraor-
dinarios, que en el caso de Medellín se debe 
al aumento de los excedentes de EPM y a la 
venta de activos del conglomerado, tal es el 
caso de la venta de acciones de Une teleco-
municaciones por 1,7 billones de pesos en 2014 
y la venta de acciones de ISAGEN propiedad 
de EPM por 0,6 billones en 2017-2018.

Finanzas públicas 2020: Ingresos 
púbicos totales

El impacto fiscal de las restricciones 
implementadas para enfrentar la pandemia 
en 2020, se dio en dos sentidos, por la mayor 
presión para generar gasto público orientado a 
atender las consecuencias sociales de la crisis 
y, por las peores condiciones económicas de 
los contribuyentes de los impuestos locales.

Es así como, en 2020 se acentuó la 
tendencia decreciente del presupuesto mu-
nicipal que había empezado con el pico de 
ingresos de 2018 (Véase Gráfico 227), esto 
significó una disminución de 0,4 billones 
de pesos en los recursos propios (a pesos 
constantes de 2020), que se vio compensa-
da por el aumento marginal de los recursos 
del SGP85 y por el aumento de los recursos 
transferidos por EPM.

85 El Sistema General de Participaciones SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato 
de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales — departamentos, 
distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos en el Ar-
tículo 76 de la Ley 715 de 2001.
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Los recursos propios exceptuando los ex-
cedentes de EPM, tuvieron una disminución en 
términos reales de 13%, así como, los recursos 
originados en crédito que se disminuyeron en 
un 23% en términos reales. Los excedentes de 
EPM, no solo se incrementaron en un 14%, sino 

que ya representa el 23% del total del presu-
puesto, y por cada 100 pesos de recursos pro-
pios (diferentes a utilidades), los excedentes 
de EPM pasaron de representar 38 pesos en 
2019 a 49 en 2020.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Propios - Sin EPM $ 2,338,945 $ 2,531,284 $ 2,923,083 $ 2,889,362 $ 2,820,041 $ 3,353,365 $ 3,574,823 $ 3,464,667 $ 3,028,393
Excedentes EPM $ 1,117,739 $ 1,259,292 $ 1,144,474 $ 1,169,157 $ 910,804 $ 1,081,430 $ 1,249,974 $ 1,310,415 $ 1,488,319
Transferencias por SGP $ 970,788 $ 1,015,004 $ 1,029,822 $ 1,013,426 $ 1,065,951 $ 1,082,707 $ 1,075,267 $ 1,197,918 $ 1,270,498
Recursos del crédito $ 69,206 $ 415,414 $ 145,468 $ - $ 188,403 $ 288,057 $ 493,860 $ 155,463 $ 120,000
Otros ingresos $ 573,930 $ 685,937 $ 2,343,417 $ 640,165 $ 551,796 $ 750,476 $ 612,136 $ 630,232 $ 691,875

 $ -

 $ 500,000

 $ 1,000,000

 $ 1,500,000

 $ 2,000,000

 $ 2,500,000

 $ 3,000,000

 $ 3,500,000

 $ 4,000,000

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s 
co

ns
ta

nt
es

 a
 2

02
0 

Gráfico 227. Medellín: ingresos del Distrito de Medellín por origen, 2012-2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de la Subdirección de Información y el Banco de la República

Finanzas públicas 2020: 
Fuentes Tributarias

Una de las bases del rol de regulador, 
prestador y catalizador del desarrollo que 
puede adelantar el Estado, es la política tri-
butaria expresada en la capacidad extractiva. 
Esta captura de ingresos que hace el Estado, 
debe mantener el equilibrio entre financiar los 
bienes, obras y servicios que permiten satisfa-
cer las necesidades de los ciudadanos y ase-
gurar niveles de presión fiscal que no afecten 
de forma grave la competitividad, la liquidez y 
la sostenibilidad del sector productivo de don-
de surgen realmente los recursos tributarios.

La Alcaldía de Medellín en particular y 
el Conglomerado Público en general, no tie-
nen en el marco de la Agenda 2030, políticas 
claras de fortalecimiento institucional en rela-
ción con la mejora y racionalización de capa-
cidad extractiva y la política fiscal orientada a 
mantener el equilibrio entre recaudación-efi-
ciencia privada. Sin embargo, si cuenta con 

un indicador de proporción del presupuesto 
financiado con impuestos, que tiene como 
meta esperada el 31,4% del total de recursos 
a 2030 (véase Gráfico 228).

Existe una tendencia a depender cada 
vez menos de la fuente tributaria y más de 
los excedentes de EPM, además de alejar al 
municipio del logro de la meta de la Agenda 
2030, es una estrategia que podría generar 
pereza fiscal y que conduciría a dirigir cada 
vez más los excedentes de EPM hacia la finan-
ciación de programas y gastos corrientes que 
no signifiquen formación bruta de capital de 
manera primordial.

Máxime cuando las actividades de EPM se 
desarrollan en el marco de los riesgos propios 
de la actividad empresarial, por tanto, cualquier 
imprevisto (como el que se está enfrentando 
por Hidroituango) que llevara a generar pérdi-
das, a requerir los recursos para mantener la 
empresa a flote o requiriera capitalizaciones, 
afectaría gravemente la continuidad de los 
gastos corrientes financiados con esta fuente.
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Meta 2030
31,42%

Gráfico 228. Medellín: Proporción del presupuesto
financiado por impuestos municipales, 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia de MCV con información
de la subdirección de información

La composición de los ingresos tributarios 
del Distrito de Medellín ha tenido una carac-
terística histórica (véase Gráfico 229) y es el 
hecho de tener un impuesto predial unificado 
(En adelante IPU), que recauda más que el 
impuesto de Industria, Comercio y Avisos (en 
adelante ICA) del periodo 2004-2020, solo 
en el periodo 2008-2012 el recaudo de ICA 
fue superior.
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Gráfico 229. Medellín: Ingresos Tributarios por los
principales impuestos, 2012 2020

Impuesto Predial Industria, Comercio y Avisos

Sobretasa a la gasolina Otros Ingresos Tributarios

La solidez histórica que tuvo el IPU de 
Medellín, se debió en parte a una larga tradi-
ción de la utilización de las cargas sobre los 
inmuebles, que viene desde los años treintas 
del siglo XX. En esta década se utilizó la fi-
gura de “impuesto de valorización” de la ley 
25 de 1921, en el marco de la que se hicieron 

los aportes para la cobertura de la quebrada 
Santa Elena, 50% con recursos del municipio y 
50% con recursos de los habitantes cercanos 
(Fonvalmed, 2015: 17).
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Gráfico 230. Medellín: Recaudo Impuesto Predia
e Impuesto de Industria y Comercio, 2012-2020

Impuesto Predial Industria, Comercio y Avisos

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información
de la Subdirección de información y el FUT.

Esta tradición, sumada a la estabilidad 
de los procesos de conservación catastral le 
han permitido a la ciudad de Medellín contar 
con un catastro con un nivel de identificación 
de predios adecuado frente a otras ciudades 
capitales del país. Sin embargo, el retraso que 
se produjo en la actualización catastral que 
debió hacerse en el año 2018, le impidió crecer 
en el nivel que lo hizo entre el 2012 y el 2013 
(véase Gráfico 230), que fue la más reciente 
actualización catastral previa a la implemen-
tación del catastro multipropósito y la meto-
dología de “barrido predial”.

El Distrito de Medellín presenta una 
atipicidad frente al promedio de municipios 
y distritos de categoría especial y en particu-
lar de Bogotá (Bonet, Pérez y Montero, 2018) 
que tienen como principal renta tributaria al 
Impuesto de Industria y Comercio y no el im-
puesto predial (véase Gráfico 231).

En el caso de Medellín es una combina-
ción de tradicional conservación catastral y 
de desempeños mediocres a la hora de reali-
zar los recaudos de ICA, que han disminuido 
como promedio frente al número de empresas 
(véase Gráfico 232) y que están por debajo 
del promedio de otras ciudades como Bogotá 
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o Barranquilla, como se verá más adelante. 
Además, se viene dando una preocupante 
ralentización de la capacidad comparada de 
la ciudad de generar recaudo fiscal, no solo 
con Bogotá, sino con ciudades que poseen 
PIB totales y per cápita menores que Medellín.

Además, la ciudad tiene que desarrollar 
un análisis profundo de la eficiencia y equidad 

del ICA, revisando la posibilidad de: aumentar 
la base de contribuyentes, reducir las tarifas 
en los sectores que generan más empleo y 
potencialidad de crecimiento, y aumentar las 
cargas allí donde los niveles de rentabilidad 
y utilización de la infraestructura locales son 
más intensos. Todo lo anterior sin realizar 
exenciones puntuales, sino un análisis inte-
gral y técnico.
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Barranquilla: Recaudo Predial e ICA, 2012 2018
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Bogotá: Recaudo Predial e ICA, 2012 2018
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Bucaramanga: Recaudo Predial e ICA, 2012 2018
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Cartagena:Recaudo Predial e ICA, 2012 2018 
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Medellín: Recaudo Predial e ICA, 2012 2018
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Cali: Recaudo Predial e ICA, 2012 2018

Gráfico 231. Ciudades Categoría Especial: Recaudo Predial e ICA, 2012-2018

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información de la Subdirección de información y el FUT.
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La ciudad en el periodo 2012-2019 tie-
ne una tendencia creciente en el número de 
empresas formales reportadas por parte de la 
Cámara de Comercio de Medellín. En 2012 la 
ciudad contaba con 27,9 empresas por cada 
1.000 habitantes y para 2019 fueron 43,1 empre-
sas por cada mil ya en el 2020 38,5 por cada 
mil, debido al menor número de empresas en 
liquidación o inactividad (por no renovación de 
matrícula mercantil) subió como resultado de 
las restricciones por la pandemia. El compor-
tamiento de la densidad empresarial por tasa 
de personas jurídicas tuvo el mismo compor-
tamiento, pasando de 12,2 por cada mil en el 
2012 a 18,9 en 2019 y 17,8 en 2020.

En número de empresas formales, la 
ciudad pasó de 106.957 en 2019 a 97.534 en 
2020, pero traía desde la crisis de 2000, y los 
coletazos de la crisis global de 2008, una ten-
dencia creciente. Mientras la tasa de crecimien-
to de empresas por cada mil habitantes fue de 
54,5% en el periodo 2012-2019, el crecimiento 
en términos reales del recaudo de industria y 
comercio fue de 19,4% en el mismo periodo. 
Cuando se compara el periodo 2012-2020, el 
crecimiento en la tasa de número de empre-
sas por cada 1.000 frente a los recaudos, los 
incrementos en empresas fueron de 38% y en 
el recaudo en términos reales de 19%. Solo es 
destacable en los últimos 10 años el esfuerzo 
que se hizo en los años 2016-2017, en los que 
se tuvo un aumento del 14% en los recaudos 
de ICA. El mayor esfuerzo fiscal de los últimos 
20 años se produjo en el periodo 2004-2007 
con incremento cercanos al 40%.

Lo que se puede observar es una dismi-
nución del recaudo promedio de ICA por em-
presa formalmente constituida, que pasa de 
8,5 millones de pesos constantes de 2020 en 
2012 a 7 millones en 2020 (véase Gráfico 232).
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Gráfico 232. Medellín: número de empresas
formalmente constituidas y recaudo promedio

por empresa, 2012-2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT
y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Si bien una rebaja de impuestos estruc-
tural puede entenderse como un impulso a la 
actividad económica, en el caso de Medellín, 
que se encuentra por debajo de su potencial 
frente a otras ciudades del país en relación a 
la magnitud y proporción de los recaudos de 
ICA frente a los recaudos de IPU (Impuesto 
Predial Unificado), la disminución del recau-
do promedio por empresa formalmente cons-
tituida, es una limitación a la capacidad de la 
Administración de poder abocar las inversio-
nes en infraestructura que la ciudad requiere.

Cabe recordar que el hecho generador 
del ICA está justificado por le ley 14 de 1984, 
como un impuesto que se cobra sobre los 
ingresos brutos (se genera el impuesto inde-
pendientemente de si el contribuyente genera 
utilidades o no) con el fin de financiar el uso 
que la personas naturales y jurídicas hacen 
de la infraestructura pública local para ejercer 
la actividad industrial, comercial, financiera o 
de servicios.
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De allí la importancia de mantener la pre-
sión fiscal comparable a la de otras ciudades 
de tamaño y desarrollo semejante, sin que eso 
signifique limitar la capacidad de crecimiento 
de las compañías, en especial de las micro y 
pequeñas empresas. Lo anterior teniendo en 
cuenta que las micro representaban el 85,1% 
y las pequeñas el 10,8% de las empresas for-
males de Medellín a 2020.

A ello se debe sumar el esfuerzo de for-
malizar las firmas, para aumentar la base de 
contribuyentes sin necesidad de aumentar 
las tarifas. Según Fedesarrollo (2020: 165) en 
promedio de las 24 principales ciudades del 
país, “el 60% de las firmas, el 37% de los tra-
bajadores y el 33% de los ingresos reportados 
en la Gran Encuesta Integrada de Hogares” 
son informales. Es por ello que, el distrito tie-
ne que trabajar en extender el régimen simple 
de forma coordinada con el Gobierno Nacio-
nal y la DIAN, profundizando los esfuerzos de 
coordinación con la Cámara de Comercio de 
Medellín para unificar en un solo trámite el re-
gistro, a la vez que profundiza la digitalización 
de los procesos de inscripción, suspensión y 
liquidación para hacerlos simples, baratos y 
sin fricciones.

Los recaudos tributarios dependen de 
dos factores esenciales: la capacidad de fis-
calización y el cumplimiento voluntario. La 
fiscalización está asociada a factores como 
solidez y estabilidad de la administración pú-
blica, disponibilidad de medios para obtener 
pruebas y diligencia para llevar adelante los 
procesos sin dejar vencer los plazos legales, 
en este caso el proceso es costoso para la 
administración, y en la medida que las nor-
mas de procedimiento sean complejas, como 
es el caso de Colombia, se prestan para la 
corrupción. De hecho, en el caso de Medellín 
el Distrito está en mora de simplificar la co-
municación con los contribuyentes, así como, 
digitalizar el proceso de fiscalización para 
que los ciudadanos puedan hacer autoges-
tión y evitar riesgo moral de quienes tramitan 

los procesos, dado que tienen ventaja sobre 
los afectados que no conocen el estado del 
trámite. Para ello debe hacerse operativa la 
defensoría del contribuyente y la autogestión 
electrónica de los procesos de fiscalización.

Por otro lado, está el cumplimiento vo-
luntario, que en el caso de Medellín es notable. 
Originado en una cultura de pago dentro de los 
periodos legales, y es visible como en el caso 
de Medellín, aún en el peor año económico 
de las últimas dos décadas y al retroceso de 
la producción en cerca del 6,8% acumulado 
anual nacional, los recaudos nominales de 
IPU aumentaron entre 2019 y 2020 en 3,9% y 
los reales a pesos de 2020 un 2,3%. Lo mismo 
pasó con el ICA, que aumentó en 2% de 2019 
a 2020 y en un 0,3% en pesos de 2020.

Este desempeño proviene de la arrai-
gada cultura de pago de la ciudadanía, que 
se ha basado en la confianza en la ciudad y 
la percepción estructural de optimismo con lo 
que sucede en el territorio (EPC, 2020). De ahí 
que, las administraciones locales deben ser 
muy cuidadosas en actuar con transparencia 
y eficiencia en el modelo de gobierno, porque 
lo que se juega en torno al cumplimiento vo-
luntario no solo es el recaudo sino la gober-
nabilidad misma de la ciudad.

Ingresos públicos: 
la presión fiscal en las grandes 
ciudades colombianas

Las ciudades dependen en Colombia 
para su financiación de tres grupos esenciales 
de recursos. Los que provienen de transferen-
cias de la nación que son la principal fuente 
de los municipios de categorías 4, 5 y 6, los 
que provienen de los recaudos tributarios por 
actividades económicas e inmobiliarias locales 
y los que provienen de la actividad empresa-
rial de las organizaciones descentralizadas 
del nivel local.

Las finanzas públicas de Medellín pre-
tenden mantener un equilibrio entre estas tres 
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fuentes, y la meta a 2030 es que el 31,4% de 
los ingresos totales del Distrito de Medellín 
provengan de fuente tributaria. Sin embargo, 
la tendencia que se puede ver en las grandes 
ciudades del país es a la disminución de los 
recursos propios.

Si se toman como base las 4 principales 
áreas metropolitanas del país y los municipios 
núcleo de las mismas. Medellín que había te-
nido desde mediados de la primera década 
del siglo XXI un importante liderazgo especial-
mente en el IPU, lo ha venido perdiendo, si se 
hace el análisis desde el recaudo per-cápita, 
como puede verse en el Gráfico 233.
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Gráfico 233. Grandes ciudades Colombia:
Impuesto predial per-cápital 2012-2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT
para los recaudos tributarios de las ciudades, tasa de infación del Banco
de la República y población de Medellín Subsecretaría de Información,

Proyecciones DANE resto de ciudades.

Medellín que tenía un recaudo superior 
per-cápita de IPU en pesos constantes de 2020 
en comparación con las ciudades de Barran-
quilla y Cali, e incluso que Bogotá hasta 2012, 
para los años 2019 y 2020 ya Medellín ocu-
paba el cuarto lugar en recaudo per-cápita de 
IPU entre las 4 ciudades más grandes.

Quiere decir que en IPU, la tendencia 
de Bogotá, Barranquilla y Cali fue creciente, 
mientras que la tendencia de Medellín fue al 
estancamiento, por la demora de la actuali-
zación catastral y de la implementación del 
catastro multipropósito. Este estancamiento 
en el ritmo de crecimiento de Medellín, no ha 

afectado los ingresos totales porque los exce-
dentes de EPM, y en algunos años los recur-
sos del SPG, han reemplazado la capacidad 
extractiva como fuente del financiamiento de 
la administración local de Medellín, dado que 
los recursos de EPM son el rubro individual-
mente comprendido más grande de los ingre-
sos del municipio, a diferencia de las demás 
ciudades grandes donde la principal fuente 
es la tributaria.

Para el caso del ICA, Medellín también 
perdió desde el año 2015, con Barranquilla, 
el segundo lugar en recaudo per-cápita entre 
las 4 grandes ciudades (véase Gráfico 234), 
medido a precios constantes de 2020. Por 
cada 100 pesos de ICA per-cápita que recau-
dó Medellín en el periodo 2012-2019, Bogotá 
recaudó 180 pesos. En 2020, debido al fuerte 
impacto económico que tuvo Bogotá, los re-
caudos per-cápita de esa ciudad se igualaron 
con los de Barranquilla y Medellín.

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT
para los recaudos tributarios de las ciudades, tasa de infación del Banco
de la República y población de Medellín Subsecretaría de Información,

Proyecciones DANE resto de ciudades.
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Gráfico 234. Grandes ciudades Colombia: Impuestos
de Industria, Comercio y Avisos y Tableros, 2012-2020

Comparar los recaudos per cápita con el 
PIB per cápita, permite establecer el porcentaje 
del total de producción promedio por ciuda-
dano que los impuestos capturan. Durante los 
informes de calidad de vida de 2018 y 2019, se 
ha hecho una comparación entre el recaudo 
per cápita de Bogotá y Medellín y el ingreso 
per-cápita de la unidad de gasto de Medellín 
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y su Área Metropolitana (AM) establecida por 
el DANE86. Para el análisis de este informe de 
calidad de vida, se presenta un cambio meto-
dológico, para comparar el recaudo per-cápita 
de IPU e ICA, con el PIB per-cápita calculado 
como un promedio el PIB Total de las dos ciu-
dades, sin AM en el caso de Medellín. Esto con 
el fin de comparar el esfuerzo fiscal asociado 
a la media del ingreso de la ciudad y no de la 
unidad de gasto AM.

Visto desde esta perspectiva y tenien-
do en cuenta que los datos más cercanos de 
PIB de Medellín están estimados para 2018, 
la evolución de la capacidad de capturar una 
mayor parte del ingreso por la vía del IPU, ha 
sido creciente para Bogotá y decreciente para 
Medellín, y la brecha de capacidades se ha 
venido ampliando, véase Gráfico 235.
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Gráfico 235. Bogotá y Medellín: Porcentaje de recaudo
tributario de IPU per-cápita sobre el PIB per-cápita,

2012-2018

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT
para los recaudos tributarios de las ciudades, tasa de inflación del Banco

de la República y población de Medellín Subsecretaría de Información,
DANE para PIB de Bogotá.

Con respecto al ICA, la tendencia para 
Bogotá y Medellín ha sido decreciente en la 
capacidad de los dos distritos de capturar una 
mayor porción del ingreso medio per-cápita, sin 

embargo, la brecha entre las dos ciudades se 
ha mantenido más o menos estable en torno 
al 0,8%, como puede verse en la Gráfico 236. 
El propósito de Medellín debe ser disminuir 
esta brecha, que no solo es con Bogotá, sino 
en comparación con la propia capacidad del 
Distrito de Medellín de recaudar cuando se 
compara por promedio por empresa formal 
(véase Gráfico 232).

Medellín Industria, Comercio y Avisos Bogotá Industria, Comercio y Avisos

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT
para los recaudos tributarios de las ciudades, tasa de inflación del Banco

de la República y población de Medellín Subsecretaría de Información,
DANE para PIB de Bogotá.
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Gráfico 236. Bogotá y Medellín: Porcentaje de recaudo
tributario de ICA per-cápita sobre el PIB per-cápita,

2012-2018

Finanzas públicas 2020: 
Inversión per-cápita en las 
grandes ciudades colombianas

La alta capacidad de inversión de las 
grandes ciudades colombianas que están o 
han estado en categoría Especial, es uno de 
los rasgos distintivos del modelo de descentra-
lización colombiano. Estas ciudades y algunas 
que hacen parte de sus áreas metropolitanas, 
concentran la mayor provisión de capital hu-
mano, actividad privada e inversión pública.

86 Se considera como Unidad de Gasto por parte del DANE, a la persona que atiende sus propios gastos, o al grupo 
de personas que comparten la vivienda y tienen arreglos para satisfacer en común sus necesidades esenciales 
(gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del hogar). No hacen parte de la 
unidad de gasto el pensionista ni los empleados domésticos y sus hijos, a quienes se les considera miembros del 
hogar pero no se les toma información de gastos.
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De allí, la importancia de ver la capacidad 
de inversión del Distrito de Medellín, como un 
factor relevante de la vida económica y social 
de la ciudad. El presupuesto del Distrito de 
Medellín, sin contar el presupuesto del conglo-
merado público representa a cifras de 2018, 
cerca del 9% del total del PIB de la ciudad.

Ese volumen de inversión determina una 
buena parte del mejoramiento de la calidad 
de vida por la vía de la redistribución. En el 
caso de Medellín que venía siendo líder de 
la inversión per cápita en el periodo 2008-
2014, ha cambiado ese liderazgo en el perio-
do 2016-2019, y la delantera ha sido tomada 
por Barranquilla.

Este liderazgo de Barranquilla se ha 
dado debido al aumento de los ingresos por 
transferencias, las cofinanciaciones y la ca-
pacidad extractiva del Distrito originado en la 
mayor dinámica económica de esa ciudad. En 
el mismo sentido, la inversión de Bogotá en el 
periodo 2016-2020 ha sido notable, asociada 
a los proyectos de infraestructura, lo que le 
permitió superar a Medellín en 2019 y 2020 
(véase Gráfico 237).

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Barranquilla 1,796,358 1,991,869 2,150,041 2,376,078 2,379,660 1,854,626
Bogotá, D.C. 1,518,101 1,556,782 1,830,048 2,088,444 2,094,003 1,942,793
Bucaramanga 1,724,953 920,451 1,088,264 1,157,753 1,298,128 1,094,880
Cali 1,108,662 1,088,118 1,183,499 1,266,134 1,402,631 1,162,817
Cartagena 1,393,811 1,268,519 1,347,321 1,502,400 1,570,214 1,335,084
Medellín 1,859,744 1,629,130 2,049,713 2,192,009 1,968,876 1,919,491
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Gráfico 237. Ciudades grandes colombianas:
Inversión Pública per-cápita, 2015-2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información
del FUT para las inversiones tributarios de las ciudades

y población de Medellín con Proyecciones DANE.

Finanzas públicas 2020: 
Inversión sectorial

La inversión del Distrito de Medellín dis-
minuye por segundo año consecutivo. Las con-
secuencias de las restricciones asociadas a las 

medidas para controlar la pandemia, llevaron 
a la disminución de las rentas (véase Gráfico 
227). Las buenas cifras de crecimiento eco-
nómico que mostraba el primer bimestre del 
año 2020, terminaron teniendo un efecto de 
estancamiento en los recaudos y en los recur-
sos invertidos, como lo muestra el Gráfico 238.
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Gráfico 238. Medellín: inversión pública
municipal, 2008-2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT

La destinación de estos recursos no cam-
bió en términos de los principales sectores que 
absorben la mayor parte de los recursos. El 
sector de educación que en el periodo 2008-
2020 tuvo un promedio de 27% del presupuesto, 
con picos de 35,5% en el 2008 y 31,2 en 2012, 
alcanzó la cifra de 29,7% en el 2020, relacio-
nado con los gastos asociados a la pandemia 
para mantener cobertura y las matrículas de 
estudiantes de educación universitaria.

Salud fue el sector que más creció pa-
sando de un promedio de 15,1% del total del 
presupuesto en el periodo 2008-2019, a un 
21,8% en el 2020 (véase Gráfico 239). En 
términos per cápita, pasó de representar un 
gasto de 328 mil pesos en 2019 a un gasto de 
425 mil pesos por persona por año en 2020, 
debido esencialmente a las necesidades de 
atención de pandemia, tanto en la expansión 
de capacidades humanas, como por insumos 
e infraestructura. Esto significó que se pasó 
de 814 mil millones de pesos de gasto en 2019 
(en pesos constantes de 2020), a 1.077 miles 
de millones de pesos, un aumento de 32 pp.

Después de Educación y Salud, en el año 
2020 los sectores que más inversión tuvieron 
fueron Transporte (11,7%), Atención a Grupos 
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Vulnerables (7,2%), Fortalecimiento institu-
cional (5,4%), Agua potable (3,8%), Justicia y 
Seguridad (3,4%) y Deporte y recreación (2,9). 
Estos 8 sectores representaron el 85.8% del 
total de la inversión en 2020 (véase Gráfico 
239). Los sectores que más impacto tuvieron 
a la baja frente al promedio de participación 
en el cuatrienio 2016-2019 fueron los de: Pro-
moción del Desarrollo (57%), Medio Ambiente 
(46%), Justicia y Seguridad (30%) y Centros de 
reclusión (23%).

Los que mayor incremento tuvieron en la 
participación del total de la inversión frente al 
cuatrienio anterior (2016-2019), fueron los sec-
tores de: Prevención y atención de desastres 
(102%), Salud (32%) y educación (13%).
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Gráfico 239.Medellín: Distribución sectorial FUT
inversión Medellín en porcentaje, 2008-2020
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Al hacer el análisis de las variaciones 
de los valores nominales de los recursos de 
inversión, cabe resaltar la disminución de aten-
ción a grupos vulnerables y el aumento en el 
rubro de atención a desastres. En la atención 
a grupos vulnerables, se pasó de un gasto co-
rriente de 398 mil millones de pesos en 2019 a 
un gasto de 356 mil millones (42 mil millones 
menos) en 2020, que afectaron esencialmente 
a los programas de Superación de la Pobreza 
(-171%), Población LGBT (-102%), Adulto Mayor 
(-39%) y Protección integral a la niñez (-32%). Lo 
que puede verse es un efecto desplazamien-
to de recursos de atención social tradicional 
a atención de desastres, en la lógica de las 
restricciones de la pandemia.

Tabla 21. Medellín. Distribución por rubros de 
la inversión categorizada como Atención a 

grupos vulnerables

Rubros grupos 
vulnerables

2019 2020
Varia-

ción

Atención y apoyo 
al adulto mayor

104.265 74.934 -39%

Protección integral 
de la niñez

41.711 31.492 -32%

Atención y apoyo a 
las victimas

13.560 17.732 24%

Programas de dis-
capacidad 

14.527 14.994 3%

Programas diseña-
dos para la supera-
ción de la pobreza 
extrema para la 
red unidos – y fa-
milias en acción

17.522 6.469 -171%

Protección integral 
a la adolescencia

9.234 6.495 -42%

Protección integral 
a la juventud

2.731 5.389 49%

Atención y apoyo a 
la población l.g.t.b.

1.922 951 -102%

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del FUT
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Con respecto a Atención de desastres, 
se pasó de un gasto de 44 mil millones en 2019 
a 89 mil millones en 2020 (45 mil millones de 
pesos adicionales), que se vieron represen-
tados esencialmente en ayuda humanitaria 
en situaciones declaradas de desastres que 
pasó de 4.800 millones a 53.400 millones de 
pesos entre 2019 y 2020, con una reducción 
de 5 mil millones en el pago de recursos de-
dicados al pago arriendos o a la provisión de 
albergues temporales.

Retomando los sectores de mayor par-
ticipación, los principales proyectos del sec-
tor educación en 2020 a parte de los pagos 
de salarios, están asociados con Atención a 
la primera infancia (147 mil millones), Consoli-
dación de la formación técnica y tecnológica 
(59 mil millones), Apoyo al acceso a la edu-
cación superior (40 mil millones), desarrollo 
de estrategias de permanencia y PAE (36 mil 
millones de pesos).

En el sector de Salud a parte de los ru-
bros de administración del sistema de salud y 
fortalecimiento institucional, los mayores pro-
yectos se dirigieron al Desarrollo de estrate-
gias de cultura de autocuidado (23 mil millones 
para la política pública de salud oral, el plan 
de vacunación y la prevención de enfermeda-
des no transmisibles), reposición de la unidad 
hospitalaria de Buenos Aires (16 mil millones), 
servicio de atención hospitalaria, urgencias, 
emergencias y desastres (15 mil millones) y 
Desarrollo de estrategias en vigilancia epide-
miológica (4 mil millones).

El sector de transporte que fue uno de 
los más afectados en pandemia, tuvo como 
principales proyectos en el año 2020, el for-
talecimiento de la operación de Metroplus con 
79 mil millones frente a los 84 mil millones que 
se destinaron en 2019. En 2020 se invirtieron 
10 mil millones en el TPM frente a los 224 mi-
llones de 2019.

Finanzas públicas 2020: 
Destinación recursos de Empresas 
Públicas de Medellín

Los recursos originados en los exceden-
tes de EPM, han representado en promedio 
el 19% del total de los ingresos del Distrito de 
Medellín en el periodo 2004-2020. Desde el 
año 2017, su participación en la financiación 
de la administración ha venido creciendo des-
de el 16%, hasta el 23% que alcanzó en 2020.

El Acuerdo Municipal 69 de 1997 que 
transformó a EPM en una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado propiedad del Municipio 
de Medellín (hoy Distrito de Medellín), no se 
pronuncia en torno al uso de las transferen-
cias. Tampoco el convenio marco de relaciones 
Municipio de Medellín y EPM, se pronuncia al 
respecto, más allá de generar participación de 
EPM en el proceso de formulación del Plan de 
Desarrollo y el alineamiento con la misionali-
dad de la Empresa.

Los buenos resultados históricos de 
EPM han llevado a que los presupuestos del 
Distrito de Medellín tengan niveles de gasto 
e inversión superiores a otras grandes ciuda-
des del país, durante algunos periodos de los 
últimos 20 años, sin que los ciudadanos y las 
empresas hayan tenido que hacer un esfuer-
zo fiscal superior, de hecho, el recaudo de ICA 
por empresa formal registrada en la ciudad 
viene bajando.

A este fenómeno se debe sumar que los 
recursos de EPM se les da, presupuestalmente 
hablando, tratamiento de rentas ordinarias, lo 
que permite financiar gastos corrientes (prác-
tica legal por demás). Sin embargo, las con-
diciones de incertidumbre propias de la acti-
vidad empresarial a la que está enfrentada 
EPM, hacen que los recursos allí generados, 
pudieran tener un carácter de extraordinarios. 
Por tanto, la ciudad debe abocar una reflexión 
en torno a la destinación de los recursos, que 
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deberían estar orientados, prioritariamente, a 
la formación bruta de capital, o a actividades 
con un alto retorno social.

En el año 2020, como puede verse en 
el Gráfico 240 se mantiene la tendencia de 
la última década de utilizar los recursos prio-
ritariamente para educación, que representó 
el 30,9% del total de los 1,5 billones de pesos 
proyectados (462 mil millones de pesos). Los 5 
proyectos más grandes financiados son: edu-
cación inicial de 0 a 5 años (63 mil millones), 
consolidación de la educación técnica y tec-
nológica (59 mil millones), apoyo al acceso a 
la educación superior (40 mil millones), apoyo 
administrativo a Instituciones Educativas Oficia-
les (38 mil millones) y ampliación de la oferta 
académica de ITM (37 mil millones de pesos).
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Gráfico 240. Medellín: inversión distribuida
por sectores originada en recursos de EPM,

2012-2015, 2016-2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos
con información de la subsecretaría de información.

El siguiente rubro de mayor importancia 
es transporte que alcanzó el 13,5% en 2020, 
1 pp más que en el promedio del cuatrienio 
2016-2019. El principal rubro que se financia 
es por 111 mil millones de pesos en obras com-
plementarias de la avenida 80, más allá de los 
recursos que desde la pasada administración 
se destinaron para la construcción de los in-
tercambios de ese eje vial. Estos recursos se 
originaron en la venta de las acciones que 
EPM poseía en ISAGEN. Adicionalmente, se 
destinaron 24 mil millones para malla vial, 12 
mil millones para vías peatonales, y 14 millo-
nes entre construcción y fortalecimiento del 
Metroplus.

En el año 2020, el primer año de esta 
administración, los dos rubros con recursos 
de EPM que más crecieron frente al prome-
dio de participación del periodo 2016-2019 
fueron: Comunicaciones (aumento un 299% 
en participación) y Gobierno (creció un 72% 
en participación), mientras que salud, en año 
de pandemia creció en un 59%.

En salud pasó de 4,2% a 6,7%, los prin-
cipales proyectos están asociados a: adminis-
tración del aseguramiento (20 mil millones), 
fortalecimiento de la red pública (18 mil millo-
nes), apoyos nutricionales a familias lactantes, 
familias vulnerables y personas mayores (14 
mil millones), atención prehospitalaria (8 mil 
millones) y reposición unidad hospitalaria de 
Buenos Aires (10 mil millones).

El rubro de Gobierno pasó de 3,9% de 
participación en promedio en el periodo 2016-
2019 a 6,7%, en 2020, con proyectos como: 
administración y conservación de activos (18 
mil millones), innovación de las TIC para una 
organización digital (13 mil millones), control 
urbanístico (8 mil millones), conservación ca-
tastral (9 mil millones) y divulgación de las 
estrategias de comunicaciones (8 mil millo-
nes). La ciudad necesita que se analice si la 
conservación catastral debería pagarse con 
recursos de EPM o de predial y, las estrategias 
de TIC y comunicaciones con recursos corrien-
tes, porque queda la duda si estas dos últimas 
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generan un retorno social que justifique utilizar 
recursos de EPM para financiar este tipo de 
actividades. De hecho, el rubro de comunica-
ciones, que tiene gastos a parte de las comu-
nicaciones dentro de gobierno, pasó de 0,1% 
en promedio en el periodo 2012-2015, a 0,2% 
en 2016-2019, a 0,6% en 2020, con una inver-
sión de 9 mil millones de pesos en financiar 
a Telemedellín, y 200 millones para financiar 
desarrollo de medios ciudadanos.

Finanzas públicas 2020: 
inversión territorializada

La inversión promedio per cápita (en pe-
sos constantes de 2020) ha sido creciente en 
todas las comunas de la ciudad en el periodo 
2008-2020 (véase Gráfico 241), a excepción 
de Castilla, La candelaria, Laureles-Estadio y 
El Poblado. La caída más grande se presentó 
en La candelaria (que además es la comuna 
de mayor inversión) cuando se compara el pro-
medio del periodo 2016-2019 (3,4 millones per 
cápita) frente a 2020 (2,7 millones de pesos per 
cápita), esta caída se dio esencialmente por el 
aumento de las inversiones en amoblamiento 

urbano que se dieron en el marco de la recu-
peración del centro en el periodo 2016-2019.

Las comunas que tienen inversión per 
cápita a pesos constantes superior al prome-
dio de la ciudad (1,8 millones) son: Popular (2,3 
millones), Villa Hermosa (2,3 millones), Santa 
Cruz (2,2 millones), San Javier (2,2 millones), 
Robledo (2,1 millones), Manrique (2,1 millones) 
y Aranjuez (2 millones). A pesar de la narrativa 
del gobierno centrada en rescate de lo social 
y en la inversión en territorios históricamente 
abandonados, las inversiones no han tenido 
crecimientos significativos en zonas de altos 
índices de Pobreza Multidimensional o de alto 
desempleo abierto o juvenil como son Popular, 
Santa Cruz y Villa Hermosa. Esta priorización 
debería ponerse en función de la evolución de 
indicadores como el índice de Pobreza Multi-
dimensional, que se incrementó en un 236% 
en Santa Cruz, un 169% en Castilla, un 107% 
en Manrique y un 92% en Villa Hermosa, sien-
do Santa Cruz y Villa Hermosa los territorios 
urbanos un IPM más alto, pero no con los ma-
yores incrementos en inversión pública (véase 
Gráfico 241).
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Con respecto al territorio rural de Mede-
llín, en el Gráfico 242 se presenta la inversión 
promedio per cápita para cada corregimiento. 
Debe tenerse en cuenta que, además de la re-
visión de la estructura político-administrativa 
originada por la transformación de Medellín de 
Municipio a Distrito, la ciudad está en mora de 
realizar un ajuste de los límites físicos y condi-
ciones de lo corregimental. Este ajuste origi-
nado en un estudio de 2019 de la Universidad 
Nacional, significaría modificar los actuales 
límites entre las comunas y corregimientos, y 
crear nuevas comunas (Calasanz, el Volador, 
El Poblado Sur y San Antonio de Prado).

Este cambio debe estudiarse, con el fin 
de poder tener una mayor precisión a la hora 
de poder diferenciar los territorios urbanos 
de los rurales, que con los actuales límites, 
se hace difícil debido a la densificación urba-
na de las cabeceras corregimentales de San 
Antonio, San Cristóbal y Altavista, así como, 
la expansión urbanística por segunda vivien-
da y mezcla informal de usos en Santa Elena.

Más allá de esta necesidad de modifi-
car la división político-administrativa y con la 
organización existente, se puede ver como la 
inversión per cápita, en los corregimientos de 
menor densidad y mayores usos típicos de la 
ruralidad (Palmitas y Santa Elena), es mayor 
que en los otros tres corregimientos, pero es-
tructuralmente decreciente. Este fenómeno 
se da en particular en estos dos territorios, 
más que por una disminución estructural de 
la magnitud de la inversión, por el aumento 
de la población.

En el caso de Palmitas la población pasó 
de 3.914 personas en 2008 a 7.819 en 2019 y 
a 5.885 en 2020 (un 50% más en el periodo 
2008-2020). Mientras que Santa Elena pasó 
de 12.526 habitantes en 2008 a 26.464 en 
2020 (un 111% más). Del mismo modo, en el 
periodo 2008-2020, la población creció un 
181% en San Cristóbal, un 53% en Altavista y 
un 45% en San Antonio de Prado.

El único territorio corregimental donde 
creció la inversión per cápita si se compara el 
promedio del periodo 2016-2019 con el año 

2020, fue en San Antonio de Prado, que se 
pasó de una inversión de 1,3 millones de pe-
sos por habitante por año, a una inversión de 
1,5 millones por habitante por año.

Las principales propuestas del Plan de 
Desarrollo “Medellín Futuro” para la ruralidad 
son: el aumento en 3 pp de la cobertura de 
acueducto y 5,4 pp en alcantarillado, 642 vi-
viendas con soluciones de suministro de agua 
potable y 1.931 viviendas conectadas a solu-
ciones de alcantarillado, 500 soluciones de 
vivienda, impedir que crezca la brecha en IPM 
rural-urbana. La mayoría de estas propuestas 
están incorporadas en la línea 4 Eco-ciudad, 
Componente 4,5 Corregimientos y Desarrollo 
Rural Sostenible, con un valor de 26 mil millo-
nes de pesos, con una ejecución de cerca de 
14 mil millones de pesos a diciembre de 2020.

Esta ejecución, está por debajo de las 
expectativas de los territorios para enfrentar 
el deterioro de las condiciones de vida, medi-
das por el IPM, que significaron un aumento 
del 218% pasando de un promedio de IPM rural 
de 12,7 en 2019 a 40,6 en 2020.
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Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos
con información de la subsecretaría de información.

Modelo de gestión pública de 
Medellín y su conglomerado

El modelo de gestión pública de Medellín 
incluye además de la administración central 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, 39 entidades adicionales (véase 
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Tabla 22) vigiladas por la Contraloría Gene-
ral de Medellín - CGM, entre entidades con 
transferencia del ente central (6) y entidades 
descentralizadas del nivel local controladas 
directa o indirectamente en los sectores de 
Servicios Públicos (10), Transporte (4), Salud 
(3), Educación (4), TIC (3), otras entidades (9).

Tabla 22. Entidades sobre las que ejerce control 
fiscal la Contraloría General de Medellín, y que 

integran el conglomerado público

Sector Entidad

Central Municipio de Medellín

Entidades 
Con trans-
ferencia 
del Ente 
central

Instituto de Vivienda y Hábitat Mpio. 
Medellín -ISVIMED- 

Instituto de Deporte y Recreación 
-INDER-

Cooperación Internacional -ACI-

Museo Casa de la Memoria

Corporación Ruta N

Agencia para Alianzas Público Privadas

Servicios 
Públicos

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

EMVARIAS E.S.P.

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. 
E.S.P.

Empresa de Energía del Quindío S.A. 
E.S.P.

Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P. 

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 
-ESSA-

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 

Aguas del Oriente Antioqueño S.A. 
E.S.P. 

Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

Tabla 22. Entidades sobre las que ejerce control 
fiscal la Contraloría General de Medellín, y que 

integran el conglomerado público

Sector Entidad

Transporte

Metro de Medellín Ltda.

Terminales de Transporte de Medellín

Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín

Metroplús

Salud

Hospital General de Medellín E.S.E. 

Metrosalud E.S.E.

Hospital Concejo de Medellín

Educación

Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Institución Universitaria Tecnológico 
Pascual Bravo

Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia

Agencia para la Educación Superior de 
Med. “Sapiencia” 

TIC

UNE - EPM Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P.

Edatel S.A E.S.P.

Colombia Móvil

Otras 
Entidades

Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones

Empresa para la seguridad Urbana 
-ESU-

Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-

Metroparques

Telemedellín

Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina

APEV- Administrador Patrimonio 
Escindido de EEVVM

EPM Inversiones 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Contraloría General 
de Medellín
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El Distrito de Medellín (Municipio de Mede-
llín hasta 2021) suma activos por 19,8 Billones, 
pasivos por 4,9 Billones y patrimonio por 14,8 
billones, mientras que los activos de la totali-
dad de las entidades vigiladas por la Contra-
loría dentro de las que se encuentran las del 
conglomerado público de Medellín, suman 105 
billones de activos (véase Gráfico 243), 53 bi-
llones en pasivos y 52 billones de patrimonio.
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De hecho, el decreto 883 de 2015, re-
gula las relaciones entre el sector central y el 
sector descentralizado y el Modelo de Gestión 
Conglomerado Público del Municipio de Me-
dellín, que le entrega al Alcalde la potestad 
de realizar el direccionamiento estratégico 
definiendo 6 pilares, a saber: el de Gobierno 
Corporativo en cabeza de la secretaría de go-
bierno, Planeación y Gestión coordinado por la 
Secretaría de Gestión Humana, Ambientes de 
Control liderado por la secretaría de evaluación 
y control, Direccionamiento Jurídico en cabeza 
de la secretaría general, Gestión Financiera 
coordinado por la secretaría de hacienda, y la 
Gobernanza de Comunicaciones liderado por 
la secretaría de comunicaciones. Así mismo, 
el decreto 1.686 de 2015 que reglamenta las 
instancias del modelo conglomerado público 
y el decreto 1.700 de 2015, por medio del cual 
se adoptan los manuales que desarrollan los 
lineamientos estratégicos de los pilares del 
modelo conglomerado público, donde se in-
cluyen los manuales de gobierno.

En general, el balance de los activos es 
muy positivo debido a que en pesos corrien-
tes, el incremento de 2019 a 2020 fue de 8%, 
sin embargo, de forma conjunta el origen de 
este incremento de los activos se dio esencial-
mente por un aumento de los pasivos, que de 
los 7,8 billones de incremento de activos de 
todas las entidades, 4,5 billones provienen de 
mayores pasivos, especialmente en el sector 
de servicios públicos, dado que EPM explica 
4,1 billones del total del incremento de ese 
pasivo (véase Gráfico 243).
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De hecho, para el periodo 2016-2019 
el proceso combinado de endeudamiento ha 
sido generalizado para las 40 organizaciones 
analizadas, pero no simétrico por sectores. 
Es decir, los sectores de servicios públicos y 
el sector central, han tenido incrementos en 
Deuda y Financiamiento en valores constan-
tes de 2020 de 56% (3,5 billones más) y 51% 
(400 mil millones más) respectivamente entre 
2016 y 2020. Lo anterior debido al endeuda-
miento de EPM para cubrir la contingencia de 
Hidroituango, y del Distrito de Medellín para 
financiar obras y servicios a pesar de las ma-
yores transferencias de EPM en ese periodo.

Por otro lado, los sectores de TIC y 
transporte muestran reducciones en deudas 
financieras para el periodo 2016-2019 de 33% 
y 6% respectivamente (véase Gráfico 244). En 
el caso de transporte por los pagos a la deu-
da del metro, que si bien han tenido un menor 
ritmo, siguen adelantados a los cronogramas 
en razón de los buenos desempeños de la 
sobretasa a la gasolina, sin embargo, la difícil 
situación financiera del Metro, debería llevar 
a negociar los adelantos que se han hecho al 
pago de deuda, y orientar esos recursos a pa-
liar las pérdidas originadas en la operación por 
debajo de capacidad, en los años 2020 y 2021 
en razón a las restricciones de bio-seguridad.

En el caso de sector TIC del conglome-
rado, cabe resaltar que si bien los saldos de 
las deudas financieras bajan de forma impor-
tante, no son las únicas fuentes de pasivos, y 
de hecho, en el caso de Colombia Móvil (CM), 
UNE Telecomunicaciones (UNET) y EMTELCO, 
es la primera, la más endeudada en términos 
totales. Es así que, las deudas asociadas a 
financiamiento de la operación de CM pasa-
ron de 0,97 billones en 2019 a 1,05 Billones en 
2020, pero el pasivo total pasó de 2,8 billones 
en 2019 a 4,4 billones, ello se debió a la ad-
quisición del espectro de 700 Mhz por cerca 
de 1,5 billones de pesos.
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Con respecto a los costos, gastos y resul-
tados netos, el balance del periodo 2019-2020, 
es negativo (véase Gráfico 245). Los costos y 
gastos se incrementaron en un 8% (1,8 billones 
de pesos corrientes), los ingresos subieron un 
2% (0,5 billones de pesos corrientes) y los re-
sultados netos tuvieron una disminución del 
33% (1,3 billones de pesos corrientes).

El sector responsable del aumento de 
los costos y gastos fue el de Servicios Públi-
cos y en particular EPM, con un incremento de 
2 billones de pesos, educación y salud tam-
bién incrementaron sus costos y gastos por 
50 mil millones de pesos cada uno, mientras 
que el resto de los sectores los disminuyeron, 
en especial la administración central con 0,3 
billones menos.

Con respecto a los resultados netos, to-
dos los sectores disminuyeron, con excepción 
de las entidades con transferencia al ente cen-
tral que aumentaron en 40 mil millones, equi-
valente a una variación de 351% en el periodo 
2019-2020. Los sectores en los que se observó 
un mayor deterioro de los resultados fueron 
TIC con una variación negativa de 708% (-0,5 
billones), transporte con 225% (-0,3 billones) y 
administración central con 140% (-0,15 billones). 
En el caso de TIC por las pérdidas de UNE y 
Colombia Móvil que pasaron de tener utilida-
des combinadas de 54 mil millones de pesos 
en 2019, a pérdidas combinadas de 451 mil mi-
llones de pesos en 2020. Así mismo, sucedió 
con el sector transporte, en el que el Metro de 
Medellín pasó de tener utilidades de 132 mil 
millones en 2019 a pérdidas de 179 mil millones 
en 2020, por las restricciones operacionales.

En síntesis, el actual Distrito de Medellín, 
debe verse no solo como una administración 
local en el sentido tradicional, sino que de la 
mano de las ventajas comparativas de: tener 
una empresa centrada en la hidroelectricidad 
que genera recursos cercanos a un tercio de 
sus ingresos totales, además de estar ubicado 
en medio de un sistema urbano regional radial 
que privilegia el desarrollo del centro sobre 
los territorios donde se producen servicios 

ecosistémicos, se han acumulado activos en 
el conglomerado, que son 4 veces los activos 
del municipio.

Esos activos y ese patrimonio público, se 
administra por medio de un modelo de conglo-
merado público que tiene un esquema de go-
bierno que ha demostrado ser excesivamente 
dependiente de la voluntad del alcalde, en lo 
que al gobierno corporativo se refiere. Es por 
ello que, la ciudad debe reflexionar en torno 
al poder que la condición de Alcalde Distrital 
confiere en la posibilidad de influir de forma 
determinante en la nominación y control de 
las juntas de más de 30 organizaciones y 105 
billones en activos.

Ha sido también evidente, que las sal-
vaguardas contenidas en los acuerdos entre 
el municipio y las entidades descentralizadas, 
de las que dependen la administración de los 
servicios no solo de los habitantes de Medellín, 
sino de una parte importante del país, deben 
responder a una estructura que evite la ines-
tabilidad administrativa, asegure los más altos 
estándares técnicos de selección, la conser-
vación del patrimonio público y la capacidad 
de éste patrimonio para generar rentabilidad 
económica y social.

De allí que, experiencias como las de la 
nación con ISA y del Distrito de Cali con EM-
CALI, le muestran a la ciudad dos modelos 
de conservación de los activos y de patrimo-
nio diferentes en su concepción del gobierno 
corporativo y asimétricos en los resultados 
financieros y de bienestar para sus usuarios, 
empleados y administraciones responsables. 
El modelo de relacionamiento Cali y EMCALI, 
se desarrolló en la lógica de concentración del 
poder en manos de los alcaldes municipales 
y la construcción de un holding bajo la lógica 
de gestión previa a la ley 142 de 1994 basada 
en la lógica política de la transacción y no en 
una cultura gerencialista como la imperante 
en EPM (Barrios, 2011), esto significó un perio-
do de debilitamiento financiero y operativo de 
la empresa, del cual le ha costado superarse.
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Por otro lado, el modelo de relaciona-
miento de la nación con ISA, basado en la prio-
rización de las decisiones técnicas, las reglas 
claras para la elección de las juntas directivas 
y el uso transparente de los recursos, le ha 
permitido a la compañía lograr estabilidad ge-
rencial y evitar pérdidas de valor originadas 
en la incertidumbre por el incumplimiento de 
su gobierno corporativo.

En épocas dónde el futuro está en deba-
te, la ciudad debe reflexionar sobre el camino 
que va a tomar en torno al diseño del gobierno 
corporativo del conglomerado, del que hoy en 
día depende no solo la estabilidad financiera 
del Distrito de Medellín, sino las inversiones en 
el territorio de Medellín y Antioquia, y la pres-
tación de servicios de buena parte del país.

Mecanismos de adquisición 
de Bienes, Obras y Servicios: 
el modelo gerencial de la 
externalización

Al estar el Distrito de Medellín inmerso 
en una lógica de conglomerado público, que 
es integrado por organizaciones autárquicas 
que tienen mandatos misionales claramente 
delimitados, frente a una entidad territorial que 
cumple funciones de centro corporativo con 
un mandato misional muy amplio, una de las 
estrategias lógicas para hacer este esquema 
sostenible es la externalización.

La externalización que e integra en Amé-
rica Latina por la vía de las reformas del New 
Public Management, significan la elección de 
procesos o misiones que podrían ser delega-
das, en la búsqueda de concentrar esfuerzos 
y recursos en aquellas actividades que se 
consideran centrales o en las que se es más 
eficiente (Rothery y Robertson, 1996). Es decir, 
existe un incentivo de eficiencia en la exter-
nalización, pero en el caso colombiano en el 
sector público, existe un incentivo adicional 
relacionado con la no aplicación de las nor-
mas de contratación más estrictas que deben 
utilizar las entidades territoriales para adquirir 
bienes, obras o servicios.

Bajo esta lógica, es comprensible que en 
aras de la eficiencia (económica y operativa 
por contratación más flexible), las entidades 
territoriales creen entidades con mandatos 
misionales acotados, y por esa vía presten los 
servicios. En el caso del Distrito de Medellín, 
al analizar cómo se expresa la externalización 
en el modelo de gestión, se puede ver en el 
Gráfico 246 que de la totalidad de contratos 
(clasificados por tipo) que fueron reportados 
por la Subsecretaría de Información, el 50% 
del total de los valores contratados en 2020 
fueron por contratos o convenios interadmi-
nistrativos que se firmaron sin que (en su gran 
mayoría) fueran necesarios procesos compe-
titivos, proporción que se incrementó desde 
2019 cuando representaban el 45%. El 20% 
de estos, fueron por Servicios personales y el 
13% servicios generales. Una buena parte de 
estos convenios y contratos interadministrati-
vos se realizan con las propias entidades del 
conglomerado, de hecho, cuando se analizan 
los 20 mayores contratistas por esta modali-
dad, concentran el 95% de todos los contratos 
realizados de esta manera (véase Tabla 23).

Tabla 23. Mayores contratistas por modalidad 
de contrato y convenio interadministrativo 2020

Contratista
Porcentaje del 
Valor contra-

tado 2020

Empresa Para la Seguridad 
Urbana ES

15%

Empresa Social del Estado Metro-
salud

14%

Universidad de Antioquia 9%

Colegio Mayor de Antioquia 8%

Institución Universitaria Pascual B 7%

ITM Instituto tecnológico 6%

Empresa de Desarrollo Urbano - 
Edu

6%

Fondo Nacional de garantías S.A. 6%

E S E Hospital General de Medellín 4%
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Tabla 23. Mayores contratistas por modalidad 
de contrato y convenio interadministrativo 2020

Contratista
Porcentaje del 
Valor contra-

tado 2020

Plaza Mayor Medellín Convenciones 4%

Metro-parques 3%

Terminales de Transporte de 
Medellín

2%

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2%

Biblioteca Publica Piloto de 
Medellín

2%

BANCOLDEX 2%

Asociación Canal Local de 
Televisión

1%

Empresas Públicas de Medellín E 
S P

1%

Emtelco S A S 1%

Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia

1%

Total 20 mayores 95%

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del SECOP 
y la Subsecretaría de Información

45%

20%
14%

9% 7%
3% 2%

50%

20%

13%
8% 8%

1% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Co
nt

ra
to

s 
y 

Co
nv

en
io

s
In

te
ra

dm
in

is
tra

tiv
os

Se
rv

ic
io

s
Pr

of
es

io
na

le
s

Se
rv

ic
io

s
G

en
er

al
es

O
br

a 
Pú

bl
ic

a

O
tro

s

Co
nv

en
io

 d
e

As
oc

ia
ci

ón

Co
m

pr
a 

de
Bi

en
 In

m
ue

bl
e

Po
rc

en
ta

je

2019 2020

Gráfico 246. Medellín: Tipo de contrato
que se utilizaron para adquirir obras,

bienes y servicios, 2019-2020

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con
información del SECOP y la Subsecretaría de Información.

Los contratos con entidades de derecho 
público que tienen mandatos misionales clara-
mente delimitados, una estructura administra-
tiva robusta y transparencia en la adquisición 
de bienes, obras y servicios pueden mejorar 
la eficiencia de la administración. El problema 
es contratar con entidades que tienen manda-
tos misionales muy amplios o que debido a 
su inexperiencia en las materias contratadas 
no pueden operar, sino que deben contratar 
nuevamente con terceros o que debido a sus 
características legales tienen altos niveles 
de opacidad en la contratación. Aquí las ga-
nancias de eficiencia pueden perderse por el 
alto costo que significa tener dos mecanismos 
contractuales redundantes, el de la adminis-
tración local que contrata a la entidad pública 
y el de la entidad pública (sea del conglome-
rado o no) que contrata a un tercero. A ello se 
suma que existen entidades del conglomerado 
que publican de forma limitada en sus medios 
electrónicos la información de contratación, y 
hacen que la labor de vigilancia y control sea 
más difícil. Es decir, se abren posibilidades 
para la ineficiencia y la corrupción porque los 
ciudadanos no pueden saber efectivamente a 
quién se les efectúan las compras de bienes 
y servicios y si estos se entregan y prestan de 
forma efectiva.

De otro lado, como puede observase en 
el Gráfico 247, cuando se analiza por modali-
dad contractual la información de contratación 
entregada por la Subsecretaría de información, 
el 72% de los valores contratados fue por la 
modalidad de contratación directa en 2020, 
frente al 71% en el año 2019. Por licitación pú-
blica solo se contrató en 2020 el 14% del valor, 
monto que disminuyó frente a un 15% del 2019. 
Lo mismo pasa con la selección abreviada que 
pasó de 9% en 2019 a 6% en 2020.
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Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos
con información del SECOP y la Subsecretaría de Información

En el mismo sentido, cuando se analizan 
los mayores 10 nuevos contratistas (contratis-
tas que no habían tenido contratos con la ad-
ministración central de Medellín en 2019) en 
modalidad directa, estos concentran el 15,3% 
del total del valor de la contratación reportada 
por la Subsecretaría de Información.

Tabla 24. Mayores nuevos contratistas por 
contratación directa, 2020

Contratista Porcentaje

Fondo Nacional de garantías S.A 6,30%

Corporación Colombia Avanza 2,70%

Bancoldex 1,70%

Efectivo Limitada 1,60%

Réditos Empresariales S A 1,30%

Corporación ECOSESA 0,50%

QUIRURGIL S A S 0,30%

Ultra Electronics Forensic Technology 0,30%

Consorcio Realtx 0,30%

Hospital Mental de Antioquia 0,30%

Total de 10 mayores nuevos contra-
tistas directos

15,3%

Fuente: Elaboración propia de Medellín Cómo Vamos con información del 
SECOP y la Subsecretaría de Información

Finalmente, la reflexión que debería ha-
cer la administración local de Medellín, y en 
particular los ciudadanos y sus representantes 
políticos, es si este modelo de gobierno del 
territorio y los recursos es eficiente, posibilita 
el logro de los objetivos misionales y permite 
la salvaguarda de patrimonio.

Esto debido a que en la discusión pú-
blica se pone el énfasis en torno a las formas 
de comunicación y estilos gerenciales de los 
líderes locales (que son importantes), pero me-
nos atención en torno a la manera en la que 
funcionan los mecanismos de priorización y 
adquisición de los bienes, las obras y los ser-
vicios, que son al final del día los mecanismos 
que permiten mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y, por ese medio, cerrar las 
inaceptables brechas de bienestar que tienen 
sociedades como la Medellinense.
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La cultura de pago de los ciudadanos de Medellín, combinada con la aplicación de los be-
neficios tributarios generados por el gobierno nacional, posibilitaron reducciones margina-
les del recaudo tributario.

La histórica solidez financiera de Empresas Públicas de Medellín, que a pesar de la ines-
tabilidad en la gerencia general y la reducción de la calificación de la deuda originada en 
dicha inestabilidad, es la piedra angular de la sostenibilidad fiscal del Distrito de Medellín.

AVANCES

RETOS

La dependencia de los recursos originados en EPM, debe llevar a reflexionar sobre la im-
portancia del gobierno corporativo, la sostenibilidad futura de la fuente de financiamiento y 
la revisión de la tradición de uso de los recursos de EPM como recursos ordinarios cuando 
son recursos expuestos a la incertidumbre de la actividad empresarial.

La disminución estructural de la capacidad de recaudo comparada con las grandes ciudades 
colombianas, y al analizar el recaudo por empresa formal, hace que sea necesario cons-
truir un modelo de sostenibilidad tributaria y fiscal de largo plazo, más allá de la entrega 
de beneficios fiscales puntuales que se justifican por la realidad económica de ciudadanos 
y empresarios, pero que aplazan la necesaria reforma estructural de la fiscalidad local.

La profundización de la preocupante tendencia a la contratación directa y la creciente en-
trega de recursos a las entidades descentralizadas por la vía de contratos y convenios inte-
radministrativos debe llevar a la revisión de la eficiencia y transparencia del conglomerado 
y en especial su modelo de gobierno corporativo.

de género



ENFOQUE DE GÉNERO

de género

El reto del género en el desarrollo para la mejora 
de la calidad de vida de las mujeres de Medellín

La desigualdad en la ciudad de Medellín vista desde la pers-
pectiva de la agenda ciudadana de la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana de Medellín Cómo Vamos, ha estado históricamente atada 
a los sectores, en particular Salud, Empleo, Educación, Vivienda e 
Ingresos, y en el año 2020 aparece la categoría de Familia y Amigos 
como el segundo aspecto más importante para la calidad de vida 
(Medellín Cómo Vamos, 2020).

Sin embargo, la desigualdad de género no aparece como un 
asunto de preocupación específico, sobre el que los ciudadanos con-
sideren que las políticas públicas deban actuar (Montoya, 2017). De 
hecho, gran parte de la agenda ciudadana de las mujeres ha estado 
agenciada por el movimiento social de mujeres de la ciudad (Roldán, 
2018), y por la coordinación de acciones que realiza la administración 
local especialmente por la vía de la Secretaría de las Mujeres. A ello 
se suman los esfuerzos del sector privado y las organizaciones de la 
sociedad civil por incorporar prácticas para disminuir de manera ac-
tiva las brechas existentes entre hombres y mujeres en el desarrollo 
de sus actividades económicas y sociales.
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La sociedad de Medellín tiene un reto 
que definirá el grado de modernización de sus 
relaciones Estado, gobierno y sociedad en las 
próximas décadas: la consolidación de la ciu-
dadanía social de las mujeres. Existen impor-
tantes brechas objetivas relacionadas con la 
condición social, económica y política de las 
mujeres, que modifican de manera estructural 
su posición en la sociedad. Para superarlas, 
se hace necesario tener políticas activas que 
permitan el ejercicio pleno de los derechos.

La comprensión de la calidad de vida que 
tiene el modelo Cómo Vamos, a través de ejes 
transversales (demografía, pobreza y equidad), 
dimensiones (activos de las personas, hábitat 
urbano, ciudadanía y gobierno, desarrollo eco-
nómico y competitividad) y sectores de análisis, 
ordena las brechas de bienestar en el marco 
de lo sectorial, pero también las analiza en el 
marco de lo territorial y lo poblacional.

Tradicionalmente el modelo Cómo Vamos 
está en capacidad de registrar las diferencias 
en bienestar y acceso a servicios desde los 
sectores y el territorio, sin embargo, el enfoque 
de género significa transversalizar el análisis 
de la calidad de vida.

De hecho, la incorporación del enfoque 
de género al Informe de Calidad de Vida tiene 
dos retos esenciales: el enfoque conceptual y 
alcance del análisis. Con respecto al enfoque 
conceptual, se trata de entender la diversidad 
de las visiones de la condición y posición de 
las mujeres en la sociedad. En ese sentido, 
significa comprender que existen visiones que 
van desde la centralidad de la justicia social y 
equidad para la mujer, hasta las visiones que se 
centran en el logro de la igualdad efectiva de 
derechos entre hombres y mujeres en el mar-
co de la superación de causas relacionadas 
con el patriarcado o el pensamiento colonial 
estructural, también existen las perspectivas 
más liberales que consideran que la igualdad 
debe ser frente a la ley y el ejercicio de dere-
chos individual y no colectivo (Álvarez, 2018). 
Desde estas perspectivas se trata de incor-
porar en lo conceptual la visión de género, 

para transitar desde la lógica de mujeres en 
el desarrollo, allí donde las brechas sean muy 
profundas a género en el desarrollo, allí donde 
exista consciencia de la existencia de un pro-
blema arraigado de desigualdad que afecta 
a hombres y mujeres. Se trata de aportar a la 
comprensión de las raíces de las desigualda-
des, sus magnitudes y formas de superarlas.

Con respecto al alcance del análisis, sig-
nifica incorporar de forma creciente, al Informe 
de Calidad de Vida, acciones en relación con 
la obtención y análisis de información relacio-
nadas con: [1] darle un enfoque a los sectores 
desde las brechas que se producen entre 
hombres y mujeres, pero también las brechas 
desde la perspectiva de las diversidades de 
género y las orientaciones sexuales. [2] ase-
gurar que la obtención de datos, su procesa-
miento e interpretación evite en la medida de 
lo posible los sesgos de género, [3] solicitar e 
interpretar los presupuestos públicos y la pla-
nificación del desarrollo teniendo en cuenta la 
marcación de género e [4] incorporar informa-
ción del sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales que refleje los esfuerzos en 
torno a la igualdad de las mujeres en las acti-
vidades económicas y sociales de la ciudad.

Si bien este informe no incluye la im-
plementación completa de estas acciones, si 
realizará un seguimiento a los avances de la 
política pública de igualdad de género para 
las mujeres urbanas y rurales de Medellín, to-
mando como base cuatro sectores de análisis 
de Medellín Cómo Vamos (Autonomía Econó-
mica, Salud, Educación, Seguridad y vida libre 
de violencias), que coinciden con las seis di-
mensiones de la política pública de igualdad 
de género para las mujeres urbanas y rurales 
de Medellín (Autonomía Económica, Salud, 
Educación, Participación Social y Política, 
Seguridad y vida libre de violencias y Paz) y 
que coinciden con las siete dimensiones de la 
Agenda Ciudadana de las Mujeres 2020-2023 
(Participación Política y Ciudadana, Salud, Edu-
cación, Seguridad y vida libre de violencias, 
Paz y Vivienda Digna y gestión del territorio) 
(Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, 2019).
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La Política Pública de igualdad de 
género para las mujeres urbanas 
y rurales

El Acuerdo 22 de 2003, desarrolló la 
primera versión de la actual Política pública 
de mujeres urbanas y rurales de Medellín, se 
realizó su revisión y actualización, por medio 
del acuerdo 102 de 2018, para que dicha Polí-
tica estuviera alineada con los cambios socia-
les, tecnológicos, económicos y políticos que 
se dieron en esos 15 años (2003-2018). Avan-
ces en la legislación de género, cambios en 
condición y posición de las mujeres, la reno-
vación de las agendas del movimiento social 
de mujeres, transformación de los lenguajes 
y formación de las mujeres no movilizadas y 
la institucionalidad que se ha venido constru-
yendo en la ciudad.

La transformación de los problemas 
públicos frente a los cuales el Acuerdo 22 de 
2003 se presentaba insuficiente, el acuerdo 
102 de 2018 y la nueva agenda del movimiento 
social de mujeres 2020-2023, originada en la 
mesa de trabajo mujer de Medellín 2019, per-
mite comprender cómo los objetivos locales 
de desarrollo se expresan desde las particu-
laridades a los objetivos nacionales e interna-
cionales de desarrollo sostenible (ODS).

Se trata de comprender cómo va la ca-
lidad de las mujeres de la ciudad en función 
de la mayor disponibilidad de datos, permite 
determinar las brechas existentes entre hom-
bres y mujeres, y aportar a la comprensión de 
cómo superar estas condiciones y posiciones 
desventajosas, en clave del logro de las metas 
de desarrollo sostenible (ODS).

La Política Pública y la Agenda de Ciu-
dadana de las Mujeres 2020-2023, permite 
reconocer el proceso histórico subyacente al 
desarrollo de metas colectivas orientadas a 
alcanzar una ciudad con unas relaciones so-
ciales igualitarias entre hombres y mujeres, 
que permitan la dinamización del desarrollo 
de toda la sociedad.

De hecho, el objetivo de la política pú-
blica de igualdad de género para las mujeres 
urbanas y rurales de Medellín es:

Garantizar que las mujeres tengan las 
mismas oportunidades el goce efectivo 
de sus derechos, que ninguna sufra dis-
criminación sufra discriminación en ra-
zón de su identidad de género, sexual, 
étnico-racial, territorial o ciclo de vida, 
y con ello lograr la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

Del mismo modo, la Agenda de Ciudada-
na de las Mujeres 2020-2023, acoge los linea-
mientos globales del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2030 No. 5, de “lograr la igualdad 
de género y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas” definido por Naciones Unidad con 
el fin de eliminar las brechas entre hombres y 
mujeres. A continuación, se desarrolla el se-
guimiento a algunos de los indicadores de la 
política pública de igualdad de género para 
las mujeres urbanas y rurales de Medellín:

Dimensión Autonomía Económica 
(DAE)

La dimensión de autonomía económica 
busca “Promover e incrementar la garantía de 
los derechos económicos de las mujeres, en 
igualdad de condiciones para su autonomía 
económica y que puedan tener así sus ingresos 
propios, que controlen sus bienes materiales 
y recursos intelectuales y decidan sobre los 
ingresos y activos familiares” (Acuerdo 102 
de 2018. Política Pública Para La Igualdad de 
Género de Las Mujeres Urbanas y Rurales Del 
Municipio de Medellín)

Para tal fin, de acuerdo con lo propuesto 
en la política pública, existen cuatro metas fun-
damentales que deben alcanzarse: 1) Reducir 
las horas de trabajo de hogar y de cuidado no 
remunerado de las mujeres; 2) Disminuir las 
brechas laborales entre hombres y mujeres en 
relación a la participación, ocupación, desem-
pleo, ingresos y trabajo decente; 3) Promover el 
acceso de las mujeres a recursos productivos, 
tales como tecnología, propiedad y control de 
la tierra y otros bienes y servicios financieros); 
y 4) Fomentar el compromiso del sector priva-
do empresarial para alcanzar la igualdad de 
género en Medellín.
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A continuación, se presentan los prin-
cipales resultados del Informe de Calidad de 
Vida de Medellín 2020, en relación con este 
objetivo y estas metas, de modo que se pueda 
hacer seguimiento a cómo va la ciudad en la 
implementación de la Política Pública Para La 
Igualdad de Género de Las Mujeres Urbanas 
y Rurales Del Municipio de Medellín y cuáles 
han sido los principales efectos de la pande-
mia en materia de equidad de género.

Dimensión Autonomía Económica: 
Participación, Ocupación y 
Desempleo

La participación de las mujeres en el mer-
cado laboral es fundamental para alcanzar la 
autonomía económica. Al analizar la participación 
laboral de la ciudad por sexo, se encuentra que 
existe una gran brecha de participación entre 
hombres y mujeres que ha sido persistente desde 
al menos los últimos diez años. En 2020, debido 
a los efectos de la pandemia por COVID-19, en 
el Valle de Aburrá se registró la Tasa Global de 
Participación de las mujeres más baja de la últi-
ma década, con una cifra de 54,3% mientras que 
la de los hombres fue de 71,7% (Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, DANE).

La distribución de los oficios del hogar 
es una variable fundamental para entender el 
comportamiento de la participación laboral de 
las mujeres. Según el DANE, las mujeres son 
quienes realizan la mayor parte del trabajo no 
remunerado en los hogares colombianos, ellas 
realizan 76.2% de todo el trabajo de cuidados 
directos que se hace al interior de los hoga-
res colombianos, sin remuneración a cambio. 
Para el caso de Medellín, en 2020, de acuerdo 
con la Encuesta de Percepción Ciudadana, el 
45% de las mujeres afirmó que ocupó la mayor 
parte del tiempo en oficios del hogar, mientras 
esta cifra fue del 9% en el caso de los hom-
bres (DANE; ONU Mujeres, 2020 y EPC 2020).

En Medellín y el Valle de Aburrá, las mu-
jeres han registrado tasas de ocupación histó-
ricamente más altas que las de los hombres y 
uno de los principales efectos de la pandemia 
sobre el mercado laboral ha sido la ampliación 

de estas brechas estructurales, dado que este 
grupo poblacional ha sido más afectado por las 
consecuencias de la COVID-19. Por sexo, las 
cifras del DANE muestran que la reducción del 
empleo tanto en términos porcentuales como 
absolutos fue mayor en el caso de las mujeres 
(-10,2%) que en el de los hombres, (-8,2%); este 
año en el Valle de Aburrá el número de ocu-
padas mujeres se redujo en 84.300, mientras 
que en el caso de los hombres la disminución 
fue de 81.600 (Gran Encuesta Integrada de 
Hogares, DANE).

Por posiciones ocupacionales, entre 
2019 y 2020, el empleo domestico fue el que 
evidenció la mayor variación en el número de 
ocupados y ocupadas (-20%). Este hecho con-
tribuyó a la ampliación de la brecha de género 
en 2020 ya que este tipo de posición, que tie-
ne un alto grado de informalidad, es ocupado 
principalmente por mujeres. En 2019, para las 
13 ciudades y áreas metropolitanas, del total de 
ocupados que ejercían labores de empleado 
y empleada doméstica el 69% eran mujeres 
(Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE).

En 2020, las consecuencias de la crisis 
por COVID-19 afectaron más fuertemente a 
sectores con mayor participación de mujeres. 
En 2019, las mujeres representaban alta pro-
porción en los ocupados en los dos sectores 
que experimentaron las mayores contraccio-
nes porcentuales en la ocupación debido a 
la pandemia, a saber, actividades artísticas, 
recreación y otros servicios (57%) y aloja-
miento y servicios de comida (63%); en estos, 
se registraron caídas en el personal ocupado 
del –16,5% y –13,4%, respectivamente (Gran 
Encuesta Integrada de Hogares, DANE).

En 2020 el aumento en el desempleo fue 
más acentuado en el caso de las mujeres, lo 
que incrementó la persistente brecha en ocu-
pación. Para el año 2020 corrido, la tasa de 
desempleo de las mujeres del Valle de Abu-
rrá fue de 20,7%, incrementándose 6,6 pp en 
relación con el 2019; mientras que para los 
hombres fue de 16,2%, un incremento de 5,6pp.

En el Valle de Aburrá, en promedio, los 
hombres tienen ingresos laborales más altos 
que las mujeres. En 2019, un hombre ganó en 
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promedio 15,7% más que una mujer. Además, 
entre 2019 y 2020 hubo una caída genera-
lizada en el nivel de ingresos, en el caso de 
los hombres la proporción de ocupados con 
un ingreso laboral igual o menor a un smmlv 
pasó de 24% a 29% y en el caso de las muje-
res de 34% a 38% (Gran Encuesta Integrada 
de Hogares, DANE).

Dimensión Autonomía Económica: 
Mujeres jóvenes

Las brechas de género se mantienen 
y profundizan en mercado laboral de la ju-
ventud. En 2020 la tasa de ocupación de los 
hombres jóvenes del Valle de Aburrá fue de 
50,1% y la de las mujeres jóvenes fue de 39,9%. 
Adicionalmente, al comparar la ocupación 
entre mujeres jóvenes y mujeres del resto de 
la población, se encuentra que mientras para 
las jóvenes la tasa de ocupación entre 2019 y 
2020 pasó de 46,6% a 39,9% (una disminución 
de -6,7pp), para las del resto de la población 
pasó de 49,3% a 44,2% (-5,1pp) (Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, DANE).

En 2020 el impacto de la pandemia ha 
sido particularmente mayor para las mujeres 
jóvenes. Al comparar con miembros de otros 
grupos poblacionales, se encuentra que ellas 
son las que en 2020 registraron la mayor tasa 
de desempleo (31,7%) y las que en relación con 
el 2019, experimentaron mayor incremento 
en la desocupación de +8,7pp, frente a hom-
bres jóvenes (+6,9pp), mujeres del resto de la 
población (+5,8pp), y hombres del resto de la 
población (+5,2pp) (Gran Encuesta Integrada 
de Hogares, DANE).

En el Valle de Aburrá, las mujeres repre-
sentan la mayor proporción de jóvenes que no 
están ni trabajando ni estudiando; histórica-
mente, tres de cada cinco jóvenes nini es mujer, 
lo cual las hace más vulnerables a sufrir las 
consecuencias a las que puede conllevar esta 
condición. A mayor tiempo fuera de la escuela 
y del mundo laboral, mayores son riesgos de 
precariedad y exclusión del mercado laboral 
para las jóvenes nini, lo que restringe sus po-
sibilidades de alcanzar autonomía económica 

a lo largo de su vida activa (Gran Encuesta In-
tegrada de Hogares, DANE).

Dimensión Autonomía Económica: 
Dinámica empresarial

En la ciudad existe una brecha de género 
en materia de creación de empresas, lo cual 
va en detrimento de la autonomía económica 
de las mujeres y puede contribuir a hacer que 
perduren brechas en materia de ingresos y em-
pleo. De acuerdo con la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia -CCMA, según la 
información del RUES para el primer semestre 
de 2020, hay una mayor proporción de hom-
bres que de mujeres en el registro de empre-
sas como personas naturales, a saber, el 54% 
de las empresas registradas como personas 
naturales correspondían a hombres y el 46% 
mujeres. Además, por sectores se aprecian 
amplias diferencias, los que registran menor 
porcentaje de empresas naturales registradas 
por mujeres son minería (12%), construcción 
(14%) y el sector agropecuario (23%).

Las empresas lideradas o registradas por 
mujeres son una fuente de empleo para otras 
mujeres y tienen el potencial de contribuir al 
cierre de brechas de género laborales. Según 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia -CCMA, la información del RUES del primer 
semestre de 2020, muestra que, a pesar de 
que hay más empresas personales naturales 
de hombres, el 59% de las mujeres estaban 
empleadas en empresas de mujeres, mientras 
el 41% en empresas de hombres. Este hecho 
quiere decir que, en promedio, las empresas 
(personas naturales) que estaban registradas 
por mujeres emplean un número de mujeres 
significativamente mayor que las de que per-
tenecen a hombres.

Dimensión Autonomía Económica: 
Ciencia, tecnología e innovación

Las nuevas dinámicas que se generaron 
con la pandemia aceleraron los procesos de 
digitalización y el uso de las telecomunicacio-
nes, y ante esta nueva realidad la formación 
de capacidades en STEM es fundamental 
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tanto para satisfacer las necesidades de la 
fuerza laboral futura, como para potenciar la 
innovación e investigación en estas áreas; no 
obstante, en estas áreas existe una baja par-
ticipación de las mujeres que contribuye al 
incremento de las brechas de género en ocu-
pación e ingresos. Los datos del SNIES para 
el periodo 2001-2019 muestran que del total 
de graduados de pregrado en carreras STEM, 
el 64,1% eran hombres y el 35,9%, es decir, por 
cada mujer se graduaron aproximadamente 
2 hombres. Al comparar como fue la propor-
ción de graduados por sexo para cada año, se 
encuentra que, además, esta brecha ha sido 
persistente durante los últimos veinte años y 
especialmente desde 2015, ha mostrado una 
tendencia a incrementarse.

En relación con la innovación, medida a 
través de la solicitud y concesión de patentes, 
de acuerdo con datos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, al discriminar las soli-
citudes de patentes presentadas por inventores 
de municipios del Valle de Aburrá, por sexo del 
inventor, se tiene que para el periodo 2015-2020 
el 74% fue presentadas por hombres y el 26% 
por mujeres. Esta significativa brecha de género 
puede estar relacionada con la baja participa-
ción de mujeres en áreas STEM o afines.

Dimensión Educación (DE)
La dimensión de educación busca alcan-

zar tres objetivos: “(1) transformar los conteni-
dos sexistas y discriminatorios que producen 
estereotipos de género en las educación y 
cultura; (2) eliminar la brecha de género en 
materia de acceso, cobertura y permanencia 
en la educación superior, especialmente para 
las mujeres rurales; (3) por último, incrementar 
el acceso a las becas y programas de posgra-
do con criterios de género”.

Durante el periodo 2016-2019 los hom-
bres registraron mayores tasas de abandono 
escolar para todos los niveles educativos en 
comparación con las mujeres. La brecha en el 
año 2019 se amplió en educación preescolar 
y media, con una diferencia de 0,8 puntos por-
centuales por encima de la tasa de las mujeres 
que se ubicó en 2,3% en educación preescolar, 

mientras que en media la diferencia fue de 0,6 
puntos porcentuales adicionales para los hom-
bres en contraste con una tasa de deserción 
de 1,9% para las mujeres.

La profundización de este fenómeno tiene 
implicaciones importantes en la exposición de 
los hombres jóvenes a factores de violencia, y 
en los territorios donde las organizaciones cri-
minales ejercen un mayor poder de regulación 
de la vida social, mayores probabilidades de 
ser reclutados o estar involucrados en conflic-
tividad que derive en ser víctimas o victimarios 
en delitos contra la vida, la integridad física o 
el patrimonio.

Si bien las mujeres son las que presentan 
un mayor porcentaje de cobertura y asistencia 
a educación superior, con una diferencia de 3,5 
puntos porcentuales por encima de los hom-
bres, son las que perciben mayores niveles de 
desempleo. Para el año 2020, el desempleo 
de las mujeres estuvo 4,5 punto porcentuales 
por encima de los hombres, con una tasa de 
20,7 en contraste con 16,3 de los hombres.

La tasa de analfabetismo es relativamente 
mayor para los hombres entre el periodo 2014-
2019, exceptuando el año 2017, con una tasa 
de analfabetismo superior para las mujeres. 
Para el año 2019, la tasa de los hombres se 
situó 0,2 puntos porcentuales por encima de 
las mujeres, específicamente con una tasa de 
analfabetismo de 2,1% en comparación con la 
tasa de los hombres que fue de 2,3%.

Lo anterior, podría responder a los es-
tereotipos de género que determinan un rol 
diferencial para cada sexo. Una parte de la 
población asocia las laborales del cuidado 
del hogar como un trabajo exclusivamente de 
las mujeres (trabajo que es no es remunerado), 
mientras que el rol principal de los hombres es 
trabajar y garantizar un ingreso para el hogar 
(Garrido-Luque et al., 2018; Maurizio, 2010). Di-
cho estereotipo tiene un efecto directo en el 
costo de oportunidad de ingresar o no al sis-
tema educativo, el cual es más elevado para 
los hombres dado que un año en el sistema 
educativo significa menores ingresos presen-
tes para el hogar, restricción que es aún ma-
yor para los hogares con menores ingresos.
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Dimensión Salud (DS)
En Medellín, al igual que en el mundo, la 

esperanza de vida es mayor en mujeres que 
en hombres. Para el quinquenio 2016-2020, 
la esperanza de vida de las mujeres de los 
hombres fue de 76,9 años, mientras que en 
mujeres fue de 79,6 años. La Organización 
Mundial de la Salud (2019) explica que este 
fenómeno es de orden mundial y dentro de 
las causas se podría incluir que los hombres 
acuden menos a los servicios de salud que las 
mujeres, además de que la probabilidad de 
que un hombre muera por una Enfermedad No 
Transmisible es mayor en ellos que en ellas. 
De otro lado, se observa que las tasas mun-
diales de mortalidad por suicidio, accidentes 
de tránsito y homicidio son, en general, más 
altas en hombres que en mujeres, lo que de-
riva en la importancia de elaborar políticas de 
salud diferenciadas por sexo.

De otro lado, para analizar la calidad 
de vida de las mujeres es necesario abordar 
indicadores relacionados con salud sexual y 
reproductiva. El embarazo adolescente impli-
ca transformaciones en la vida de las mujeres 
en los ámbitos social, académico y mayores 
dificultades para acceder al mercado laboral 
a futuro; el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (2017), afirma que este fenómeno 
refleja una problemática multidimensional de 
violencia contra la mujer que genera exclusión, 
desigualdad y vulnerabilidad que afrontan 
las adolescentes: seguramente, las vidas de 
muchas niñas y mujeres jóvenes podrían ser 
diferentes si ellas hubiesen tenido herramien-
tas educativas para empoderarse y denunciar, 
además de evitar dejar al azar decisiones im-
portantes sobre su vida.

Para el caso de Medellín, aunque las tasas 
específicas de fecundidad en mujeres jóvenes 
hayan disminuido en los últimos seis años (en 
la adolescencia temprana, entre 2015 y 2020 
pasó de 3,5 a 1,9 nacidos vivos por cada mil 
niñas entre 10 y 14 años; mientras que en la 
adolescencia tardía, entre 2015 y 2020 pasó 
de 63,1 a 37,7 nacidos vivos por cada mil mu-
jeres entre 15 y 19 años), se resaltan brechas 
importantes asociadas a los territorios con 

mayor vulnerabilidad. Esto se da con mayor 
frecuencia en comunas como Popular, Man-
rique y, desde el 2020, La Candelaria, terri-
torios en los que se dobla la tasa alcanzada 
por la ciudad; en términos absolutos, solo en 
estas tres comunas nacieron 1.067 bebés con 
madres entre 15 y 19 años en 2020. Adicional-
mente, es importante tener en cuenta que la 
pandemia por COVID-19 puede afectar estos 
resultados en el marco de mayores barreras 
en el acceso a anticonceptivos dadas las me-
didas de restricción a la movilidad, exposición 
de niñas y adolescentes a escenarios de vio-
lencia sexual intrafamiliar, entre otros motivos 
(ver capítulo de Salud).

También en el marco de la salud sexual 
y reproductiva, es importante resaltar que la 
mortalidad materna se ha mantenido estable 
desde 2015 y 2020 (24,0 y 15,6 muertes ma-
ternas por cada cien mil nacidos vivos, res-
pectivamente), con excepción del año 2018, 
cuando se registraron 29,5 muertes maternas 
por cada cien mil nacidos vivos. Esto se asocia 
a que, en la ciudad ha disminuido la propor-
ción de mujeres gestantes que recibe mínimo 
cuatro controles en el embarazo, pasando de 
100% en 2017 a 88,4% en 2020. Saliendo de la 
maternidad, es importante abordar la efectivi-
dad de las medidas en contra del cáncer de 
cuello uterino; aunque la mortalidad asocia-
da a esta causa disminuyó entre 2014 y 2017, 
en los años siguientes ha mantenido una ten-
dencia estable. En 2020 se reportó una tasa 
de 4,7 casos por cada cien mil mujeres en la 
ciudad, es decir, 63 muertes a causa de esta 
enfermedad.

En cuanto a salud mental también existen 
diferencias por sexo, pues mientras las mujeres 
son quienes más han intentado suicidarse (en 
el periodo 2016-2019 se registraron 13.674 in-
tentos de suicidio, de los cuales el 65,4% fueron 
mujeres y el 34,6% fueron hombres), son los 
hombres quienes lo ejecutan en mayor medi-
da (en el mismo periodo se registraron 2.035 
suicidios, un 20% eran mujeres mientras que 
un 80% eran hombres); en lo que respecta a 
la atención por trastornos asociados a salud 
mental, en el periodo 2016-2020 los hombres 
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han consultado más por trastornos del compor-
tamiento, mientras que las mujeres lo hicieron 
más por trastornos del humor y neuróticos, se-
cundarios a situaciones estresantes.

Dado lo anterior, se ratifica la importancia 
de generar políticas públicas en salud y salud 
sexual y reproductiva orientadas por sexo, 
dadas las diferencias biológicas entre hom-
bres y mujeres, además de tomar en cuenta 
los resultados de indicadores que evidencian 
brechas o en los que requieren especial aten-
ción para las mujeres.

Dimensión Seguridad y Vida Libre 
de Violencias (DSVLV)

La dimensión de Seguridad y Vida libre 
de Violencias busca alcanzar 4 objetivos: “(1) 
Garantizar la seguridad de las mujeres y preve-
nir la vulneración del derecho a una vida libre 
de violencias, especialmente las basadas en 
género; (2) disminuir la tolerancia social e ins-
titucional a las violencias contra las mujeres, 
especialmente en la zona rural; (3) fortalecer 
los mecanismos institucionales para proteger 
y atender integralmente a las mujeres en la 
zona rural y urbana, en riesgo y víctimas de la 
violencias, especialmente basadas en género; 
y (4) fortalecer mecanismos reales y efectivos, 
que garanticen el acceso a la justicia formal 
y no formal, para que la reparación integral 
de las mujeres víctimas de las violencias, es-
pecialmente las basadas en género, cuenten 
con los recursos necesarios y se impida la re-
victimización”.

Dimensión Seguridad y Vida 
Libre de Violencias: Percepción 
de seguridad y vida libre de 
violencias

En Medellín, no existen diferencias de 
género significativas en la percepción de la 
seguridad como uno de los tres aspectos 
más importantes para la calidad de vida, sin 
embargo, sí se presentaron cambios entre la 
percepción del 2019 y el 2020, en el primer 

año para el 15% de los consultados la seguri-
dad era un aspecto importante, en el segundo 
año para el 22% de los consultados era impor-
tante. (Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín, 2020).

En cuanto a los problemas más graves 
que se presentaron con relación a la seguri-
dad del barrio durante 2020, para las mujeres 
el atraco callejero fue el principal problema 
en el 30% de los casos (Especialmente para 
las mujeres en las zonas Suroriental -40%- y 
Centroriental –28%-), mientras que para los 
hombres este era el principal problema de 
seguridad en el 23% de los casos. (Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín, 2020).

Las mujeres de la ciudad tuvieron una ma-
yor sensación de inseguridad que los hombres, 
de hecho, el 34% de las mujeres consultadas 
expresaron sentirse inseguras, mientras que 
solo el 27% de los hombres tuvieron la misma 
percepción (es en las zonas Suroriental –46%- 
y Centroriental –32%- donde ellas se sintieron 
más inseguras) (Encuesta de Percepción Ciu-
dadana de Medellín, 2020).

Dimensión Seguridad y Vida Libre 
de Violencias: Homicidio

Si bien el número de homicidios en la 
ciudad ha venido disminuyendo desde 2018, 
la proporción de homicidios en los que las 
mujeres son víctimas ha venido creciendo 
desde ese mismo año. De hecho, en 2018 el 
porcentaje de homicidios del total en los que 
la víctima era mujer fue de 6,5% (41 de 634), 
en 2019 de 8,3% (49 de 592) y en 2020 el 9% 
(33 de 365) (Información de la Subdirección 
de Información).

Con respecto a los homicidios en los que 
las mujeres son víctimas, y que son declara-
dos como feminicidios se pasó de 34 en 2017 
(2,56 homicidios por cada 100 mil habitantes), 
24 en 2018 (1,87 homicidios por cada 100 mil 
habitantes), 34 en 2019 (2,59 homicidios por 
cada 100 mil habitantes) y 22 en 2020 (1,64 
homicidios por cada 100 mil habitantes). Hay 
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que tener en cuenta que son datos a diciembre 
de 2021, teniendo en cuenta que los datos se 
van actualizando en función de los procesos 
investigativos que permitan determinar si los 
casos de homicidios de mujeres caben en el 
marco del feminicidio.

Es fundamental darle celeridad al pro-
ceso y poner recursos suficientes para escla-
recen con velocidad, de hecho, si se compara 
la proporción de homicidios de mujeres que 
son clasificados como feminicidios, ha venido 
creciendo, desde el 55% en 2017, al 58% en 
2018, el 69% en 2019 y el 67% en 2020.

En el 2019, las comunas donde se pre-
sentaron más homicidios de mujeres categori-
zados como feminicidios fueron La Candelaria 
(14%), Popular (14%) y Laureles-Estadio (12%), 
en el 2020, fueron las comunas de Robledo 
(15%), Santa Cruz (15%), Belén (13%) y Popular 
y La Candelaria cada una con 9%. Aún queda 
mucho trabajo por hacer en términos de la ca-
tegorización de los feminicidios, en la medida 
que los procesos de esclarecimiento tardan, y 
la tipificación exige procesos de conciliación 
entre las instituciones que hace que sea difí-
cil tener una cifra clara (Fuente: Información 
de Microdatos de la Secretaría de Seguridad 
datos con corte a 3 de julio de 2021).

En el 2019 el 7% de los homicidios que 
tuvieron como víctima a mujeres y fueron de-
clarados como feminicidios eran niñas de 0-14, 
el 35% de 15-28 y el 57% eran mayores de 28 
años. En 2020, no se presentaron feminicidios 
de menores de 15, y el 47% estaban entre 15 
y 28 años, mientras que el 53% mayores de 
28 (Microdatos de la Secretaría de Seguridad 
datos con corte a 3 de julio de 2021).

Dimensión Seguridad y Vida Libre 
de Violencias: Hurtos

Si la exposición a los delitos contra la vida, 
tiene como principales víctimas y victimarios a 
los hombres, frente a la exposición que tienen 
las mujeres. Las causas son estructuralmente 
diferentes, debido a que la violencia homicida 

contra las mujeres se da principalmente en 
razón a la condición de género, y proviene 
de violencias con antecedentes en violencia 
intrafamiliar y de pareja.

En relación a los delitos contra el patri-
monio, la exposición a este tipo de violencias 
tiene menos brechas, es decir, existe mayor 
paridad entre hombres y mujeres, de hecho, 
en 2019 el 46% de los hurtos a personas tu-
vieron como víctimas a las mujeres, y en 2020 
se redujo al 40%. Cabe resaltar que el rango 
de edad en el que las mujeres fueron víctimas 
más frecuentes de hurto en 2020 es en el ran-
go de 18 a 24, se guido del rango de 33-38.

Cuando se analizan las modalidades 
de hurto en 2020, el 47% de las denuncias 
de las mujeres fueron por atraco, el 17,7% por 
descuido, el 16, 6% por Cosquilleo y el 10% por 
raponazo, mientras que para los hombres la 
proporción en 2020 fue de 60% para atraco, 
17% para descuido 8% para cosquilleo y solo 
3.8% para raponazo.

Dimensión Seguridad y Vida 
Libre de Violencias: Violencia 
Intrafamiliar, Lesiones no fatales 
y riñas

Al analizar la violencia intrafamiliar de 
2019 a 2020, los incrementos fueron alarman-
tes, debido al confinamiento y las dificultades 
económicas y de convivencia, según la sub-
secretaría de información, en 2019 se recibie-
ron 5.506 denuncias de violencia intra-fami-
liar (VIF) y 4.777 denuncias de vulneración de 
derechos de NNA, de las víctimas de VIF el 
84% (4.652) fueron mujeres. En el 2020, hubo 
un incremento del 65% en VIF, y en violencia 
contra las mujeres dentro del ámbito familiar 
un aumento del 43%.

Con respecto a las denuncias por deli-
tos sexuales, se pasó de 2.136 denuncias en 
2019 a 1.783, siendo las cifras de mujeres víc-
timas las que presentan una reducción mayor, 
pasando de 1.840 en 2019 a 1.471. Preocupa 
el aumento de casos en los que el sexo de la 
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víctima no se ha esclarecido, pasando de un 
caso de 1.850 a 33 de 1.471 en 2020. Esta in-
definición hace que sea necesario refinar las 
estadísticas para precisar la información de 
cada víctima con el fin de establecer el nivel 
de victimización de personas LGBTI, que por 
su condición se convierten en blanco de vio-
lencias de género.

Avances para la política pública
La visibilidad de la calidad de vida de 

las mujeres y los enfoques de derechos y di-
ferenciales son un avance en el logro de igual-
dad efectiva de las mujeres, en una sociedad 
que ha generado brechas de bienestar que 
requieren ser discutidas para ser superadas, 
se debe seguir trabajando en visibilizar y a 
partir de allí modificar comportamientos que 
agudizan las brechas.

La mejora en los niveles de embarazo 
adolescente son avances, aún lentos, pero 
importantes para disminuir los ciclos de pobre-
za y vulnerabilidad social que se generan en 
hogares con madres adolescentes, especial-
mente en Popular, Manrique y La Candelaria.

Existen avances en la representación 
de las mujeres en el ámbito de las grandes 
empresas, sin embargo, todavía falta mucho 
por hacer para lograr niveles de paridad com-
prables con los países de mejores cifras en el 
mundo y la región.

Retos para la política pública
Los retos de autonomía económica de las 

mujeres empiezan por las barreras para parti-
cipar en el mercado de trabajo y por la mayor 
exposición de las mujeres, especialmente las 
jóvenes, para acceder a empleos formales. 
Es fundamental disminuir las brechas de de-
dicación de tiempo a actividades del cuidado 
que son obstáculos que impiden una mayor 
participación en actividades económicas y por 
tanto mayor autonomía.

Los retos de seguridad en el espacio pú-
blico y especialmente de convivencia en los 
espacios privados, en el ámbito de las relacio-
nes de pareja, en las rupturas y el ámbito de la 
familia, significan escenarios de altos niveles 
de violencias que deben ser corregidos, en el 
empoderamiento de las mujeres y en la cons-
trucción de nuevas masculinidades.

Preocupa el aumento de casos en los que 
el sexo de la víctima de agresiones no fatales 
y violencia intrafamiliar no se ha esclarecido, 
pasando de un caso de 1.850 a 33 de 1.471 en 
2020. Esta indefinición hace que sea nece-
sario refinar las estadísticas para precisar la 
información de cada víctima con el fin de es-
tablecer el nivel de victimización de personas 
LGBTI, que por su condición se convierten en 
blanco de violencias de género. Los avances 
en las cifras de hurto a personas y de mujeres 
víctimas de homicidio (que aún siguen siendo 
altos), tienen un contraste muy importante con 
el aumento del 65% en violencia contra las 
mujeres en el ámbito de lo intrafamiliar.

La información disponible de la marcación 
de género del presupuesto es aún limitada, a 
pesar del esfuerzo de la administración muni-
cipal por cumplir los compromisos hechos en 
torno a las auditorías de género con acompa-
ñamiento de ONU Mujeres. Se debe avanzar en 
la construcción de información de género de 
manera más rápida, sobre todo en los grandes 
programas públicos en los que ha sido difícil 
desarrollar procesos de transversalización y 
enfoque de género (Salud, Educación e Inte-
gración Social).

Este informe es un primer esfuerzo del 
programa por incorporar el enfoque de género 
al análisis de calidad de vida. Está claro que 
aún faltan varios elementos de los definidos 
en el alcance del análisis, pero se entiende 
como un aporte al seguimiento de la política 
pública de igualdad de género para las muje-
res urbanas y rurales de Medellín.
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MENSAJES FINALES
Retos estructurales

Mejorar la calidad de 

recursos públicos con 
el fin de aumentar la 

confianza en las 

plazo: a través de 

Disminuir las tasas de 
desempleo a niveles que permitan 

Cambiar el modelo de 
gestión social de la 

ciudad teniendo en cuenta 
la transición demográfica, 
de forma que las políticas 

públicas y la generación 
de empleo se concentren 

en la disminución de la 

Migrar a un esquema 
urbano sostenible que 

respete el modelo de 

control urbanístico y 
garantice vivienda asequible 

y de calidad.

INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

316

profundizados por la pandemia
Retos de Medellín

Recuperar el 
empleo: en 

particular mujeres 

Reducir la pobreza 
y la desigualdad: 

creación de 
oportunidades de 

generación de 
ingresos y mejora de 
las redes mínimas de 

Sentar nuevas bases para el 
crecimiento económico: recuperación del 

tejido empresarial y transformación 

Universalizar la educación: 
recuperar las tasas de cobertura en 

educación media, aumentar las 
tasas de cobertura en educación 

terciaria y evitar que la deserción se 
convierta en abandono.

Disminuir la violencia 
intrafamiliar:

propiciar la autonomía 
económica de las mujeres, 
modificar las estructuras de 

pensamiento patriarcal y 
promover entornos seguros 

para las niñas, niños y 
adolescentes.

Atención oportuna 
en salud mental: 
con enfoque 
diferencial por parte 
del sistema de salud 

municipal.

Sostenibilidad del 
sector cultural:
crear nuevas 
estrategias de 
sostenimiento para el 
sector en actividades 
económicas y 
organizaciones más 
afectadas por la 
pandemia.
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