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En el Informe de Calidad de Vida
de Medellín, 2020 encontrarás:

Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 
Contexto Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV 2020
Convenciones
Retos de Medellín profundizados por la pandemia y retos estructurales 

1

Ejes transversales Demografía / Pobreza y Desigualdad

Retos de Medellín profundizados por la pandemia /
Retos estructurales

2
Activos de
las personas

Educación / Salud / Empleo, desempeño económico y
competitividad / Seguridad y convivencia / Cultura3

Hábitat urbano Vivienda y servicios públicos / Medio ambiente /
Movilidad y espacio público4

Gobierno Finanzas públicas y transparencia  

Salud / Empleo / Seguridad y convivencia

5
Enfoque de
género6
Mensajes
finales7

Principales resultados ICV 2020:
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¿Qué entendemos 
por calidad de vida?



Agenda de Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS
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Los ODS son un conjunto de propósitos 
globales que buscan erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
de todos en el marco de una agenda de 
desarrollo sostenible. 

Considera las tres dimensiones del desarrollo: 
ambiental, social 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.

El progreso hacia el logro de la meta 2030 se describe usando un sistema 
de cinco flechas, analizando la tendencia del periodo 2015-2020. Para 
saber Hacia Dónde Vamos* el indicador puede presentar alguno de los 
siguientes comportamientos en relación con la meta propuesta al 2030** 
por la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Medellín.

*Usando la metodología de la Fundación Bertelsmann Stifung y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible
**El choque que vive el mundo frente al Covid-19 afecta este análisis. 

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.
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Medellín Cómo Vamos realiza el Informe de Cali-
dad de Vida de Medellín -ICV desde hace 15 años, 
tiempo en el que ha dado cuenta de los principa-
les avances y retos de la ciudad. 

En esta edición se incluye nuevamente el análisis 
Hacia Dónde Vamos con base en la agenda local 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS al 
2030. 

El Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2020 
comprende el impacto del Covid-19 en la calidad 
de vida de los ciudadanos de Medellín, tratando 
de establecer qué brechas se profundizaron du-
rante el año anterior, sin olvidar la evolución 
que los indicadores van teniendo en el 2021.

En esta edición, el ICV 2020 inicia el camino para 
contar con enfoque de género, que permita hacer 
seguimiento a los compromisos de la Política Pú-
blica de Igualdad de Género para las mujeres ur-
banas y rurales de Medellín

Adicionalmente, se incluye por primera vez un ca-
pítulo de análisis de Cultura, como uno de los as-
pectos esenciales para tramitar la conflictividad 
social, integrar las expresiones de los jóvenes y 
comprender mejor nuestro pasado.
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profundizados por la pandemia
Retos de Medellín

Recuperar el 
empleo: en 

particular mujeres 
y jóvenes. 

Reducir la pobreza 
y la desigualdad: 

creación de 
oportunidades de 

generación de 
ingresos y mejora de 
las redes mínimas de 

protección social. 

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.

Sostenibilidad del 
sector cultural:
crear nuevas 
estrategias de 
sostenimiento para el 
sector en actividades 
económicas y 
organizaciones más 
afectadas por la 
pandemia.

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.

Sentar nuevas bases para el 
crecimiento económico: recuperación del 

tejido empresarial y transformación 
digital, en especial de las microempresas. 

Atención oportuna 
en salud mental: 
con enfoque 
diferencial por parte 
del sistema de salud 
y la administración 
municipal.



Mejorar la productividad 
de Medellín en el largo 

plazo: a través de 
seguridad física y jurídica, 

inversión en capital, 
cobertura y pertinencia 

educativa. 

Migrar a un esquema 
urbano sostenible que 

respete el modelo de 
ocupación, fortalezca el 

control urbanístico y 
garantice vivienda asequible 

y de calidad.

Mejorar la calidad de 
las políticas públicas, 
la transparencia y la 

priorización de los 
recursos públicos con 

el fin de aumentar la 
confianza en las 

instituciones. 

Disminuir las tasas de 
desempleo a niveles que permitan 
reducir la pobreza y la inequidad. 

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 
desigualdad y la pobreza. 
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Retos estructurales
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Medellín: Pirámide Poblacional comparada, 2005-2020 y 2020-2026

Medellín pasó de tener el 7,3% 
de la población entre 0 y 5 
años en 2005 al 5,9% en 
2020, y tendrá el 5,3% de la 
población en ese rango de 

edad en 2026.

La tasa de natalidad en Mede-
llín pasó de 1,9 hijos por mujer 
nacidos vivos en el 2004 a 1,4 

en el año 2019. 

Medellín tendrá a 2035, una 
de cada tres personas mayo-
res de 50 años, y será junto 
con Cali, la ciudad principal 
que con la mayor proporción 
de mujeres mayores de 50 
años, con 59% del total de per-

sonas en esa edad.

DEMOGRAFÍA
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Medellín y principales ciudades: Permisos Especiales de Permanencia otorgados a
ciudadanos venezolanos, según ciudades de intención de hospedaje,  2018 a 2020.

En 2020, según Migración 
Colombia, Medellín contaba con 
89.197 ciudadanos venezolanos de 
los 156.163 que residen en 
Antioquia.   De ellos, 45.157 están 
afiliados al SGSSS en el municipio 
de Medellín, esto es, 73,6% en el 
régimen contributivo y 26,4% en el 

régimen subsidiado.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2022-2032 estimó que la 
migración venezolana en 
Colombia significará un 
crecimiento económico de 0,3% del 
PIB en 2021 y 0,2% del PIB en 
2022, con un aumento de los 
ingresos tributarios de 11,5 billones 
en el periodo 2021-2030 y costos 

de 6 billones en el corto plazo.

Migración Colombia estima que a 
diciembre 31 de 2020, Colombia 
contaba con 1.729.579 ciudadanos 
venezolanos, lo que significó una 
disminución de 2,35% frente al año 

anterior. 

DEMOGRAFÍA

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con información de Migración Colombia 
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Avances

Retos
Una sociedad en transición demográfica debe ahorrar.  Sin embargo, un sistema 
pensional en el que solo se pensionan 3 de cada 10 personas, crea un reto 
complejo para una ciudad en la que en 2038 más de la mitad de la población 
tendrá más de 50 años.

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

Dada la esperanza de vida al nacer, relativamente más baja en los hombres, se 
deben mejorar las condiciones de acceso a servicios de salud, fomentar la 
demanda de servicios preventivos y disminuir la exposición a violencia 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 que cerca de la tercera parte de las 
familias serán unipersonales y femeninas.

Medellín está viviendo una transición demográfica, en la que 
bajan las tasas de mortalidad y natalidad y aumenta el 
envejecimiento. 

Ante un escenario de baja natalidad, el mercado de trabajo 
se ve oxigenado por la presencia de migrantes que 
tienden a ser más jóvenes que el promedio de la ciudad 
y con más años de escolaridad.

Aunque hay un aumento importante del número de 
años de escolaridad, aún se deben que lograr 
coberturas plenas en terciaria, no descuidar 
media y hacer énfasis en la calidad y 
pertinencia.

DEMOGRAFÍA



desigualdad



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

Colombia y Medellín A.M.: pobreza monetaria y pobreza
monetaria extrema, 2012-2020

El incremento de la pobreza 
monetaria significó que 334 
mil ciudadanos más entraron 
en esa condición en el año 
2020, en Medellín y los otros 
nueve municipios del Valle 

de Aburrá.

Con respecto a la pobreza 
monetaria extrema, el 
incremento en Medellín y el 
Valle de Aburrá fue de 146%, 
lo que significó que 207 mil 
ciudadanos entraran en esa 
condición, para un total de 
346 mil personas.   Medellín 
A.M.  (-1,4) junto con Bogotá 
(-1,3), fueron las dos ciudades  
grandes que menos 
redujeron la pobreza 
monetaria con las ayudas 

focalizadas.

Por efecto de las cuarentenas 
y restricciones a la movilidad 
que se llevaron adelante por 
la pandemia, la pobreza 
monetaria en Medellín y el 
Área metropolitana, se 
incrementó un 33%, mientras 
que en Colombia el 

incremento fue del 19%.

POBREZA Y DESIGUALDAD

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con información DANE
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Principales ciudades de Colombia: Índice de Gini, 2010-2020

Si bien el índice Gini Medellín fue 
junto con Barranquilla donde 
menos aumentó la desigualdad 
entre 2019 y 2020 con respecto a 
las demás áreas metropolitanas, 
7,4% y 7,5%, respectivamente, 
todas las grandes ciudades 
tuvieron un deterioro superior al 

promedio nacional (3,4%).

Adicionalmente, entre las grandes 
ciudades, Medellín junto con 
Bogotá tienen las peores 
distribuciones de ingreso del país.

Entre oct-dic 2019 y oct-dic 2020, 
la informalidad laboral    en 
Medellín AM pasó  de 40,1% a 
43,8%,   siendo una de las 
ciudades que a nivel nacional 
evidenció los menores 
incrementos en materia de 

informalidad. 

POBREZA Y DESIGUALDAD

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con información DANE
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Medellín: Índice de Pobreza Multidimensional y desempleo
por comunas y corregimientos, 2019-2020

Por comunas y corregimientos, 

Santa Elena, Palmitas, Santa 

Cruz, San Antonio de Prado y 

Altavista tuvieron la triple 

condición de IPM superior a 40 

puntos, cambios de más de 20 

puntos entre el IPM de 2019 y 

2020, y niveles de desempleo 

superiores al 20%. 

Las comunas de Laureles-Estadio, 

Guayabal y La Candelaria 

mostraron mejoras en los 

indicadores de IPM, a pesar del 

aumento del desempleo.

POBREZA Y DESIGUALDAD

Los retos de superación de la 

pobreza y disminución de la 

inequidad asociados al acceso 

a servicios (salud, educación, 

redes mínimas de atención 

social) tardarán varios años en 

recuperarse.  Si bien el 

desempleo en la ciudad ha 

disminuido durante el 2021, 

todavía no se alcanzan los 

periodos prepandemia. 

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información Subdirección de información Municipio de Medellín y el DANE
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Avances

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 socio-económicos que llevan al clientelismo o la injusticia, e 
implementar el SISBEN IV universal como la base para lograr la mejora de la 
equidad.

La preferencia de actividades productivas basadas en trabajo, sobre el 
capital, debe permitir la reducción de los costos no salariales del trabajo sin 
afectar las prestaciones y un cambio de prioridades de uso de factores por 
parte del sector productivo.

La conectividad y la educación media y terciaria son los elementos 
esenciales para lograr movilidad social ascendente de los jóvenes que de 
aquí a 2030 estarán en su etapa de mayor productividad.

Las inversiones del gobierno nacional, departamental y locales 
en transferencias condicionadas y no condicionadas se 
constituyen en una acción para disminuir las consecuencias 
más agudas de la pobreza.

La discusión y construcción de redes mínimas de atención 
social a la pobreza que se dieron en 2020, son la 
condición para un nuevo modelo de gestión social que 
disminuya las brechas e impulse el consumo.

La generación de políticas que conduzcan a atender 
las necesidades de vida básicas como la seguridad 
alimentaria, el aumento de iniciativas de diálogo 
social y la priorización del acceso a empleos a 
jóvenes y  mujeres, deben seguir siendo un 
propósito general.

POBREZA Y DESIGUALDAD
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Medellín: Niños y niñas de 0 a 5 años atendidos en Buen Comienzo, 2009-2020

El programa Buen Comienzo 
señaló que se aumentó la 
cobertura a pesar de disminuir 
el número de niños y niñas 
atendidos, justificado por el 
municipio de Medellín por la 
supuesta disminución de esta 
población entre 0 a 5 años en 
condiciones de vulnerabilidad, 
medidas por SISBEN en 2020. 
Sin embargo, el IPM del 
municipio muestra un deterioro 
de 77% en pobreza 
multidimensional, y suelen ser 
las familias con más niños y 

niñas las más vulnerables. 

Con respecto a las madres 
gestantes y lactantes, se pasó 
de atender 12.925 a 7.945 
madres, pese a que se anunció 
un aumento de casi el 100% de 

los recursos para 2020-2023.

EDUCACIÓN

El programa además de 
disminuir el número de semanas 
de atención en medio de la 
pandemia, ha disminuido el 
número de niños que atiende 
con respecto al total de niños de 
la ciudad, entre los 0 y 5 años.  
De hecho, pasó de atender el 
47,8% en 2019 al 45,3% de los 

niños y niñas en 2020.  

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información Subdirección de información Municipio de Medellín y el DANE
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Medellín: tasa de cobertura bruta en media, 2004-2018

La ciudad no ha podido lograr 
los niveles de población 
atendida de 2004 en el que 
se logró cerca de 80 mil 
estudiantes, ni los niveles de 
cobertura de 2010-2012 en 
torno al 81%.  La ciudad viene 
perdiendo capacidad de 
encontrar, atraer y mantener 
a los estudiantes en 

educación media.

La Encuesta de Percepción 
Ciudadana muestra cómo el 
autoreporte de conectividad 
a internet mejoró en todas las 
zonas de la ciudad con 
respecto a 2019, excepto en 
la centrooriental (La 
Candelaria, Buenos Aires y 
Villa Hermosa), que pasó de 
83% a 71%. La zona 
nororiental reporta un 70% 
de cobertura, mientras las 
zonas centroccidental, 
suroccidental y suroriental 
tienen niveles superiores al 
90%.Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información Subdirección de información Municipio de Medellín y el DANE
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Medellín: Instituciones de educación clasificadas en
niveles A+, A y B en Pruebas Saber 11, 2014-2020

En 2020, se profundizó la 
brecha de calidad entre los 
resultados de los estudiantes 
del sistema público y privado.

EDUCACIÓN

Visto por áreas, los resultados 
que ya venían empeorando 
para todo el sistema desde 
2018, se deterioraron aún más 
entre 2019 y 2020.  De hecho, 
los resultados de las Pruebas 
Saber disminuyeron en todas 
las áreas excepto en Sociales 
y Competencias Ciudadanas 

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información del Ministerio de Educación y la Subdirección de información Municipio de Medellín
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Avances
Retos
Si bien las limitaciones de la pandemia presentaron obstáculos para la 
atención a la primera 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 identificar, 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 organizaciones criminales.

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

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

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 reemplazo 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.

EDUCACIÓN
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Medellín: cobertura de vacunación Triple Viral -SRP- en niños
de un año, 2015-2020p

Otras coberturas de 
vacunación en menores 
de un año también 
disminuyeron entre 2019 y 
2020 (antituberculosa 
–BCG- en 9,7 puntos 
porcentuales, contra 
difteria, tosferina y tétanos 
–DPT- en 11,6 pp y 

antipolio en 14,5 pp).

SALUD

La tasa de mortalidad por 
Infecciones Respiratorias 
Agudas en menores de 
cinco años disminuyó 67% 
entre 2019 y 2020, 
pasando de 12,3 a 4,0 
casos por cada cien mil 
niños y niñas en esta 

edad.

Fuente: Elaboración 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. 

Nota: para 2020 las cifras son preliminares, sujetas a revisión y ajustes.
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Medellín: principales causas de defunción, 2019-2020.

En 2020, 3.451 personas 
murieron de enfermedades 
infecciosas y parasitarias en 
las que se incluye el 

COVID-19. 

Una de cada dos personas 
que falleció en Medellín a 
causa del COVID-19 en 2020 

tenía entre 70 y 89 años.  

SALUD

Mientras que las tasas más 
altas de confirmados se 
registraron en Buenos Aires, 
Belén, La Candelaria y El 
Poblado, las tasas de letalidad 
más altas son las de La 
Candelaria, Santa Cruz, 

Aranjuez y Popular.

En 2020, se reportó un total de 
146.981 contagios de 
COVID-19 en la ciudad, 52,5% 
de mujeres y 47,5% de 
hombres. La mayor cantidad 
de contagios se dio en 
personas entre 20 y 39 años 

(48,3%).

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

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos a partir de Estadísticas vitales DANE.
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Medellín: tasa de mortalidad por suicidio, 2015-2020p

En 2020 se suicidaron 179 
personas en la ciudad, mientras 
que otras 2.059 lo intentaron.

Medellín ha sido la ciudad con 
la tasa más alta de mortalidad 
por suicidio en comparación 
con Bogotá, Cali, Cartagena, 
Barranquilla y Bucaramanga 
en el periodo comprendido 

entre 2013 y 2020.

SALUD

Entre 2016 y 2020, las mujeres 
que habitan Medellín han 
recurrido a servicios médicos en 
mayor medida que los hombres 
por trastornos neuróticos 
causados por situaciones 
estresantes y por trastornos del 
humor, mientras que en el caso 
de los hombres, ellos consultan 
más por trastornos del 

comportamiento. 

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

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en 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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Avances

Retos
Atender las personas con Enfermedades No Transmisibles que, a raíz de la 
pandemia, tuvieron que aplazar atención y procedimientos médicos específicos. 
Adicionalmente, trabajar en estrategias de prevención, pues los confinamientos 
prolongados 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 enfocadas en salud mental y prevención del 
suicidio con especial atención por los confinamientos de 2020 y 2021, con énfasis 
en jóvenes de la ciudad, especialmente en la zona nororiental. 

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

La Administración Municipal informó que la incidencia de la desnutrición en niños 
y niñas de 0 a 5 años se mantuvo con respecto a 2019, a pesar de las deficiencias 
en el proceso de tamizaje que en ocasiones se hizo vía telefónica confiando en las 
habilidades de medición de las familias.  Es necesario que en el 2021 se corrijan los 
serios problemas de  información que se presentaron en 2020, con el fin de 
monitorear y actuar frente a las difíciles condiciones de seguridad alimentaria y 
pobreza de las familias.

Acelerar el acceso a pruebas masivas y vacunas contra el COVID-19 como 
prioridad 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.

SALUD



desempeño económico
y competitividad



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

Medellín Urbano y Valle de Aburrá: 
Tasa de desempleo juvenil, 2013-2020

Los jóvenes se han visto más 
afectados por la pandemia. En el 
Valle de Aburrá, en 2020 la tasa 
de desempleo juvenil aumentó 7,9 
puntos porcentuales -pp-; 
mientras que la del resto aumentó 
5,5pp, alcanzando una cifra de 

14,8%. 

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Los jóvenes del Valle de Aburrá 
que continúan sus estudios 
después de secundaria registran 
menores niveles de desempleo. 
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 y profesional, 
fue de 21.3% y 16.4%, 

respectivamente. 

Las mujeres jóvenes son el grupo 
con mayor nivel de desempleo y el 
que se vio más afectado con la 
pandemia. En 2020, la tasa de 
desempleo de las mujeres jóvenes 
alcanzó un máximo histórico de 
31,7%, incrementándose 8,7pp; 
mientras para los hombres fue 

22,7%.

Entre 2019 y 2020* el porcentaje 
de jóvenes del Valle de Aburrá 
que ni estudia ni trabaja pasó de 
17,6% a 28,5%, lo que significa 
aproximadamente  245.400 

jóvenes .
Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín  para Medellín Urbano y

cálculos propios con base a GEIH - DANE para Valle de Aburrá.  

*Cálculos de Medellín Cómo Vamos con base  en GEIH – DANE.
Para el cálculo no se tienen cifras de marzo y abril 2020.
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Medellin Urbano y Valle de Aburrá: Tasa de desempleo, 2014-2020
En 2020, las comunas de la 
zona nororiental Manrique, 
Popular y Santa Cruz fueron las 
que  registraron las mayores 
tasas de desempleo, con cifras 
de 26,9%, 22,9% y 21,9%, 
respectivamente. Manrique fue 
el territorio con mayor aumento 
del desempleo, con un 

incremento de 15pp. 

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Entre 2019 y 2020, en el Valle 
de Aburrá se destruyeron 
aproximadamente 166 mil 
empleos. En tres sectores se 
concentró más del 57% de los 
empleos destruidos: Comercio 
y reparación de vehículos, 
industrias manufactureras y 
actividades artísticas y de 

entretenimiento.

En 2020 se registró una 
pérdida de 84.294 empleos de 
mujeres, lo que significa que en 
2020 se destruyó el 10,2% del 
empleo de las mujeres del 
Valle de Aburrá,   frente a una 
destrucción del 8,2% en el caso 

de los hombres.

Fuente: Elaboración Medellín Como Vamos con base en  Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín
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Medellín: densidad empresarial y  de sociedades jurídicas
por cada mil habitantes, 2012-2020

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. Esto se debió 
principalmente al incremento en el 
número de empresas que no 
renovaron la matrícula mercantil.

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Las microempresas fueron las 
que experimentaron la mayor 
reducción. Entre 2019 y 2020, se 
redujo en 10,5% el número de 
microempresas matriculadas y 

renovadas en la ciudad.

Por comunas, en La Candelaria se 
registró la mayor caída en el stock 
de empresas formales. Entre 2019 
y 2020 se registró una reducción 
de 2576 empresas, que 
representa el 27% de la reducción 
en el stock de empresas que se 
evidenció en 2020 en la ciudad. 

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

Retos
A pesar de que el avance en la vacunación y las medidas de reactivación han procurado 
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 
desempleo.   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, 
conectividad 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.

La recuperación económica de la ciudad requiere coordinación con el sector privado y 
las  instituciones de educación, volcándose a planes con metas claras y recursos 
independientes 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 programas y 
proyectos que promuevan su acceso a fuentes de financiación y mercados. 

Avanzar en estrategias de fortalecimiento empresarial orientadas al mantenimiento y 
generación de empleo, especialmente dirigidas a las microempresas, por ser el tipo de 
unidad empresarial que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia. 

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.  

SALUD



ciudadana y
convivencia



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

Medellín: número y tasa de homicidios
por cada 100.000 habitantes, 2009-2020

Los ciclos de criminalidad de 
Medellín y el Valle de Aburrá, 
muestran una menor incidencia del 
homicidio como instrumento de 
control territorial, mecanismo de 
aseguramiento de rentas ilegales y 
de disciplinamiento de escenarios 

de confrontación. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

Sin embargo, la instrumentalización 
de jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad no cesa. En 2020 en 
Medellín, el 47% de las víctimas de 
homicidios eran jóvenes de 14 a 28 

años.

En 2019, el 24% de los homicidios se 
cometieron con arma blanca, 
mientras que en el 2020 esa cifra 
alcanzó el 30%, reflejo del cambio 
de dinámica de las riñas y los 
homicidios originados en 
organizaciones criminales y sus 

disputas.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información del Ministerio de Defensa,

Forensis y la Subdirección de información Municipio de Medellín
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Medellín: número de denuncias por vulneración de derechos a niños, niñas 
y adolescentes, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, 2010-2020

El aumento del tiempo de 
convivencia en viviendas y 
con hogares en situaciones 
de precariedad económica, 
sumado a las limitaciones 
estructurales para resolver 
conflictos, muestran un 
aumento del 65% en el 
número de denuncias de 
victimización por violencia 

intrafamiliar.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

Las victimas de delitos 
sexuales y la vulneración de 
niños, niñas y adolescentes 
-NNA-, pueden ser reflejo de la 
menor exposición a agresiones 
en la vía pública en el caso de 
los delitos sexuales, y de la 
menor posibilidad de los NNA 
de realizar denuncias debido a 
la convivencia con los 
perpetradores típicos que son 
familiares o personas con las 

que se convive.
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín
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Medellín: número de denuncias por hurtos a personas y tasa de hurtos 
por cada cien mil habitantes, 2011-2020

Visto desde una perspectiva de 
salud pública, Medellín ha vivido 
una epidemia de hurtos a personas 
que no encuentra su pico. Si bien 
se disminuyó el 33% el número de 
denuncias, la movilidad de la 
ciudad estuvo muy restringida; en 
esas condiciones especiales la 
percepción no cambió en términos 
de constituirse en la principal 
preocupación de seguridad de los 
ciudadanos, en especial de las 

mujeres.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

La concentración del delito en La 
Candelaria, Laureles-Estadio y 
Belén, está asociada a la dinámica 
económica y a la adaptación de las 
organizaciones de delincuentes a 
una actividad que no responde 
bien a las lógicas de grandes 
operativos, en los que la fuerza 
pública centra los éxitos operativos 

frente a otros delitos.

La diversificación de las rentas 
criminales encontró en la extorsión 
y el hurto a personas y comercios, 
un mecanismo que tiene un 
subregistro, según la Policía 

Nacional, del 75%.0,0
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Avances

Retos
Los jóvenes siguen siendo las principales víctimas y victimarios con cerca del 47% 
de los homicidios con víctimas de 14 a 28 años, mientras que en el 2020, 22 
menores de 17 años fueron asesinados. Las complejas condiciones sociales y el 
abandono escolar, son una oportunidad para las capacidades de atracción de las 
bandas a jóvenes vulnerables. 

Garantizar la continuidad de los programas de atención integral a los jóvenes en 
condiciones de riesgo, es la base para limitar las oportunidades de las 
organizaciones criminales para reclutar jóvenes de la ciudad.

Aún en pandemia, territorios como Villa Hermosa mantuvieron el número de 
hurtos, pasando de 594 en 2019 a 590 en 2020, mientras que en Altavista los 
hurtos pasaron de 39 a 57. Estos dos territorios merecen una atención especial, por 
el reciclaje de violencias y el aumento de la vulnerabilidad social.

La proporción de denuncias por vulneración de derechos de niños y niñas menores 
de cinco años aumentó progresivamente entre 2015 y 2019, pasando de 6% a 13%, 
respectivamente.

Los homicidios perpetrados con arma blanca aumentaron en 2020, lo que está 
acompañado de un aumento de los homicidios originados en problemas de 
convivencia.

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 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 
también de las acciones de la fuerza pública.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
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Colombia y Valle de Aburrá: tasa de ocupados en actividades artísticas,
 entretenimiento, recreación y otras, 2015-2020

Entre 2019 y 2020 en el 
Valle de Aburrá, disminuyó 
el número de ocupados del 
sector cultural, pasando de 
176.146 personas a 147.148, 
la cifra más baja en seis 

años.

CULTURA

Frente a las principales 
ciudades y áreas 
metropolitanas del país, 
Medellín AM (28.998) 
ocupó el segundo lugar 
después de Bogotá (91.221) 
con el mayor número de 
desocupados en el sector 
cultural y actividades 

asociadas. 

En 2020, se reportó la 
participación más baja de 
los últimos 10 años en 
todas las actividades 
culturales y recreativas de 
Medellín, viéndose 
mayormente afectada la 
asistencia a ferias, teatro, 
cine y conciertos, de 
acuerdo con la Encuesta 
de Percepción Ciudadna, 
2020. 

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de GEIH-DANE
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Las actividades económicas del sector cultural con mayor 
presencia son las asociadas con espectáculos musicales en 

vivo y creación audiovisual, no obstante, fueron las que 
mayor destrucción presentaron entre 2019 y 2020.

CULTURA

Frente a las Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL del sector 
cultural en Medellín, en 2020 el 87,6% del total eran 

microempresas, el 8,9% eran empresas pequeñas, el 3% 
eran medianas y el 0,4% eran grandes.

Fuente: elaboración de Medellín Cómo Vamos a partir de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Medellín urbano: Proporción Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL 
del sector cultural, 2020

Medellín urbano: Proporción de empresas por sociedades jurídicas
del sector cultural, 2020 
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Las actividades económicas del sector cultural con mayor 
presencia son las asociadas con espectáculos musicales en 

vivo y creación audiovisual, no obstante, fueron las que 
mayor destrucción presentaron entre 2019 y 2020.

INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

Medellín: número de visitas a las bibliotecas públicas, 2016-2020

Belén, San Javier y Doce 
de Octubre han sido las 
comunas que en promedio 
registran las mayores 
visitas a sus bibliotecas 
públicas desde el año 

2016.

CULTURA

La comuna de Belén 
obtuvo en 2020 la mayor 
caída en las visitas 
respecto a todas las 
bibliotecas públicas de la 
ciudad, con una 

disminución de 505.818.

Por grupos de edad, la 
primera infancia es la que 
ha registrado las menores 
visitas al Sistema Público 
de Bibliotecas de la 
ciudad, pasando de 
222.158 en 2019 a 43.010 

en 2020.

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín - SBPM
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Avances

Retos
Fortalecer el sostenimiento 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 y  la producción audiovisual.

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, 
sitios de interés y bibliotecas a través de estímulos y fomentos equitativos para la 
reactivación 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. 

Articular respuestas sociales integrales a los niños, niñas y adolescentes para 
asegurar que las bibliotecas sean entornos protectores.

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 colaborativo por parte de la 
Secretaría de Cultura para enfrentar las consecuencias 
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 acompañar 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.



y servicios
públicos
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Valle de Aburrá: oferta y demanda de 
Vivienda de Interés Social -VIS, 2013-2020

En 2020, Medellín ofertó el 
23,2% de la VIS nueva del 
Valle de Aburrá, es decir, 1.255 

unidades. 

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

En 2018, el 2% de los hogares 
del área urbana de Medellín 
estaba en déficit cuantitativo, es 
decir, 15.952 hogares 
necesitaban una vivienda 
nueva. De otro lado, 96.782 
hogares de Medellín 
necesitaban arreglos urgentes 
en sus viviendas en 2018, es 
decir, el 12,1% de los hogares de 

la ciudad. 

En el Área Metropolitana, Bello 
fue el municipio que tuvo 
mayor proporción de hogares 
en déficit cuantitativo (4,1%), 
seguido de Medellín y Barbosa 
(1,8%) para 2018. En cuanto al 
déficit cualitativo, esta situación 
afectó en mayor medida a los 
municipios de Barbosa (45,1%), 
Girardota (31,3%) y Caldas 

(25,8%) en el mismo año.
Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Medellín: tasa de cobertura de alcantarillado, 2015-2020

Entre 2019 y 2020 aumentó 
en 2.329 el número de 
personas beneficiarias del 
programa Mínimo Vital de 
Agua Potable, alcanzando 
271.293 personas en Medellín. 

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

En 2020 se mantuvieron 
estables las coberturas de 
acueducto (96,7%) y aseo 
(96,5%) con respecto a 2019, 
mientras que las coberturas 
de gas domiciliario y energía 
eléctrica aumentaron, 
pasando de 70,8% a 72,1% y 
de 97,9% a  100%, 

respectivamente.

Según la Encuesta de 
Calidad de Vida de Medellín, 
el 26,3% de los ciudadanos 
afirmó no tener conexión a 
internet en 2020. No 
obstante, los territorios en los 
que esta proporción es 
mayor fueron Palmitas 
(55,5%), Altavista (49,1%), 
Santa Elena (47,1%), Popular 
(38,6%) y San Cristóbal 

(37,7%).Fuente:  Elaboración de Medellín Cómo Vamos a partir de Sistema Único de Información de la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios. Los datos para 2020 son preliminares.
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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 
del 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 hacerle seguimiento desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
entendiendo la vivienda y el hábitat como fenómenos de orden metropolitano que 
van trascendiendo a la región central de Antioquia. 

En  el marco de la  revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 
ejecutar  los instrumentos que permitan desarrollar el modelo de ocupación de 
ciudad, con el fin de redensificar 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 promoviendo la reactivación económica de la 
ciudad-región.

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.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Valle de Aburrá: concentraciones promedio anuales de PM2.5
 en estaciones de monitoreo de RedAire, 2015-2020. 

En 2020 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, 
según el Índice de Calidad 

del Aire. 

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

Según el AMVA, en 2018 los 
camiones, volquetas y 
busetas representaban el 
3,2% del parque  automotor, 
pero eran responsables del 
91,1% de las emisiones de 
fuentes móviles en el Valle 

de Aburrá.

Según las directrices de la  
OMS, la concentración 
promedio anual de PM2.5 
que minimiza los riesgos en 

salud, es de 10 µg/m3  

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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Medellín: porcentaje de residuos sólidos aprovechados con respecto
al total de residuos sólidos dispuestos, 2015-2020

En 2020 se registró, por 
primera vez en 10 años, una 
disminución en los residuos 
sólidos totales dispuestos 
en el relleno, la reducción 

fue de 20.441 toneladas. 

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

Según la Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios, en relación con 
el resto de ciudades 
principales, Medellín es la 
ciudad con menor disposición 
final de residuos por habitante, 
con una cifra de 0,27 

toneladas al año en 2019. 

Entre 2019 y 2020 La 
producción per cápita de 
residuos sólidos de los 
hogares se mantuvo 
inalterada, con un valor de 
0,54 kg diarios por 

habitante.Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín
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Medellín:  número total de emergencias por desastres
naturales, 2015-2020.

Meta
Medellín 2030

0  emergencias por
desastres naturales

En los desastres naturales 
de  2020 se afectaron 997 
viviendas, de las que se 
destruyeron 529 y se 
registró un total de 20 

heridos.

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

Los movimientos en masa 
o desplazamientos fueron 
la principal causa de 
destrucción de viviendas.  

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín
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Avances

Retos
Consolidar los avances en la reducción de emisiones de contaminantes del aire, 
especialmente con la implementación de las Zonas Urbanas de Aire Protegido 
(ZUAP) y con el desarrollo 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 crecimiento 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 
modos de transporte no contaminantes, tales como el Sistema de Transporte Masivo, 
la bicicleta y los vehículos de movilidad eléctrica.

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 
económicas 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. 

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
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Valle de Aburrá: parque automotor estimado y
tasa de motorización, 2013-2020

En 2020, el 36% de los 
ciudadanos de Medellín 
afirmó que principalmente 
usó bus, buseta o taxi para 
desplazarse a hacer sus 
actividades habituales, el 
28% lo hizo en el Sistema 
Masivo y el 26% en carro o 

moto.  

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

En cuanto a la bicicleta, por 
primera vez en nueve años 
se disminuyó el número de 
usos promedio diario del 
sistema EnCicla con 
respecto al año anterior, 
pasando de 14.277 en 2019 
a 7.538 en 2020, esto 
significa una reducción del 
47%. De igual forma, los 
usuarios se redujeron un 
18% entre 2019 y 2020, 
pasando de 58.590 a 

47.676, respectivamente.

Fuente: Elaboración de Medellín Cómo Vamos con base en Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Medellín

517.755 589.213 660.670 732.128 803.586 875.043
980.234

537.716
548.065

558.415
568.764

579.113
589.463

776.659

1.055.471
1.137.278

1.219.085
1.300.892

1.382.699
1.464.506

1.756.893 1.740.487 

286

305 323
340

358

378

443
429

210

260

310

360

410

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Motos Vehículos Total Tasa de motorización

N
ú

m
e

ro

V
e

h
íc

u
lo

s 
y

 m
o

to
s

p
o

r 
ca

d
a

 m
il 

h
a

b
ita

n
te

s



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

Medellín: número de muertes en accidentes de tránsito y
tasa por 100.000 habitantes, 2015-2020

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

La cantidad de muertes en 
accidentes viales en 
Medellín disminuyó en un 
20,6% entre 2019 y 2020. 
No obstante, La Candelaria 
continúa siendo la comuna 
en la que más suceden 
accidentes viales con y sin 

víctimas mortales.

En promedio, Medellín 
ocupa el tercer lugar luego 
de Cali y Bucaramanga en 
la tasa de mortalidad por 
accidentes viales en el 
periodo 2015-2020. Le 
siguen, en su orden, 
Cartagena, Barranquilla y 

Bogotá.

En 2020 aumentó el 
tiempo promedio de 
respuesta ante incidentes 
de tránsito respecto a 2019, 
pasando de 22:57 a 25:22 

minutos.

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

Meta Plan de
Desarrollo 2023

9,4

Meta
Medellín 2030

5,57

274 270 258 239 247 196 

11,1 10,9
10,3

9,4 9,7

7,7 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
u

e
rt

e
s 

e
n

 a
cc

id
e

n
te

s 
d

e
 t

rá
n

si
to

M
u

e
rt

e
s 

/c
ie

n
 m

il 
h

a
b

ita
n

te
s

Numerador Tasa de muertes en accidentes de tránsito/100.000 habitantes

�



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

Medellín: espacio público efectivo por habitante, 2015-2020

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

En 2019 las comunas con 
menor cantidad de espacio 
público por habitante en la 
ciudad fueron, en su orden, 
Aranjuez (2,5 m2/hab.), 
Santa Cruz (2,7 m2/hab.), 
Manrique (2,9 m2/hab.) y 
Popular (3,0 m2/hab.). En 
contraste, las comunas que 
registraron más espacio 
público efectivo por 
habitante para el mismo año 
son Robledo (6,9 m2/hab.), 
Buenos Aires (5,8 m2/hab.) y 

Castilla (5,6 m2/hab.).

Entre 2018 y 2019, las 
comunas que aumentaron 
en mayor medida su 
cantidad de espacio público 
por habitante fueron Belén y 

El Poblado. 

En 2020, el 71% de los 
ciudadanos de Medellín 
reportó estar satisfecho 
con el espacio público, los 
parques y las zonas 

verdes del barrio.

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

Meta
Medellín 2030

7

3,66 3,64 3,68 3,74 3,77

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
e

tr
o

s 
cu

a
d

ra
d

o
s 

p
o

r 
h

a
b

ita
n

te

Espacio público efectivo por habitante Meta POT - ODS



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

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 transporte 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 proyecto 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 espacio 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 efectivo por habitante, sino también de su calidad.

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.

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
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Medellín: proporción de ingresos financiados por 
impuestos municipales, 2012-2020

En 2020, los ingresos tributarios 
per cápita eran 1,13 veces los 
excedentes de EPM per cápita, 
mientras que en el año 2006 los 
ingresos tributarios per cápita 
eran 2,4 veces los excedentes 

de EPM per cápita.

FINANZAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA

La ciudad en términos de 
financiamiento sigue actuando 
como si la naturaleza de los 
excedentes de EPM fueran 
ordinarios, y no tiene en cuenta 
que los gastos que se financien 
por esa vía deberían ser para 

varias generaciones. 

En 2020, los ingresos tributarios 
tuvieron una disminución de 
1,4% en términos nominales, 
esencialmente por la 
disminución del recaudo de 
impuesto predial en un 4%, 
industria y comercio en 0,15% y 
sobretasa a la gasolina con un 

21%.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con FUT del Ministerio de Hacienda
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Medellín: ingresos del municipio de Medellín
nominales por fuente, 2015-2020 

FINANZAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con FUT del Ministerio de Hacienda

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Recursos propios - Sin excedentes EPM 2.449.423 2.528.120 3.129.190 3.441.924 3.409.769 3.028.393

Excedentes EPM 991.139 816.521 1.009.136 1.203.504 1.289.652 1.488.319

Transferencias por SGP 867.086 931.041 1.010.328 1.035.292 1.178.937 1.270.498

Recursos del crédito - 168.900 268.800 475.500 153.000 120.000

Otros ingresos 542.692 494.675 700.307 589.379 620.246 691.875
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Dado el alto nivel de 
endeudamiento acumulado 
del municipio, (que subió un 
2% de 2019 a 2020, 
pasando de 1,88 billones a 
1,92 billones) la fuente de 
deuda fue la que más se 
contrajo con un 22%, a 
pesar de la necesidad de 

tener gasto contra cíclico.

En 2020 las fuentes 
ordinarias que más 
crecieron fueron los 
excedentes de EPM y los 
recursos de SGP, con un 
15% y 8%, respectivamente.

Cabe resaltar la cultura de 
pago de los ciudadanos de 
Medellín que permitió 
mantener el recaudo a 
pesar de la dureza de la 

crisis económica.
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Medellín: tipo de contratos que se utilizaron para adquirir obras,
bienes y servicios, 2019-2020

Medellín: Evolución de las modalidades contractuales, 2019-2020

FINANZAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información de la Subdirección de Información – Municipio de Medellín

Los contratos y convenios 
interadministrativos, que 
significan la mitad de todos 
los recursos de contratación 
del municipio, tienen un 
costo administrativo que es 
incorporado como inversión 
a pesar de no llegar 
efectivamente a los 
ciudadanos como Bienes, 

obras y Servicios.

La ESU, Metrosalud, la 
Universidad de Antioquia, el 
Colegio Mayor, El Pascual 
Bravo, el ITM, la EDU, Plaza 
Mayor, Metroparques, el FNA 
y el HGM significan el 80% de 
todos los convenios y 
contratos interadministrativos 
de la contratación directa 
que también se incrementó 
a pesar de estar en niveles 

preocupantes.
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Avances Retos
La dependencia de los recursos originados en Empresas Públicas de 
Medellín, debe llevar a reflexionar sobre la importancia 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 profundización de la histórica tendencia a la contratación directa y la 
entrega de recursos a las entidades descentralizadas por la vía de contratos 
y convenios interadministrativos, debe llevar a la revisión de la eficiencia y 
transparencia del modelo de conglomerado.

A pesar de la crisis económica originada en la pandemia, la 
cultura de pago de los ciudadanos de Medellín en asocio 
con la aplicación de los beneficios tributarios, permitió 
reducciones muy marginales del recaudo tributario.

En medio de la inestabilidad en la gerencia y la 
reducción de la calificación de la deuda, la solidez 
financiera histórica de Empresas Públicas de 
Medellín  -EPM- es la piedra angular de la 
estabilidad fiscal del municipio de Medellín.

FINANZAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA
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Valle de Aburrá: tasa de desempleo de jóvenes y resto de la población
en edad para trabajar, por sexo, 2013-2020

La participación de las mujeres 
en el mercado laboral es 
fundamental para alcanzar la 
autonomía económica. 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 
última década, con una cifra de 

54,3%. 

ENFOQUE DE GÉNERO

Según el DANE, las mujeres son 
quienes realizan la mayor parte 
del trabajo no remunerado en 
los hogares colombianos. 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 
hombres.

pp: puntos porcentuales

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en información de la GEIH del DANE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hombres jóvenes 15,6% 14,8% 16,3% 15,0% 15,3% 16,8% 15,8% 22,7%

Mujeres jóvenes 20,0% 19,6% 20,6% 21,0% 21,8% 23,4% 22,9% 31,7%

Hombres resto 7,4% 6,6% 6,8% 7,0% 7,1% 8,2% 8,5% 13,7%

Mujeres resto 9,7% 8,5% 8,4% 9,0% 8,7% 10,6% 10,4% 16,2%
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Medellín: tasa específica de fecundidad en mujeres
de 15 a 19 años, 2015-2020p

En 2020 las comunas con las 
tasas más altas de embarazo 
adolescente fueron Manrique 
(68,1), Popular (66,2) y La 
Candelaria (65,1): al cierre del 
año, en estos territorios 
nacieron 1.067 bebés con 

madres entre 15 y 19 años.

La razón de mortalidad materna 
se redujo entre 2019 y 2020, 
pasando de 22,1 a 15,6 muertes 
por cada cien mil nacidos vivos. 

Aunque la mortalidad asociada 
a cáncer de cuello uterino 
disminuyó entre 2014 y 2017, en 
los años siguientes ha 
mantenido una tendencia 
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.

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.

Fuente:  Elaboración 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.

ENFOQUE DE GÉNERO

Meta
Medellín 2030

54

63,1
59,2

56,4

43,9 42,1
37,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020p

N
a

ci
d

o
s 

vi
vo

s 
p

o
r 

ca
d

a
 1

.0
0

0
 m

u
je

re
s 

d
e

 1
5

 a
 1

9
 a

ñ
o

s

�



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

Medellín: número de denuncias de violencia intrafamiliar
total y por sexo, 2015-2020

El incremento de la 
violencia intrafamiliar es 
transversal a la ciudad, 
pero existe una 
concentración de las 
denuncias de este tipo de 
delitos en la zona 
nororiental y centroriental.

De las 1.783 de las 
denuncias de delitos 
sexuales en 2020, 1.471 son 

mujeres, es decir el 83%.

De los 33 homicidios de 
mujeres en 2020, 22 fueron 
declarados como feminicidios.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con información de la Subdirección de Información
Municipio de Medellín

ENFOQUE DE GÉNERO
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Avances Retos
Los retos de autonomía económica de las mujeres empiezan por las barreras 
para participar 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 dedicación 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 público y especialmente de convivencia 
en los espacios privados, en el ámbito de las relaciones 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 construcción de nuevas masculinidades.

La visibilidad de la calidad de vida de las mujeres y los 
enfoques de derechos y diferenciales son un avance en el 
logro de igualdad efectiva de las mujeres, en una sociedad 
que ha generado brechas de bienestar que requieren ser 
discutidas para ser superadas. 

La mejora en los niveles de embarazo adolescente son 
avances, aún lentos, pero importantes para disminuir 
los ciclos de pobreza y vulnerabilidad social que se 
generan en hogares con madres adolescentes, 
especialmente en Popular, Manrique y La 
Candelaria. 

ENFOQUE DE GÉNERO
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profundizados por la pandemia
Retos de Medellín

Recuperar el 
empleo: en 

particular mujeres 
y jóvenes. 

Reducir la pobreza 
y la desigualdad: 

creación de 
oportunidades de 

generación de 
ingresos y mejora de 
las redes mínimas de 

protección social. 

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.

Sostenibilidad del 
sector cultural:
crear nuevas 
estrategias de 
sostenimiento para el 
sector en actividades 
económicas y 
organizaciones más 
afectadas por la 
pandemia.

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.

Sentar nuevas bases para el 
crecimiento económico: recuperación del 

tejido empresarial y transformación 
digital, en especial de las microempresas. 

Atención oportuna 
en salud mental: 
con enfoque 
diferencial por parte 
del sistema de salud 
y la administración 
municipal.



Mejorar la productividad 
de Medellín en el largo 

plazo: a través de 
seguridad física y jurídica, 

inversión en capital, 
cobertura y pertinencia 

educativa. 

Migrar a un esquema 
urbano sostenible que 

respete el modelo de 
ocupación, fortalezca el 

control urbanístico y 
garantice vivienda asequible 

y de calidad.

Mejorar la calidad de 
las políticas públicas, 
la transparencia y la 

priorización de los 
recursos públicos con 

el fin de aumentar la 
confianza en las 

instituciones. 

Disminuir las tasas de 
desempleo a niveles que permitan 
reducir la pobreza y la inequidad. 

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 
desigualdad y la pobreza. 
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Retos estructurales
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