
Indicadores de competitividad: principales mensajes para el caso Medellín AM. 

En el desarrollo de herramientas para mejorar la competitividad regional y el diseño de políticas que 

impulsen los determinantes fundamentales del crecimiento económico a largo plazo, el país ha 

tenido avances considerables en la medición de distintos componentes relacionados con la 

productividad, entregando de esta forma insumos para conocer áreas de mejora y retos para 

administraciones públicas e instituciones en general.  

Considerando su relevancia en términos de política, el presente texto retoma las mediciones más 

importantes en el ámbito local de la competitividad y presenta un resumen de los temas que dichas 

mediciones incluyen y sus principales aspectos metodológicos. Los indicadores que se incluyen en 

esta revisión se seleccionaron de acuerdo con dos criterios: que el indicador (o grupo de indicadores) 

en cuestión haya sido publicado al menos en el último año y que su resolución geográfica permita 

desagregar a nivel departamental para Antioquia o a nivel ciudad para Medellín (o su área 

metropolitana). 

El escrito se compone de tres secciones: en la primera se analizan con detalle los resultados que el 

índice de competitividad de ciudades versión 2019 arrojó para Medellín, y los mensajes que se 

desprenden para la ciudad en términos del tipo y magnitud de brechas que deben abordarse para 

mejorar las distintas dimensiones de la competitividad entendida de manera integral. En la segunda, 

se complementa la medición para el caso de Medellín utilizando el enfoque de ventajas definido por 

Asocapitales (2019) para la construcción de un índice que analiza el tema de interés en el contexto 

de las ciudades capitales del país y las transformaciones que la cuarta revolución implica para éstas. 

La tercera, profundiza el análisis de la competitividad en el turismo como renglón estratégico para el 

desarrollo regional. 

1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES (ICC) – MEDELLÍN AM 

1.1 Definición 

Desarrollado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, el ICC, 

constituye una medida que adapta los nuevos principios teóricos y metodológicos del Índice Global 

de Competitividad 4.0 (World Economic Forum - WEF (2018)) a la evaluación de la estructura 

competitiva y los desarrollos en los principales factores determinantes del nivel de productividad a 

nivel sub-nacional en Colombia. 

El ICC constituye una de las medidas más comprensivas que se han desarrollado en el país (tanto por 

el tipo de indicadores, como por el número que incluye) de la productividad a nivel ciudad, entendida 

como uno de los principales determinantes de la competitividad.  

1.2 Aspectos metodológicos 

La medición se realizó para los principales 23 dominios urbanos del país (7 áreas metropolitanas, 

distrito capital y 15 ciudades), utilizando 4 factores de análisis que comprenden 12 pilares de 

competitividad y 97 sub-indicadores. Respecto a versiones previas, la última publicación -que fue 

realizada en junio de 2019- incluyó tres cambios metodológicos importantes: 



 Inclusión del factor capital humano, como base de la productividad y determinante 

fundamental del crecimiento a largo plazo. 

 Reponderación de los factores y pilares. Se elimina el criterio de etapa o nivel de desarrollo 

para determinar las ponderaciones y se calcula el índice con base a promedios simples, para 

reflejar que cada uno de éstos debería tener la misma importancia y orden de prioridad. 

 Inclusión de tres pilares adicionales (entorno para los negocios, mercado laboral y sistema 

financiero) y cambios en algunos de los sub-indicadores que componen cada pilar de 

competitividad. 

A continuación, se describe brevemente el grupo de indicadores que cada factor comprende, 

haciendo énfasis en la ventana de observación de los datos que el CPC y la Universidad del Rosario 

utilizaron. 

1.2.1 Factor condiciones básicas 

El primer factor del ICC mide el estado de condiciones habilitantes para el desarrollo económico 

regional. Comprende tres pilares y 37 indicadores, relacionados con capacidad institucional, 

infraestructura básica de servicios públicos, conectividad, costo de transporte, vivienda, cultura y 

sostenibilidad ambiental.  

Del total de indicadores, 22 se calculan con información a 2018 y 2019. Trece se calculan con 

información a 2017 y dos (capacidad local de recaudo y cobertura de energía eléctrica) con datos de 

2016. 

1.2.2 Factor capital humano 

El segundo factor del índice se agregó en 2019, en línea con las recomendaciones del Foro Económico 

Mundial sobre la importancia del capital humano para los niveles de productividad regional y, por esa 

vía, el crecimiento económico. Se contemplan tres pilares y 32 indicadores relacionados con la salud 

de la población y la inversión en este sector, cobertura y calidad educativa, formalidad laboral, tasa 

de empleo para estudiantes SENA y competencia en inglés como segundo idioma. 

Del total de indicadores, 20 se calculan con información de 2017 y 11 con información desde 2018. 

La mortalidad infantil solo dispone de datos para 2016. 

1.2.3 Factor eficiencia de los mercados 

El tercer factor, eficiencia de los mercados, incluye cuatro pilares y 18 indicadores. Se resalta que el 

primer pilar contempla las principales mediciones que el informe de Doing Business calculó para 

ciudades colombianas en 2017.  

Los pilares restantes contemplan la eficiencia del mercado laboral mediante indicadores de 

ocupación, desempleo, formalidad y participación para 2018; eficiencia del sistema financiero con 

indicadores de cobertura y profundización (2018 y 2017) y tamaño del mercado interno y externo. 

 



1.2.4 Factor ecosistema de innovación 

El cuarto y último factor es el más pequeño, con dos pilares y 10 indicadores. También, por la 

complejidad de las mediciones que se analizan, contiene la información más rezagada cuando se 

compara con la información utilizada para construir los factores previos (8 de 10 indicadores tiene 

información a 2017). 

Este factor contempla métricas del nivel de complejidad del aparato productivo y las exportaciones, 

además de indicadores del sistema de ciencia, tecnología e innovación de las ciudades. 

Además de los indicadores a nivel ciudad, el CPC y la Universidad del Rosario calculan también el 

Índice Departamental de Competitividad (IDC). La última versión de este indicador se publicó en 

2018, utilizando la metodología antigua del WEF (la misma implementada por el ICC en versiones 

previas). 

1.3 Resultados 

Este apartado presenta los resultados del ICC agrupados por factor y pilar, enfatizando en las 

principales brechas que pueden identificarse para la ciudad y su área metropolitana en las distintas 

dimensiones empleadas por el CPC y la Universidad del Rosario en la medición de 2019. 

1.3.1 FACTOR CONDICIONES BÁSICAS 

De acuerdo con el ICC en 2019, Medellín AM está entre las mejores ciudades del país por condiciones 

habilitantes para el desarrollo económico. A continuación, se describen los resultados para los tres 

pilares que componen este factor. 

1.3.1.1 INSTITUCIONES 

Este pilar está compuesto por cuatro indicadores que se refieren a desempeño administrativo, gestión 

fiscal, transparencia y contratación pública y seguridad y justicia. Las calificaciones conjuntas de dichos 

indicadores otorgan la segunda posición en Medellín AM, por debajo de Bogotá. 

En los siguientes párrafos se desagregan los sub-indicadores que componen cada uno de estos y la 

evolución respecto a la medición implementada por el CPC para 2018 (aquella homologada con la 

nueva metodología 2019). 

 Desempeño administrativo 

El primer subindicador a partir del cual se analizó el desempeño administrativo de las ciudades 

colombianas fue la gestión de recursos, medida por los resultados obtenidos en índice de desempeño 

municipal calculado por el DNP en 2017. Se tienen en cuenta tres criterios, cada uno de los cuales 

tiene una calificación de 0 a 100 (donde 100 hace referencia a la frontera de eficiencia en la 

administración de los recursos fiscales disponibles): (i) recursos movilizados (ponderados por 

población), (ii) recursos totales ejecutados (per cápita) y (iii) recaudo a través de instrumentos de 

ordenamiento territorial. Obteniendo un puntaje perfecto en los tres criterios, el máximo para este 

subindicador sería 300. La suma de las calificaciones para Medellín AM reportadas en el ICC 2019 fue 



220,95, ubicando la región en la primera posición entre las 23 que se miden. Respecto a 2018, se 

presentó una mejora en el indicador de 2,98 puntos. 

El segundo indicador fue la actualización catastral que se aproximó como un promedio ponderado 

(por dominio geográfico urbano/rural) de los años de rezago existentes en el registro catastral de un 

área metropolitana tomando como referencia datos a 2017. Para Medellín el promedio más reciente, 

el del ICC 2019, fue de 1,7 años, ubicando la ciudad como la segunda con mayor actualización por 

debajo de Bogotá -cuyo rezago en los datos de catastro fue cero-. Vale la pena resaltar que, aunque 

el indicador desmejoró en Medellín comparando con la medición 2018, la posición entre las 23 

ciudades aumentó considerablemente, pasando del puesto 15° al 2°1. 

El tercer indicador fue el puntaje obtenido por cada alcaldía en el índice de gobierno digital para el 

estado de 2017. La escala en dicho índice va de 0 a 100, y el máximo valor indica la mayor capacidad 

de uso y aprovechamiento de sistemas de información en procesos de gobierno y participación 

ciudadana. En ambas mediciones, ICC 2018 y 2019, Medellín AM se ubicó en la tercera posición, por 

debajo de Pasto e Ibagué, y su puntaje no cambió (76,5 puntos). 

Tabla 1. Resumen componentes desempeño administrativo Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM Ranking 

2018 
Ranking 

2019 
Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Desempeño 
administrativo 

7.90 8.06 4 2   

Gestión de recursos 
(puntaje sobre 300) 

218,0 221,0 1 1 -- -- 

Actualización catastral 
(años) 

1,2 1,7 15 2 
Actualización completa: disminución 

a cero del rezago catastral. 
Bogotá D.C 

Índice de Gobierno 
Digital para el Estado 
(puntaje sobre 100) 

76,5 76,5 3 3 
Incrementar 11 puntos en el índice de 

gobierno digital para el estado 
Pasto (mejor 

puntaje categoría) 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Considerando los resultados de los tres subíndices, Medellín ocupó la segunda posición en 2019 para 

el indicador de desempeño administrativo, por debajo de Bogotá, mejorando dos posiciones respecto 

a 2018. Por componente (ver tabla 1) se pueden destacar brechas a considerar para mejorar la 

posición de Medellín AM: 

 Teniendo en cuenta los resultados, la principal oportunidad de mejora es el fortalecimiento 

de las estrategias de gobierno en línea, que pueden llevar a la ciudad a mejorar su índice de 

gobierno digital. Puede hablarse de una meta de mejora de 11 puntos en dicho índice 

tomando como referencia la mejor ciudad de la muestra del ICC 2019 en este componente 

(Pasto), con lo cual el puntaje de Medellín AM se ubicaría en la primera posición en este 

rubro específico2. 

                                                           
1 Los procesos de renovación catastral arrojaron rezagos mucho mayores para otras ciudades. 
2 Aquí es válido añadir que de acuerdo con la actualización 2018 del índice -en el cual el DNP implementó una nueva metodología- 
Medellín se clasificó como la mejor alcaldía en términos de gobierno digital (por encima de Pasto que resultó ser la mejor en el ICC 2019). 



 Aunque en el contexto de la evolución de las 23 principales ciudades y AM el indicador de 

actualización catastral refleja un avance significativo en Medellín AM, los resultados sugieren 

que todavía puede aspirarse a mejorar en términos de la eliminación del rezago existente 

(1,7 años a 2017). 

 

 Gestión fiscal 

El primer componente de diagnóstico en este ámbito es la autonomía fiscal medida como la 

participación de los ingresos tributarios y no tributarios en los recursos totales de la ciudad a 2017. 

El último dato recopilado en el ICC para Medellín fue de 38%, ubicándola en la cuarta posición por 

debajo de ciudades como Cali (con 46,2%) y Bogotá (primer puesto en este ámbito con 54,93%). 

Respecto a la medición homologada del ICC 2018, el valor de Medellín disminuyó cinco puntos 

porcentuales, ocasionando a la vez que la ciudad descendiera una posición (pasó del 3° al 4° puesto). 

El segundo componente fue la capacidad local de recaudo que se define como la participación del 

recaudo tributario en el PIB regional (2017). El dato para Medellín AM en el ICC 2019 fue de 2,8%; 

valor que desmejoró comparando con el ICC en 2018 (donde el porcentaje ascendía a 3,2%). Dado lo 

anterior Medellín pasó de la séptima a la novena posición. Para ilustrar los órdenes de magnitud, 

puede tenerse en cuenta que las primeras tres ciudades (Santa Marta, Barranquilla AM y Cali AM) 

tienen un promedio de participación de 3,5% de acuerdo con el ICC 2019, por lo que hay un margen 

importante para mejorar el puntaje regional en este ámbito.  

El tercer componente fue capacidad de ahorro en el cual se ponderaron recursos ahorrados por una 

administración por la participación de fuentes de financiación propia en los ingresos corrientes a 

2017. La medición del ICC 2019 para Medellín AM arrojó un valor de 65,5%, el mayor entre todas las 

regiones analizadas. Respecto a 2018 el puntaje mejoró ligeramente (por debajo de medio punto 

porcentual) pero fue suficiente para que Medellín AM aumentara dos puestos en la ordenación 

urbana que surge de los resultados del ICC. 

Tabla 2. Resumen componentes gestión fiscal Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM Ranking 

2018 
Ranking 

2019 
Comentario Referente 

ICC 
2018 

ICC 
2019 

Gestión fiscal 7.70 7.62 4 2   

Autonomía 
fiscal (%) 

43,8% 38,3% 3 4 

Las principales tres ciudades del 
criterio tienen participación media 

de los ingresos corrientes en el total 
de recursos de la administración de 

47%. 

Ppales ciudades del 
criterio (Bogotá, Cali AM 

y Cartagena) 

Capacidad local 
de recaudo (%) 

3,2% 2,8% 7 9 Participación en torno al 3,3% 
Mejores ciudades índice 
desempeño municipal 

DNP. 

Capacidad de 
ahorro (%) 

65,2% 65,5% 3 1 -- -- 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 



El balance completo en los anteriores componente (tabla 2) deja a Medellín AM como el cuarto 

dominio urbano con mejor gestión fiscal, descendiendo un puesto respecto a la medición del ICC 

2018. Para mejorar el desempeño en este indicador, por componente se puede comentar lo 

siguiente: 

 La fortaleza en la capacidad de ahorro local3 debe aprovecharse y hacer sinergia con 

mecanismos que mejoren la eficiencia del recaudo (disminuyendo evasión, por ejemplo), 

buscando impactar positivamente la gestión y autonomía fiscal. 

 La mejora en la eficiencia puede enmarcarse en una meta respecto la participación del 

recaudo en el PIB regional en torno al 3,3%. Dicho valor es similar a la cifra de Medellín AM 

en el ICC 2018; se compara de cerca con el porcentaje de Bogotá y Cali AM en el ICC 2019, y 

ubica a Medellín en el promedio de las mejores tres alcaldías en el componente respectivo 

del índice de desempeño municipal del DNP. 

 

 Transparencia y contratación pública 

Para este caso se analizó el índice de gobierno digital para la sociedad (DNP 2017); el cual otorga una 

calificación de 0 a 100 dependiendo del nivel de acceso de los ciudadanos a la información pública, 

rendición de cuentas, apertura de datos y participación de la sociedad en el gobierno a través de 

medios electrónicos. En el ICC 2019 se reportó un puntaje para Medellín AM de 76,96, sin variación 

respecto al ICC 20184, el quinto más alto entre las 23 ciudades y áreas. Como referentes pueden 

tomarse a Neiva y Manizales AM, que reportaron puntajes por encima de 80 puntos y ocuparon los 

dos primeros puestos gracias a sus estrategias de gobierno en línea. 

El otro subíndice de este indicador fue el porcentaje de procesos con un único proponente un rubro 

que en Medellín AM alcanzó el 40,4% de acuerdo con el ICC 2019 y no presentó variación respecto 

al ICC 20185. Esta calificación le otorga el sexto puesto a la región, con un valor muy cercano al del 

distrito capital (que reportó 39,4%), pero considerablemente por encima de los dos primeros puestos 

(Santa Marta y Villavicencio) que reportaron porcentajes por debajo del 10%. 

 

 

 

 

                                                           
3 Tomando cifras del plan de desarrollo 2017, citadas por la veeduría ciudadana de Medellín, el total de ingresos en la ejecución anual de 
dicho año fue del orden de 6,1 billones de pesos, mientras que los gastos fueron del orden de 5,3 millones de pesos (véase 
https://veeduriamedellin.org.co/images/Pronunciamiento_Presupuesto_26abril_2018.pdf). 
4 La falta de variación se asocia más a cuestiones de medición (estaba pendiente la actualización a 2018) 
5 Aplica la nota de pie página inmediatamente anterior; se encontraba pendiente la actualización de los insumos para el cálculo del 
subíndice a 2018, los cuales provienen del DNP. Para este índice el ICC tomó como fuente el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP), y calculó el indicador como el total de procesos de selección o contratación en los que solo participó un proponente dividido 
entre el total de procesos de un período determinado. 



Tabla 3. Resumen componentes transparencia y contratación pública, Medellín AM. 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Transparencia y 
contratación pública 

7,02 7,02 6 6   

Índice de Gobierno 
Digital para la 

Sociedad (puntaje 
sobre 100) 

76,96 76,96 5 5 

Las primeras ciudades y AM en 
términos de "empoderamiento de los 

ciudadanos a partir del acceso a la 
información pública" tienen un 

puntaje promedio de 80 puntos. 

Neiva y Manizales 
AM 

Porcentaje de 
procesos con un 

único proponente 
(%) 

40,4% 40,4% 6 6 -- -- 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

En este indicador general Medellín AM se mantuvo en la sexta posición en ambas mediciones del ICC 

(ver tabla 3), reflejando una brecha importante en términos relativos a otras áreas urbanas, respecto 

a la participación ciudadana por medios electrónicos y participación más competitiva en procesos 

públicos. 

 Seguridad y justicia 

En este caso, los resultados en los tres primeros sub-indicadores reflejan un desempeño precario 

para Medellín AM. El primero es la tasa de homicidios por cien mil habitantes en el área 

metropolitana, que reportó un valor de 22,4 en la medición 2019 y ubicó a Medellín en la posición 

14; el segundo es la tasa de hurtos por cien mil habitantes, que alcanzó 302,7 casos y dejó a Medellín 

AM como la cuarta peor región en este criterio (en otras palabras ocupó la posición 20 entre 23 

ciudades y AM) y el tercero es la tasa de extorsión, que con 17,5 casos por cien mil habitantes dejó a 

Medellín AM en la posición número 166. Los tres indicadores, particularmente el de extorsiones, 

empeoraron respecto a la medición del ICC 2018.  

Un cuarto subíndice utilizado en este rubro es la eficiencia de la justicia aproximada como el 

porcentaje de casos resueltos entre los casos que ingresan y el inventario de los que están sin resolver 

a 2017. En el reporte del ICC 2019 este porcentaje alcanzó el 63,8%, el segundo más alto después de 

Manizales AM, donde la cifra equivalente ascendió a 65,8%. Comparando con el ICC 2018 el indicador 

de eficiencia aumentó diez puntos porcentuales y ayudó a Medellín AM a mejorar tres posiciones en 

el ranking específico. El quinto subíndice está muy relacionado con el anterior y mide la productividad 

de los jueces a través del total de casos resueltos por juez en la jurisdicción ordinaria y administrativa 

de cada ciudad para 2017. Aunque el indicador de productividad disminuyó entre ambas mediciones 

del ICC, causando que Medellín AM perdiera el primer puesto como la región con jueces más 

productivos, el AMVA sigue posicionándose bien como la segunda región con mejores resultados en 

este ámbito (solo por debajo de Florencia que reportó 990,8 casos por juez, 44 más que la cifra de 

Medellín AM). 

                                                           
6 Para los tres indicadores se utilizaron datos de 2018. 



El último subíndice que hace parte de este indicador es la eficiencia de los métodos de resolución de 

conflictos medida como el porcentaje de conciliaciones resueltas y laudos arbitrales del total de 

solicitudes existentes en una ciudad a 2016. En este caso los resultados de Medellín AM no se 

encuentran entre los mejores del área urbana nacional: con 42,4% obtiene la posición número 13 y 

desmejora ligeramente respecto a lo registrado en el ICC 2018. 

Tabla 4. Resumen componentes seguridad y justicia, Medellín AM. 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Seguridad y justicia 7,55 7,5 4 5     

Tasa de homicidios  
(por 100 mil hab.) 

             
20,93  

             
22,45  

13 14 

Se requiere una reducción por encima 
del 50% para llegar a niveles de Bogotá y 

por encima del 85% (19 casos por 100 
mil hab.) para llegar a los niveles más 

bajos de las principales ciudades y AM. 

Bogotá 

Tasa de hurtos (por 100 
mil hab.) 

           
231,83  

           
302,68  

19 20 

Se requiere disminuir el indicador en más 
de 180 casos por mil habitantes solo 

para llegar a indicadores comparables a 
los de la segunda mejor área, Manizales 

AM. 

Manizales AM 

Tasa de extorsión (por 
100 mil hab.) 

             
12,43  

             
17,46  

12 16 

Para equiparar la cifra de las mejores 
ciudades en este indicador Medellín AM 
tendría que trabajar en reducir su tasa 

en más de 70%. 

Promedio 
principales 
ciudades y 

AM: 
Barranquilla 

AM, 
Bucaramanga 
AM y Bogotá 

Eficiencia de la justicia 
(%) 

53,5% 63,8% 5 2 
Mejorando tres puntos porcentuales 

Medellín AM se ubicaría como la mejor 
de Colombia. 

Manizales AM.  

Productividad de jueces 
(casos resueltos) 

           
956,67  

           
946,46  

1 2 
Mejorando el número de casos en más 

44 unidades, Medellín AM se ubicaría en 
el primer puesto  

-- 

Eficiencia de los 
métodos de resolución 

de conflictos (%) 
43,5% 42,4% 12 13 -- -- 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

A pesar de los resultados en términos de incidencia de la violencia (que presenta uno de los balances 

más negativos en términos de la evolución de los indicadores locales), Medellín AM se ubicó en el 

quinto puesto en el indicador de seguridad y justicia (ver tabla 4). Por componente se pueden resaltar 

las brechas existentes: 

 Los resultados específicos, llaman la atención para continuar profundizando las políticas que 

atacan estos problemas desde sus causas estructurales, no solo con pie de fuerza policial sino 

con medidas integrales de intervención. 

 Una mejora sustancial en la tasa de homicidios por cien mil habitantes, por ejemplo, una 

reducción del 50%, llevaría a Medellín AM a niveles de Bogotá (que con 12,9 tuvo el tercer 

puesto en el ICC 2019 en este componente). Para que la región sea la de menor incidencia 

de muertes violentas se requeriría reducir la tasa en más de 85%. 



 La tasa de hurtos de Medellín AM se encuentra entre las más altas en los principales dominios 

urbanos del país. Para que la región se encuentre entre los primeros tres puestos se 

requeriría disminuir el indicador en más de 180 casos por mil habitantes (solo para llegar a 

indicadores comparables a los de la segunda mejor área, Manizales AM). 

 Entre los indicadores de seguridad de Medellín AM la evolución de la extorsión ha sido 

particularmente negativa. Para equiparar la cifra de las mejores ciudades en este indicador 

(Barranquilla AM, Bucaramanga AM y Bogotá, con un promedio de 5,4 extorsiones por cien 

mil habitantes); Medellín AM tendría que trabajar en reducir su tasa en más de 70%. 

 La productividad de los jueces de Medellín AM (con 63,8% de casos resueltos) está entre las 

mejores del país. Mejorando tres puntos porcentuales se ubicaría como la mejor de 

Colombia, por encima de Manizales AM.  

 La productividad también se refleja en los casos resueltos por juez. Mejorando el número de 

casos en más 44 unidades, Medellín AM se ubicaría en el primer puesto (por encima de 

Florencia que tuvo el mejor indicador específico). 

1.3.1.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

El segundo pilar del ICC 2019 se compone de cuatro indicadores relacionados con servicios públicos y 

vivienda, conectividad, infraestructura TIC y oferta cultural. La calificación conjunta determina que 

Medellín AM tiene la segunda infraestructura más competitiva, por debajo de la capital. 

A continuación, se desagregan los sub-indicadores que componen cada uno de estos y la evolución 

respecto a la medición implementada por el CPC para 2018. 

 Servicios y vivienda 

El primer subíndice de este indicador se relaciona con la cobertura de acueducto. Partiendo de cifras 

certificadas por la superintendencia de servicios públicos para 2017, la medición del ICC 2019 arroja 

que un 96,7% de las viviendas de Medellín AM poseen acueducto, porcentaje que se mantiene 

prácticamente en el mismo nivel respecto a lo observado en el ICC 2018. Debido a mejoras más 

amplias en acceso observadas en otras áreas urbanas, Medellín AM perdió cinco posiciones en este 

ranking, pasando de la tercera a la octava posición. A pesar de lo anterior, vale la pena resaltar que 

las diferencias no son muy altas y en promedio las cinco primeras ciudades por acceso a acueducto 

(Armenia, Bogotá, Cali AM, Tunja y Pereira AM) superan el porcentaje local en menos de 1,5 puntos 

porcentuales.   

El segundo subíndice es la cobertura efectiva de gas natural, que mide el número de viviendas que 

hacen uso del servicio entre el total de una ciudad a 2018.  Medellín AM alcanzó un porcentaje de 

acceso efectivo de 94,2%, mejorando en 3,2 puntos porcentuales respecto al subíndice en el ICC 

2018. A pesar del aumento en cobertura, Medellín conservó la octava posición en ambas mediciones, 

por debajo de ciudades como Cali, que reportó acceso universal, Bogotá (con cobertura de 96,9%) y 

Bucaramanga (95,8%). 

El tercer subíndice de infraestructura es cobertura de energía, que para Medellín AM se encuentra 

prácticamente en 100% de acuerdo con los indicadores reportados en el ICC 2019. A pesar de que la 



región descendió ocho puestos respecto al registrado en el ICC 2018 -donde había ocupado la 

primera posición- es válido considerar que el ranking no es muy informativo en tanto las diferencias 

respecto a los indicadores de las primeras siete posiciones fueron de 0,01 puntos porcentuales y 

menos7.  

El cuarto subíndice está relacionado con el anterior y hace referencia al costo de la energía medido 

como el precio promedio del kilovatio hora en contratos de largo plazo ponderado por energía 

transada8. Medellín ocupó la posición 17 en este componente, y descendió seis posiciones respecto 

a lo que registró en el ICC 2018. Aunque la comparación este costo es un tanto problemática, porque 

hay factores asociados a geografía y composición de la matriz energética, hay un par de comentarios 

que pueden hacerse respecto a los mensajes que arroja este subindicador: (i) si bien en el contexto 

nacional el precio del mercado atendido por EPM no se encuentra entre los más altos, considerando 

mercados urbanos relativamente comparables las tarifas ciertamente se encuentran en la parte 

superior de la distribución de tarifas, y (ii) aunque en casi todas las regiones se han observado 

aumentos en el precio de la energía, en Medellín AM se registró una de las variaciones más altas: con 

datos del ICC 2019 (cifras a 2018), el incremento en el último año fue el cuarto de mayor magnitud 

entre los 23 dominios urbanos considerados (28,8 $/KwH). 

El quinto subíndice es la cobertura de alcantarillado, que se mantuvo estable para Medellín AM entre 

ambas mediciones del ICC en 95,6% del total de viviendas9. Dicho porcentaje ubicó al AMVA como la 

quinta ciudad con mejor indicador de acceso en este servicio público, por debajo de Bogotá (que tuvo 

la mejor cobertura con 98,1%), Armenia, Cali AM y Manizales AM. 

El componente final de este indicador es el déficit cualitativo de vivienda que mide el porcentaje de 

viviendas con condicionas de habitabilidad inapropiadas. El dato recopilado en el ICC (en ambas 

mediciones) es de 5,7%, lo que ubica a Medellín AM en la posición 11, por encima de regiones como 

Bogotá (3%), Bucaramanga AM (2,5%), Manizales AM (2%) y Pereira AM (mínimo déficit con 1,8%) 

que tienen aproximadamente la mitad de viviendas con materiales inapropiados en piso y/o paredes.  

Tabla 5. Resumen componentes servicios y vivienda, Medellín AM. 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores Medellín 
AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Infraestructura de 
servicios y vivienda 

8,97 8,94 2 5   

Cobertura de 
acueducto (%) 

96,8% 96,7% 3 8 
Conectar 40.488 viviendas para llegar a 
niveles cercanos la universalización del 

servicio 

Bogotá y 
Armenia 

Cobertura efectiva 
de gas natural (%) 

90,9% 94,2% 8 8 
Conectar 72.137 viviendas y así equiparar 

las mejores coberturas urbanas (100%) 
Cali AM y 

Tunja 

Cobertura de la 
energía eléctrica (%) 

100% 100% 1 9 
Mantener en 100% (cobertura primeras 8 

ciudades y AM) 
 

                                                           
7 Los porcentajes de acceso en estas posiciones son de 99,99% y superiores. 
8 En el mercado no regulado, para niveles de tensión dos y tres. 
9 Estadística a 2018 a partir del consolidado anual de la GEIH. La falta de variación se asocia al uso del mismo indicador en el ICC 2019 y 
en la versión con metodología homologada para 2018. 



Costo de la energía 
eléctrica ($/kwH) 

305,74 334,53 11 17 

Mejoras en temas estructurales (aumento 
en la participación de renovables en la 

matriz energética, eficiencia y participación 
más activa de la demanda) para reducir el 

costo de la energía. 

 

Cobertura de 
alcantarillado (%) 

95,6% 95,6% 5 5 
Conectar 54.154 viviendas para alcanzar 

cobertura superior al 99% 
Bogotá 

Déficit cualitativo de 
vivienda  (%) 

5,7% 5,7% 11 11 

Reducir el número de viviendas en 
condiciones inapropiadas de habitabilidad: 

mejorar la situación de 70.654 viviendas 
que se encuentran en déficit cualitativo. 

Pereira 
AM y 

Manizales 
AM 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Considerando los subíndices del componente de servicios y vivienda, a pesar de indicadores altos de 

cobertura, Medellín ocupó la quinta posición en el ICC 2019 (ver tabla 5), descendiendo tres 

posiciones respecto a la medición del ICC en 2018. Las principales brechas se describen a 

continuación: 

 La cobertura de acueducto se encuentra en 96,7% (cifra publicada en 2018 por el DNP, con 

corte a 2017) y para llegar la universalización del servicio (niveles por encima de Bogotá y 

Armenia, las regiones con mayor tasa de acceso, promedio 98,8%) se requiere conectar por 

lo menos 40.488 mil viviendas10. 

 La cobertura efectiva en gas natural se encuentra seis puntos porcentuales por debajo del 

100% a 2018. Medellín AM tendría que conectar, para llegar a dicho nivel, 72.137 viviendas 

y así equipararía las mejores coberturas urbanas (Cali AM y Tunja). 

 El costo de la energía en Medellín AM no es alto en el contexto nacional, pero sí se encuentra 

entre los que más aumentaron en el último año en el contexto urbano. Dado que este 

componente está determinado en su mayoría por negociaciones cuyos términos están 

regulados por la CREG (una formula tarifaria), las mejoras deben venir de temas 

estructurales: aumento en la participación de renovables en la matriz energética, eficiencia 

y participación más activa de la demanda. 

 La cobertura en alcantarillado, si bien es alta, posee un margen amplio para incrementarse. 

Para universalizar este servicio (considerando cifras a 2018) Medellín AM debería conectar 

54.154 viviendas para alcanzar cobertura superior al 99% (por encima de ciudades como 

Bogotá). 

 En el componente de déficit cualitativo de vivienda se encuentra otra de las brechas más 

amplias en Medellín AM. La cifra de 2018 es de un 5,7% del total de viviendas (más de 70 

mil), mientras que las mejores ciudades en este criterio (Pereira AM y Manizales AM) tienen 

porcentajes en torno al 2%. 

 

 Conectividad 

Inicialmente en este indicador se analiza el costo de transporte a mercado interno en dólares por 

tonelada, ponderando por carga transportada en 2018. De acuerdo con el ICC 2019 el índice para 

Medellín AM se incrementó de USD 26,6/ton a USD 28,4/ton, ubicando a la región en nivel medio en 

                                                           
10 Tomando como referencia para las viviendas cifras preliminares del censo 2018. 



términos de costos de transportar carga hacia el interior del país, por encima de ciudades como 

Bogotá, Barranquilla AM y Manizales AM. Observando la variación en el ranking por ciudad, el 

aumento observado en costo ponderado hizo descender a Medellín AM del puesto 9 al 12, 

rezagándose respecto a otras regiones del interior del país  que experimentaron una reducción en el 

costo mencionado previamente. 

Complementando el anterior, el siguiente subindicador es el costo de transporte a mercado 

extranjero medido como el costo de llevar mercancías a aduana ponderado por carga y costo de 

transporte en carretera a 2018. En este caso el costo para Medellín AM se redujo (de USD 82,6/ton. 

a USD 80,6/ton.), y ayudó a mejorar la posición de la 17 a 15 entre las dos mediciones del ICC. A pesar 

de lo anterior, el margen comparativo de costos logísticos todavía es alto, comparando con otros 

mercados del interior que tienen menor indicador como Manizales AM, Armenia y Bucaramanga AM. 

Los dos siguientes subíndices de este indicador se refieren a transporte aéreo: pasajeros movilizados 

por vía aérea, que se define como personas a bordo de tráfico aéreo en los aeropuertos de cada 

región, y población conectada vía aérea, uno más general que se mide con la suma de las personas 

por trayecto11 en vuelos directos que tienen como origen el aeropuerto de una ciudad o área 

metropolitana para 2018. En ambos casos Medellín AM ocupó la segunda posición por debajo de la 

capital, con diferencias considerablemente amplias considerando la magnitud del tráfico aéreo en 

Bogotá. 

El último subíndice en este caso es el total de pasajeros movilizados en transporte público en 2018 

por kilómetro recorrido, que para para Medellín AM alcanzó 2,56 personas en la medición del ICC 

2019. Respecto al año anterior se presentó una disminución (antes se movilizaban tres personas) y 

Medellín AM pasó de la segunda posición (por debajo de Quibdó) a la tercera (por debajo de Quibdó 

que moviliza casi cinco pasajeros y, muy cerca de Santa Marta, que moviliza 2,7 y Bogotá, que moviliza 

2,51).  

Tabla 6. Resumen componentes conectividad, Medellín AM. 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Conectividad 4.94 4.96 2 2   

Costo de transporte 
terrestre a mercado 
interno (USD/ton) 

26,58 28,45 9 12 

Reducir a niveles de 23 
USD/ton para alcanzar 

niveles de regiones 
comparables en el interior. 

Bucaramanga 
AM 

Costo de transporte 
terrestre a aduanas 

(USD/ton) 
82,63 80,63 17 15 

Reducir como mínimo en 
15% para alcanzar niveles de 
regiones comparables en el 

interior. 

Bucaramanga 
AM 

Pasajeros movilizados 
vía aérea (millones) 

9,05 9,20 2 2 
El nivel de la primera ciudad 
es 3,6 veces el de Medellín 

AM 
Bogotá 

                                                           
11 Para ser específicos se utiliza una media geométrica de la suma de pasajeros para tener en cuenta valores atípicos y la alta dispersión 
entre vuelos. 



Población conectada 
vía aérea (millones) 

110,19 114,63 2 2 
El nivel de la primera ciudad 
es 3,2 veces el de Medellín 

AM 
Bogotá 

Pasajeros movilizados 
por transporte público 

(pasajero/Km) 
3,00 2,56 2 3 -- -- 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Gracias al desempeño en términos de transporte de pasajeros, Medellín AM se ubicó como la 

segunda mejor región bajo el criterio de conectividad (ver tabla 6). Los puntajes por subíndice ayudan 

a identificar algunas áreas de oportunidad, particularmente en costo de carga: 

 El costo de transporte de carga en mercado interno se encuentra en nivel medio respecto a 

las 23 principales ciudades y AM. A 2018 se habla de un costo ponderado de 28,5 

dólares/tonelada, un valor que puede reducirse con inversión en infraestructura vial 

intrarregional. Considérese que otras regiones del interior (comparables en términos de 

costo logístico de acuerdo con el índice de logística regional12), ubicadas en los primeros cinco 

puesto de este subíndice (Bucaramanga AM y Tunja), tienen un costo equivalente que en 

promedio es 5 dólares por tonelada inferior al calculado en el ICC para Medellín AM. 

 Aunque el costo ponderado de transporte de carga a aduana ha mejorado, aún es 

relativamente alto en Medellín AM, considerando otras regiones comparables en términos 

de costo logístico y de los puertos de salida (en Bucaramanga AM, por ejemplo, se tiene un 

costo 15,2% inferior por tonelada transportada). 

 En población conectada por vía aérea Medellín AM es la segunda entre las principales 

ciudades y AM, por debajo de Bogotá. Solo para efectos ilustrativos, puede anotarse que las 

diferencias son apreciables con respecto a la capital, alrededor del triple: en pasajeros a 

bordo de tráfico aéreo la diferencia es de 3,6 veces a favor de Bogotá y en total de pasajeros 

movilizados en vuelos con origen en el área metropolitana el monto es 3,2 superior en el 

distrito capital. 

 El número de pasajeros movilizados en transporte público por kilómetro se compara 

relativamente bien (por encima de Bogotá y Cali AM) y las brechas con respecto a regiones 

comparables no son significativas (Santa Marta, por ejemplo, la segunda ciudad del criterio 

tiene 2,7 pasajeros por kilometro versus 2,6 en Medellín AM). El objetivo en este caso sería 

mantenerse en los niveles que se reportaban en la medición del ICC 2018: 3 pasajeros por 

kilómetro. 

 

 Infraestructura TIC 

El primer componente para diagnosticar este indicador es la penetración de banda ancha definida 

como el porcentaje de población con suscripción a banda ancha fija a 2018. Con 23% en el reporte 

del ICC 2019 (1,2 puntos porcentuales más que en la medición del ICC 2018) Medellín AM se ubicó 

en el segundo puesto, por debajo de Bucaramanga AM (con 23,5%) y por encima de ciudades como 

Bogotá (22,2%) 

                                                           
12 DNP (2018). Encuesta Nacional Logística. 



El segundo componente analiza la calidad de la conexión con la velocidad media de descarga en 

accesos fijos a internet (cifras 2018). Aquí Medellín AM mejoró en las dos mediciones del ICC 

(pasando de 7,5 MB/s a 8,7 MB/s) y pasó del puesto quinto al segundo, por debajo de Bogotá. 

Tabla 7. Resumen componentes infraestructura TIC, Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Infraestructura 
TIC 

          
4,81  

          
7,86  

4 2     

Penetración de 
internet banda 
ancha fijo (% 

pobl.) 

21,8% 23,0% 2 2 
 
 

Bucaramanga 
AM 

Ancho de banda 
de internet 

(MB/s) 

                
7,47  

                
8,67  

5 2 
Los niveles de Medellín AM se encuentran 2,3 
mb por segundo por debajo de la ciudad con 

mejor velocidad de conexión. 
Bogotá 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

La infraestructura de TIC de Medellín AM, medida por acceso a internet fijo y calidad de la conexión, 

es la segunda más competitiva, por debajo de Bogotá (ver tabla 7). A pesar de lo anterior, los 

subíndices de este componente revelan un reto importante respecto a la ampliación de la 

penetración de la banda ancha fija (tanto en sector residencial como empresarial), un punto que será 

clave en el contexto de las transformaciones que implica las nuevas tendencias de la industria 4.0 

(como el internet de las cosas). 

La brecha en velocidad también es significativa, particularmente si se considera el promedio OCDE 

que se encuentra por encima de las 15 Mbps13 (casi el doble de la de Medellín AM en 2018).  

 Oferta cultural 

Para el diagnóstico de la oferta cultural, el primer subíndice del ICC 2019 es el número de ejemplares 

físicos en bibliotecas por cada diez mil habitantes, en donde Medellín AM ocupó la primera posición 

en ambas mediciones (2352 a 2019, 778 ejemplares más que Cali AM que se ubicó en el segundo 

puesto). 

En los siguientes dos subíndices el desempeño de Medellín AM no fue positivo. Aunque en el número 

de museos por millón de habitantes mejoró respecto al valor reportado en el ICC 2018 (pasando de 

6,3 a 6,6), otras regiones mejoraron mucho más, y Medellín AM descendió tres posiciones y se ubicó 

en el puesto 15 de acuerdo con lo reportado en el ICC 2019. Un caso análogo se presentó en total de 

sillas de cine por cada diez mil habitantes, donde el indicador mejoró (de 51,2 a 52,9 sillas /10.000 

hab., una densidad equivalente a aproximadamente 20.453 sillas) pero la posición empeoró ubicando 

a Medellín AM en el puesto 17.  

                                                           
13 Akamai (2017) y OCDE stats- 



El cuarto subíndice es el número de escenarios culturales14 por cien mil habitantes a 2018, donde 

Medellín con un valor de 1,2 obtuvo la quinta posición en ambas mediciones del ICC15 (por debajo de 

Pereira AM, Manizales AM, Quibdó y Armenia). Complementando la información del anterior, en el 

siguiente subíndice se aproximó el recaudo por eventos culturales16 como la participación de la 

contribución parafiscal de los eventos públicos en el total de ingresos tributarios de una región. En 

Medellín AM esta razón pasó de 0,17% a 0,1%, lo que le restó cuatro posiciones en el ranking 

específico pasando de la tercera (que en el ICC 2018 se encontraba muy cerca de Cartagena, y por 

debajo de Valledupar y Manizales AM) a la séptima. 

El último componente de este indicador es el total de bienes de interés cultural17 por millón de 

habitantes, en el que Medellín AM obtuvo la posición 12° en ambas mediciones del ICC, por debajo 

de ciudades como Popayán y Cartagena (que ocuparon las primeras dos posiciones y en promedio 

tienen siete veces el número de bienes de interés cultural de Medellín), Manizales AM y Bogotá. 

Tabla 8. Resumen componentes oferta cultural, Medellín AM 

Indicador y componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Oferta Cultural 3,95 3,71 5 3   

Ejemplares de biblioteca 
por ciudad 

1.278,2 2.352,1 1 1 -- -- 

Museos por ciudad 
(densidad por millón de 

hab.) 
6,28 6,58 11 15 

Los primeros cinco puestos 
reportan más de 10 museos por 

millón de habitantes. Para 
equiparar la estadística de 

Bogotá en densidad, Medellín 
AM debería tener como mínimo 

19 museos más. 

Bogotá 

Sillas de sala de cine por 
ciudad (densidad por 10 mil 

hab.) 
51,22 52,93 14 17 

La densidad se encuentra entre 
las más bajas de las principales 

regiones urbanas: es el 77,6% de 
la de Bogotá y menos de un 
tercio de la reportada por la 

principal ciudad en el 
componente (Neiva con 184,6). 
Para equiparar la densidad de la 

capital, se requerirían como 
mínimo 6.143 sillas más. 

Bogotá 

Escenarios culturales 
(densidad por 100 mil hab.) 

1,21 1,21 5 5 
Para equiparar a Manizales AM 
(la segunda posición, con una 

estadística de 1,73), el total de 

Pereira 
AM y 

                                                           
14 De acuerdo con la definición del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas —PULEP, estos escenarios incluyen teatros 
y salas de concierto (se omiten, por ejemplo, los cines y lugares de desfiles). En general se toman escenarios habilitadso, donde pueda 
realizarse un espectáculo público de artes escénicas, que cumpla con normativa de infraestructura y seguridad requerida por la ley. 
15 Vale la pena anotar que esto se debe a que el ICC utiliza el mismo dato en ambas mediciones (la reportada en 2019 y en el índice 
construido para 2018). 
16 Cabe aclarar que no se tienen en cuenta eventos cinematográficos, deportivos, ferias artesanales, corridas de toros, ferias artesanales, 
desfiles, reinados, atracciones mecánicas, peleas de animales, circos con animales, carreras de caballos o eventos “con el fin de exponer 
ideas o intereses colectivos de carácter político, económico, religioso o social”. 
17 Se entiende como bienes de interés cultural – BIC el “conjunto de inmuebles, áreas de reserva natural, zonas arqueológicas, centros 
históricos, sectores urbanos y bienes muebles que, por sus valores de autenticidad, originalidad, estéticos, artísticos y técnicos, son 
representativos para la Nación, constituyéndose además en testimonio vivo de su historia y de su cultura” (Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia). 



escenarios culturales de 
Medellín AM debería aumentar 

42,5%. Si se toma el primer 
Lugar (Pereira AM con una 

densidad de 2,6) el incremento 
de escenarios debería ser más 

del doble (118%). 

Manizales 
AM 

Recaudo por eventos 
culturales 

0,17% 0,11% 3 7 

Un aumento de 0,1 puntos 
porcentuales hace que Medellín 

se ubique en las segunda 
posición (por debajo de 

Valledupar que reporta entre 
cuatro y siete veces el 

porcentaje de las primeras ocho 
posiciones) 

Bogotá y 
Cali AM 

Bienes de interés cultural 
(densidad por millón de 

hab.) 
13,16 13,16 12 12 

Para equiparar la densidad de 
Bogotá, más comparable por las 

magnitudes del indicador, se 
requeriría un aumento de 43% 
en el total de bienes de interés 

cultural 

Bogotá 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Consolidando los indicadores de oferta cultural, Medellín AM ocupó la tercera posición y ganó dos 

puestos respecto a la medición del ICC en 2018 (ver tabla 8). No obstante, como pudo observarse 

previamente, hay diferencias considerables particularmente en la disposición de museos, y bienes de 

interés cultural: 

 La estadística de museos por millón de habitantes para Medellín AM es de 6,6 a 2018, y se 

encuentra por debajo de la reportada por otras de las principales áreas metropolitanas del 

país como Bucaramanga AM (con 7,8 museos por millón de habitantes), Cali (8,1), Manizales 

(10,8) y Bogotá (quinto puesto entre las 23 ciudades y AM con 11,2). Comparando con la 

primera ciudad de este componente (Tunja con una estadística de 34,5) el dato de Medellín 

AM es menos del 20%. Aproximando con la población del censo 2018, la densidad para 

Medellín AM equivale aproximadamente a 25 museos, una cifra que debería ser 

prácticamente el doble (44 museos) para equiparar la densidad de museos que Bogotá 

registró. 

 En cuanto al número de sillas de cine por diez mil habitantes, la densidad de Medellín AM 

(52,9 a 2017) es aproximadamente el 78% de la de Bogotá (que cuenta con más de 55 mil 

sillas de cine), y el 28,6% de la reportada por la principal ciudad en el indicador (Neiva con 

184 sillas por 10 mil hab.). Para equiparar la densidad de la ciudad capital, Medellín AM 

necesitaría como mínimo acumular 6.143 sillas más, por lo que se trata de una brecha 

relativamente amplia. 

 En el número de escenarios culturales por 100 mil habitantes Medellín AM se compara 

relativamente bien, con una estadística de 1,21; por encima de Bogotá, Cali AM e incluso 

ciudades como Cartagena y Santa Marta. Tomando como referencia Manizales AM (la 

segunda posición, con una estadística de 1,73), para equiparar esta densidad el total de 

escenarios culturales de Medellín AM debería aumentar 42,5%. Si se toma el primer Lugar 



(Pereira AM con una densidad de 2,6) el incremento de escenarios debería ser más del doble 

(118%). 

 El porcentaje de participación del recaudo por contribución de eventos públicos en el total 

de ingresos tributarios de Medellín AM es el séptimo entre los principales dominios urbanos. 

Considerando el sub-indicador de otras regiones en 2019, un aumento de 0,1 puntos 

porcentuales haría que Medellín AM se ubicara en los órdenes de magnitud de las ciudades 

con mejores cifras en este componente (solo por debajo de Valledupar que reporta entre 

cuatro y siete veces el porcentaje de las primeras ocho posiciones). 

 En términos de la densidad de bienes de interés cultural a 2018, la diferencia de Medellín 

AM en relación con las primeras cuatro ciudades es bastante amplia. Para ilustrar se puede 

tomar el cuarto puesto, Tunja, que tiene el triple de densidad y el primer puesto, Popayán, 

que tiene más de siete veces la estadística de Medellín AM. Tomando el caso Bogotá, que 

tiene una magnitud más comparable, se requeriría un aumento de 43% en el total de bienes 

de interés cultural para aumentar la densidad de Medellín AM en casi seis puntos y entrar en 

los primeros ocho puestos. 

1.3.1.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

El tercer pilar del ICC 2019 se compone de dos indicadores referentes a stock de activos naturales y 

gestión ambiental y del riesgo. Aquí Medellín AM ocupó la tercera posición, mejorando un puesto 

respecto a los resultados del ICC 2018. 

 A continuación, se desagregan los sub-indicadores que componen cada uno de estos y la evolución 

respecto a la medición implementada por el CPC para 2018. 

 Activos naturales 

El subíndice inicial de este indicador es el porcentaje de áreas protegidas con respecto al área 

territorial total. Con 22,1%18 Medellín AM se ubicó en el séptimo puesto mejorando la medición del 

ICC 2018 y manteniendo su posición. En referencia a regiones comparables por la distribución 

poblacional y la composición urbano/rural (Cali AM y Bogotá, que ocuparon el tercer y cuarto puesto 

respectivamente) el porcentaje de áreas protegidas en Medellín AM se encontró 14,4 puntos 

porcentuales por debajo. 

El otro subíndice que se incluye en este caso es la calidad del agua medida con el Índice de Riesgo de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA a 2018. Dicho índice mide el “riesgo de ocurrencia 

de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua para consumo humano” en una escala de 0 (riesgo nulo) a 100 

(sanitariamente inviable). Medellín AM reportó un IRCA de 1,2, que lo califica como una región en la 

categoría “sin riesgo” y lo ubica en la octava posición entre las principales 23 ciudades y AM, por 

encima de otros dominios urbanos como Bogotá (cuyo IRCA fue 6,3), Cali AM (con IRCA de 15,4) y 

                                                           
18 Cifras a 2018 del Instituto Agustín Codazzi. 



Manizales AM (con IRCA de 29,8)19. Curiosamente, son ciudades costeras (Montería, Barranquilla AM 

y Cartagena) las que reportan consistentemente menores riesgos (con IRCA prácticamente igual a 

cero). 

Tabla 9. Resumen componentes activos naturales, Medellín AM. 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Activos naturales 7.01 6.87 3 3   

Áreas protegidas 21,8% 22,1% 7 7 -- -- 

Calidad del agua 1,14 1,18 7 8 

La infraestructura de servicios públicos de Medellín 
AM permite pensar en reducir el riesgo a niveles 

cercanos a cero (como los que reportan otras 
regiones que tradicionalmente no se asocian con 

consideraciones de calidad del agua) 

IRCA igual a 
cero. 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

El balance para Medellín AM en activos naturales es positivo, ocupando la tercera posición por debajo 

de Bogotá y Santa Marta (ver tabla 9). Por componente pueden derivarse algunos mensajes que 

ayudan a evaluar los indicadores regionales: 

 Tal como se define el indicador de áreas protegidas (en relación con el área total territorial 

total y no al área susceptible de protección), se mezclan dos tipos de consideraciones que 

complican las comparaciones cuando se evalúa el porcentaje: esfuerzo de política de 

protección ambiental y dotación inicial. Aún con la anterior consideración, el stock de activos 

naturales protegidos en Medellín AM se encuentra entre los más altos en el contexto urbano. 

 El IRCA de Medellín AM implica que la calidad del agua en la región se encuentra entre las 

mejores del país. No obstante, comparando con las primeras posiciones (que tienen un IRCA 

de cero, el mejor posible en la escala que se define para el indicador) la incidencia del riesgo 

puede disminuirse aún más (reduciendo a cero el porcentaje de enfermedades relacionadas 

con el consumo de agua que no cumple los máximos estándares sanitarios). 

 

 Gestión ambiental y del riesgo 

El primer componente de este indicador de gestión es el total de empresas con la certificación 

ambiental ISO 14001 por diez mil sociedades empresariales a 2017. Con 38,6 empresas certificadas 

por cada diez mil20, Medellín AM se ubicó en la posición 10, por debajo de regiones como 

Bucaramanga (que ocupó el primer puesto, con casi seis veces la densidad de Medellín AM) y Bogotá 

(puesto cinco, con 1,8 el indicador de Medellín AM). 

El segundo componente hace relación a la capacidad de una administración para afrontar eventos 

relacionados con inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en masa. En este caso se utiliza el 

índice municipal de gestión del riesgo ajustado por capacidades del DNP a 2017, en el que Medellín 

                                                           
19 Un IRCA de 0 a 5 califica como agua para el consumo humano “sin riesgo”. Entre 5,1 y 14 califica como “riesgo bajo”, entre 14,1 y 35 
califica como “riesgo medio” y entre 35,1 y 80 implica “riesgo alto”. Por encima de 80,1 se considera inviable sanitariamente el consumo 
de agua. 
20 Ambas mediciones del ICC emplearon el mismo dato, por lo que no es posible analizar variación. 



AM obtuvo un puntaje de 38,73 de acuerdo con los cálculos del ICC 2019, siendo la cuarta mejor 

administración por debajo de Bogotá, Armenia y Barranquilla AM. El grado de comparabilidad de 

dichas regiones se determina por las capacidades; si se tiene en cuenta un nivel de incidencia de los 

eventos mencionados inicialmente, Medellín AM se encuentra entre las primeras dos posiciones. 

Tabla 10. Resumen componentes gestión ambiental y del riesgo, Medellín AM. 

Indicador y componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Gestión ambiental y del 
riesgo 

4,54 4,54 8 8   

Empresas certificadas 
ISO14001 

38,6 38,6 10 10 

Aumentar como mínimo en 75,4% el 
número de empresas certificadas en 
gestión ambiental llevaría a mejorar 
cinco posiciones en este indicador 

(equiparando la densidad de Bogotá). 

Bogotá 

Índice Municipal de 
Gestión del Riesgo 

38,7 38,7 4 4 -- -- 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Considerando los puntajes de los dos componentes de este indicador, Medellín AM se ubicó en la 

octava posición (ver tabla 10). Comparando el desempeño con otras regiones urbanas la principal 

área de mejora se puede observar en el total de empresas con certificación en sistemas de gestión 

ambiental, un indicador que para Medellín AM no es comparativamente alto (el indicador en el ICC 

equivale a 376 empresas con certificación ambiental ISO 14001 a 2017). Teniendo en cuenta la 

densidad en Bogotá como referencia, el número de empresas certificadas tendría que aumentar en 

75,4% (por encima de 253 sociedades empresariales) para equiparar el indicador (alrededor de 67 

certificadas por diez mil sociedades) y avanzar a las primeras cinco posiciones en este rubro.  

 

1.3.2 FACTOR CAPITAL HUMANO 

Teniendo en cuenta los resultados del indicador de competitividad, Medellín AM puede considerarse 

como una región de “extremos” en este factor. Por un lado, se tienen indicadores muy buenos en el 

contexto nacional (especialmente en términos de calidad en salud y la educación de nivel superior, 

como se verá más adelante), pero al mismo tiempo persisten brechas amplias en términos de 

educación básica y media. 

A continuación, se describen los resultados para los tres pilares que componen este factor. 

1.3.2.1 SALUD 

El cuarto pilar del ICC 2019 se compone de temas relacionados con cobertura, resultados y calidad en 

la prestación de servicios de salud para la población de las principales ciudades y AM. A pesar de 

algunos rubros en los que se requiere aumentar sustancialmente la cobertura, Medellín AM logró la 

primera posición, subiendo un puesto en el ranking respecto a la medición homologada de 2018.  



En los siguiente apartados se describen los indicadores utilizados en la medición de cada uno de 

dichos temas, la evolución y principales brechas en Medellín AM respecto a las regiones de mejor 

desempeño. 

 Cobertura 

El primer índice de cobertura es el porcentaje de población afiliada al sistema de seguridad social 

(sobre población total), el cual alcanzó el 98,8%21 de acuerdo con la medición del ICC 2019 (con cifras 

a 2018). A pesar de que se trata de una tasa de acceso cercana al cubrimiento universal, que mejoró 

un punto porcentual respecto a la medición del ICC 2018, la estadística de Medellín AM se ubicó en 

la posición 14, por debajo de trece dominios urbanos que registraron cobertura del 100%. En 

términos relativos no resulta un balance positivo, pero puede destacarse que la cifra de Medellín AM 

estuvo por encima de la registrada por otras de las principales ciudades y áreas metropolitanas del 

país como Bogotá (con 92,7%), Manizales AM (92,3%) y Cali AM (91,2%). 

Los dos siguientes subíndices se refieren a la cobertura en vacunación: acceso a vacuna triple viral y 

pentavalente para población menor a un año a 2017. En el primer caso la cobertura de Medellín AM 

alcanzó el 96,2% y ocupó el octavo puesto; desmejorando una posición respecto a la cifra del ICC 

2018 debido a una disminución de la tasa de acceso (-2,3 puntos porcentuales). En el segundo la tasa 

de acceso fue 94,2% ubicándose como la séptima más alta entre las 23 ciudades y AM (no se presenta 

variación pues ambas mediciones del ICC usaron el dato 2017). 

Los últimos tres subíndices de este indicador se refieren a componentes de la dotación del sistema 

hospitalario, un aspecto que arroja uno de los peores balances para Medellín AM (en conjunto con 

el tema de seguridad). En primera instancia se tiene el total de camas de hospitalización, rubro en 

que el Medellín AM ocupó la penúltima posición -solo por encima de Bogotá- con 179,4 camas por 

cien mil habitantes (poco más de la tercera parte del promedio para las tres regiones urbanas en las 

primeras posiciones). Posteriormente, se tiene el número de camas de servicios médicos 

especializados, componente en el cuál Medellín AM se ubicó en el puesto 23 con 57,7 camas por cien 

mil habitantes (poco más de un cuarto del promedio las tres ciudades con mejor desempeño). En 

ambos indicadores de dotación la medición desmejoró en el ICC 2019. El último componente es el 

número de ambulancias, donde Medellín AM también se ubicó en el último puesto con 7,1 por cien 

mil habitantes (no se analiza variación pues el ICC usa la misma cifra para la medición 2018 y 2019).  

 

 

 

 

 

                                                           
21 Por el orden de esta magnitud, el dato debe incluir cotizantes y beneficiarios, de los regímenes contributivo, especial y subsidiado. 



Tabla 11. Resumen componentes cobertura en salud, Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Cobertura en salud 4,11 4,13 18 18   

Cobertura de 
aseguramiento en 
salud (% población 

total) 

97,67% 98,78% 15 14 
Incremento por encima de 1 punto 

porcentual en el total de afiliados (con sus 
beneficiarios) a salud 

Universalización de 
la cobertura (100% 
de la población con 
aseguramiento en 
salud (beneficiario 
o contribuyente) 

Cobertura de 
vacunación triple 
viral (% población 
menor a un año) 

98,43% 96,17% 5 8 

Para universalizar el acceso de la población 
menor a un año a la vacuna triple viral se 
requiere aumentar la cobertura local por 
encima de tres puntos porcentuales (más 

de 1904 infantes) 

Universalización de 
la cobertura 

Cobertura de 
vacunación 

pentavalente (DTP)  
(% población menor 

a un año) 

94,22% 94,22% 7 7 

Para universalizar el acceso de la población 
menor a un año a la vacuna triple 

pentavalente se requiere aumentar la 
cobertura local por encima de cinco 
puntos porcentuales (más de 2877 

infantes) 

Universalización de 
la cobertura 

Camas hospitalarias 
totales (densidad por 

100 mil hab.) 
197,04 179,43 21 22 

Para equiparar la densidad promedio de 
las mejores ciudades en este componente 

se requiere multiplicar el número de 
camas actual por un factor de 2,6 (más de 

11497 camas).  
En referencia a una región más 

comparable en población (Cali AM) se 
requieren  más de 1312. 

Cali AM / Promedio 
mejores ciudades 

del criterio 

Camas de servicios 
especializados  

(densidad por 100 
mil hab.) 

66,32 57,74 23 23 

Para equiparar la densidad promedio de 
las mejores ciudades en este componente 

se requiere multiplicar el número de 
camas actual por un factor de 3,8 (más de 

6393 camas).  
En referencia a una región más 

comparable en población (Cali AM) se 
requieren más de 809 camas 

Cali AM / Promedio 
mejores ciudades 

del criterio 

Ambulancias  
(densidad por 100 

mil hab.) 
7,08 7,08 23 23 

Para equiparar la densidad promedio de 
las principales tres ciudades del criterio, se 

requerirían como mínimo 506 
ambulancias.  

Tomando Cali AM como referencia por 
población, se requeriría aumentar el total 
de ambulancias de Medellín AM en 231 

unidades como mínimo. 

Cali AM / Promedio 
mejores ciudades 

del criterio 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Considerando las brechas en la tasa de acceso, Medellín AM ocupó el puesto 18 en ambas mediciones 

(ver tabla 11). Por componente se pueden comentar algunas de las principales diferencias: 

 A pesar de que Medellín AM no ocupó una buena posición en la cobertura de aseguramiento 

en salud, puede decirse que la tasa de acceso es alta. Poniendo como referente el 100% de 

cobertura se requiere incrementar esta tasa (con datos 2018) por encima de un punto 

porcentual. 



 En el componente de salud de la primera infancia -vacunación, específicamente-, Medellín 

AM tiene mejores indicadores de acceso (en relación a los otros subíndices que el ICC 

considera en este componente), pero hay oportunidades de mejora, especialmente si se 

consideran las tasas de otras regiones (específicamente en las áreas metropolitanas de 

Cúcuta y Manizales). En particular, se habla de incrementar a 100% la población menor a un 

año con la vacuna triple-viral (brindando acceso a más de 1904 infantes) y pentavalente 

(brindando acceso a más de 2877 infantes). 

 En la dotación de camas hospitalarias se identifica una de las principales áreas de mejora, 

pues los indicadores de densidad sugieren la presencia de brechas considerables. En el total 

de camas de hospitalización, para equiparar la densidad promedio de las mejores ciudades 

en este componente (Sincelejo, Valledupar y Montería) se requeriría multiplicar el número 

de total por un factor de 2,6 (como mínimo 11.497 camas, considerando cifras al primer 

semestre de 2019). Tomando un área metropolitana más comparable en población, como la 

de Cali, el total de camas debería aumentar como mínimo en 1.312 para así llegar a una 

densidad en torno a las 213 por cien mil habitantes. 

 En la densidad de camas para servicios de salud especializados se presenta un caso análogo 

al anterior, pero las brechas son más acentuadas. Para equiparar la densidad promedio de 

las mejores ciudades en este componente (Sincelejo, Valledupar y Montería) se requeriría 

multiplicar el número de camas actual por un factor de 3,8 (más de 6.393 camas). En 

referencia a una región más comparable en población (Cali AM) se requerirían más de 809 

camas. 

 Como en los casos anteriores en la densidad de ambulancias se presentan brechas amplias. 

Si se toma como referencia el promedio de las principales tres ciudades del criterio, se 

requerirían como mínimo 506 ambulancias más para llegar a una densidad en torno a las 20 

por cada cien mil habitantes. Tomando Cali AM como referencia por población, para llegar a 

una densidad en torno a las 13 ambulancias por cien mil habitantes se requeriría aumentar 

el total de Medellín AM en 231 unidades como mínimo. 

 

 Resultados 

El primer resultado que se analiza en el ICC es la mortalidad infantil, a través del número de 

defunciones durante el primer año de vida por cada mil nacidos vivos a 2016. Esta tasa de mortalidad 

para Medellín AM en la medición de 2019 alcanzó 9,9, la sexta más baja entre las principales ciudades 

y AM del país (por encima de Bogotá). Respecto a la medición 2018 el indicador disminuyó, ayudando 

a que Medellín mejorara en un puesto en la ordenación urbana. 

El segundo resultado fue la mortalidad por desnutrición medida con la participación de las 

defunciones por deficiencias nutricionales de menores de cinco años a 2017 entre el total por cada 

cien mil niños en el rango de edad específico. En la medición 2018 el dato de Medellín AM era cercano 

a cero (0,4) y se ubicó en la novena posición (por debajo de ciudades y AM que reportaron mortalidad 

de cero en este rubro). Para el ICC 2019, no se registraron defunciones por desnutrición en menores 

de cinco años llevando a Medellín AM a la primera posición. 



El tercer y último resultado que este indicador incluyó fue la mortalidad materna, medida como el 

total muertes de madres a 2017 por cada cien mil nacimientos. El balance en este caso no es tan 

positivo, pues Medellín AM se ubicó en la posición 11 con 48,2 defunciones maternas por cien mil 

nacimientos, poco más del doble del promedio para las mejores dos ciudades en este rubro (Popayán 

y Manizales AM). A pesar de lo anterior puede destacarse que la región mejoró una unidad respecto 

al ranking homologado de 2018. 

Tabla 12. Resumen componentes resultados en salud, Medellín AM 

Indicador y componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Resultados en salud 9,27 9,4 7 7   

Mortalidad infantil 
(defunciones por cada mil 

nacidos vivos) 
10,28 9,93 7 6 

Disminuir las defunciones por mil 
nacidos vivos como mínimo en 20% 

llevaría a Medellín a las primeras 
posiciones. 

Cali AM 

Mortalidad por desnutrición 
(defunciones de menores de 
cinco años por desnutrición 
por cada cien mil niños en el 

rango de edad) 

0,41 0,00 9 1 -- -- 

Mortalidad materna 
(defunción de madres por 

cada mil nacimientos) 
43,966 48,206 12 11 

Para equiparar a Manizales AM, 
referente como la ciudad/AM con la 

menor mortalidad entre las trece 
principales, el indicador debería 

reducirse en 47,8%. 

Manizales 
AM 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Tomando los resultados conjuntos de indicador, Medellín AM ocupó la séptima posición en ambas 

mediciones del ICC. Las dos principales brechas por resaltar son: 

 Una disminución en la mortalidad infantil, reduciendo las defunciones por mil nacidos vivos 

como mínimo en 20%. 

 Una reducción sustancial en la mortalidad materna, de al menos 47,8%, que lleve a Medellín 

AM a reportar el mejor indicador entre los principales dominios urbanos. 

 

 Calidad 

Inicialmente, para analizar la calidad se utilizó la inversión per cápita en salud pública a 2017, rubro 

para el cual Medellín AM reportó el segundo mayor valor (26.291 pesos por habitante), muy cerca 

del que la ciudad capital registró (27.280). La posición entre ambas mediciones del ICC no cambió, 

pero puede resaltarse que el aumento de la inversión en Medellín AM fue el segundo de mayor 

magnitud porcentual entre las diez mejores ciudades y AM del criterio. 

El segundo subíndice para el análisis de calidad fue inversión pública en protección integral a primera 

infancia, definida como recursos financieros per cápita destinados a atender población de 0 a 5 años 

en el régimen subsidiado (incluyendo infraestructura, programas de atención, etc..). Medellín AM, en 

ambas mediciones del ICC, ocupó la primera posición con 4,3 millones de pesos por persona entre 0 

y cinco años. 



El último subíndice de calidad fue el tiempo de asignación de citas a 2017 medido como el promedio 

de días de espera para que se asigne una cita de medicina general. La media en Medellín AM fue 2,5 

y ocupó la sexta posición, mejorando tres posiciones respecto a la medición del ICC 2018. El dato fue 

mejor al de otras regiones urbanas como Bogotá (5,2 días), Manizales AM (2,98 días) y Cali AM (2,98 

días). 

Tabla 13. Resumen componentes calidad en salud, Medellín AM. 

Indicador y componentes 
Puntajes y valores 

Medellín AM 
Ranking 

2018 
Ranking 

2019 
Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Calidad en salud 6,5 8,68 2 1   

Inversión en salud pública 16,89 26,29 2 2 

Un aumento, como mínimo, de 
3,8% en la inversión de salud 

pública llevaría a Medellín AM a 
la primera posición. 

Bogotá 

Inversión pública en protección 
integral a primera infancia ($ por 

persona entre 0-5 años del régimen 
subsidiado) 

3954,25 4329,70 1 1 -- -- 

Tiempo de asignación de citas 
médicas (días) 

3,01 2,47 9 6 

Disminuir el tiempo de espera a 
la mitad lleva a Medellín AM al 
“top 3” de regiones urbanas en 

este criterio 

Promedio 
tres 

mejores 
ciudades 

del criterio 
Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Consolidando los resultados anteriores, Medellín AM fue la ciudad con mejores indicadores de 

calidad en salud, destacándose por el nivel de inversión e incrementando un puesto en el ranking 

(ver tabla 13). El principal punto donde puede haber margen de mejora, de acuerdo con los mensajes 

del ICC, son los tiempos de espera para asignación de citas médicas: una reducción sustancial (aprox. 

50%) llevaría a Medellín AM al “top 3” de regiones urbanas en este criterio. 

1.3.2.2 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

El quinto pilar del ICC 2019 analiza la cobertura y calidad en educación en los tres niveles básicos y en 

nivel medio. En este caso Medellín AM registró la medición más baja en el contexto de sus pilares, 

ubicándose en la posición número trece (mejorando una posición respecto a los resultados del ICC 

homologado en 2018).  

En los siguientes apartados se desagregan los sub-indicadores de este pilar y la evolución entre ambas 

mediciones del ICC. 

 Cobertura educativa 

Los cuatro primeros subíndices analizan el porcentaje de personas que se encuentran matriculados 

en niveles desde preescolar hasta educación media con relación a la población en el rango de edad 

respectivo a 2017 (es decir se analizan coberturas netas de extraedad). En caso de la cobertura neta 

en preescolar el indicador para Medellín AM alcanzó 64,2% y experimentó una ligera reducción 

respecto a la medición del ICC 2018, llevando a que la ciudad perdiera tres posiciones y cayera al 

noveno puesto. Para la educación primaria Medellín AM reportó una cobertura neta de 88,6%, valor 



que cayó casi tres puntos porcentuales comparando con los resultados del ICC 2018 y llevó a la región 

a pasar de la décima a la onceava posición. En educación secundaria el porcentaje de cobertura se 

mantuvo prácticamente estable (pasó de 81,6% a 81,4%) y para el ICC 2019 fue el quinto más alto 

entre las principales ciudades y AM. Para el caso de educación media se presentó la menor cobertura 

con 50,4% (casi un punto porcentual menos que en el registro del ICC 2018), valor que resultó ser el 

sexto más alto en el contexto de los principales dominios urbanos. 

El subíndice final empleado en el componente de cobertura educativa fue la deserción en educación 

básica y media a 2017, medida como las personas que abandonan el sistema escolar antes de que 

finalice el año lectivo como proporción del total de matriculados. A pesar de que la tasa de deserción 

en estos niveles disminuyó de 4% a 3,4%, este rubro mostró el balance más negativo en el contexto 

de los resultados de las ciudades y AM, pues se ubicó en la posición 16, desmejorando un puesto en 

el ranking comparando con el resultado en el ICC 2018. 

Tabla 14. Resumen componentes cobertura educativa, Medellín AM 

Indicador y componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Cobertura en educación 7,16 6,82 9 9   

Cobertura neta en 
preescolar (%) 

63,8% 64,2% 6 9 

Incrementar la cobertura neta por 
encima del 21% llevaría a Medellín AM a 
tener el porcentaje más alto de acceso 
entre las principales regiones urbanas 

del país. 

Mejor ciudad criterio 
- Neiva 

Cobertura neta en 
educación primaria (%) 

91,4% 88,6% 10 11 

Para llegar a la cobertura universal 
Medellín AM necesita incrementar la 

matrícula en el nivel primario por 
encima del 15% 

Universalización del 
acceso (todas las 

personas entre 6 y 
10 años con acceso a 
educación primaria) 

Cobertura neta en 
educación secundaria 

(%) 
81,6% 81,4% 4 5 

Para llegar a la cobertura universal 
Medellín AM necesita incrementar la 
matrícula en el nivel secundario por 

encima del 18% 

Universalización del 
acceso (cobertura 

completa para 
personas entre 11 y 

14 años) 

Cobertura neta en 
educación media (%) 

51,4% 50,4% 6 6 
Para alcanzar las mejores coberturas en 
educación media la tasa de matrícula en 

nivel medio debe aumentar 5% 

Mejor ciudad criterio 
– Popayán AM 

Deserción escolar en 
educación básica y media 

(%) 
4,0% 3,4% 15 16 

Disminuyendo a la mitad la deserción 
(alrededor de 1,2% del total de 

matriculados) se pone a Medellín en el 
"top 3" de este criterio. 

Bogotá 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

 

El balance para la cobertura en educación y el nivel de deserción deja a Medellín AM en la posición 

nueve, con un indicador que disminuyó entre las mediciones del ICC (ver tabla 14). Se anota que los 

indicadores de acceso desmejoraron (o mejoraron más en otras regiones urbanas comparables), por 

lo que se requiere enfatizar más en políticas de acceso y retención escolar. Por componente las 

principales brechas que se pueden resaltar son: 



 A pesar de que en el segmento primario los porcentajes de cobertura en Medellín AM son 

mejores a los de otras regiones como Bogotá y Cali AM, en el contexto de las principales 23 

ciudades y AM resultan de nivel medio. Se requiere de un aumento de al menos un 15% para 

universalizar la cobertura neta.  

 En educación básica, a pesar de que la posición relativa de Medellín AM es mejor respecto a 

otros ciclos educativos y regiones urbanas (Bogotá y todas las áreas metropolitanas a 

excepción de la de Bucaramanga), todavía queda un margen amplio para llegar a una 

cobertura universal (al menos 18% de aumento en el nivel de matrícula). 

 En educación media las brechas de acceso no son tan amplias (la diferencia con la mejor 

ciudad en este criterio está alrededor de cinco puntos porcentuales). El reto consiste en 

diseñar incentivos para vincular población y llegar a mejorar el nivel de cobertura, que a 2017 

apenas y supera el 50%. 

 La brecha más amplia se encuentra en el nivel de deserción, especialmente en el ciclo medio. 

Considérese que el indicador de Medellín AM es poco más del doble comparado con Bogotá 

y casi el triple del promedio para las tres mejores ciudades del país por nivel de deserción. 

 

 Calidad educativa 

Los primeros tres subindicadores de este componente se relacionan con puntajes promedio a 2017 

en las pruebas de estado (grados 5° y 11°) para lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. A pesar 

de que las diferencias con otras regiones urbanas no son radicalmente amplias, el balance para 

Medellín AM no fue positivo.   

Para los resultados en Saber 5° el promedio de Medellín AM disminuyó entre las dos mediciones del 

ICC, y se ubicó en el puesto 16 (por debajo de Bogotá y todas las áreas metropolitanas).  Para los 

resultados de las pruebas Saber 11° el ICC discriminó para total de colegios e instituciones oficiales: 

en el primer caso el promedio de Medellín AM también disminuyó entre ambas mediciones y se ubicó 

en la posición 16, superando solo a Barranquilla AM (en el contexto de áreas metropolitanas); en el 

segundo, la media de puntaje (que resulta ligeramente inferior al valor considerando todas las 

instituciones), disminuyó entre los registros del ICC, ubicando a Medellín AM en la posición 14 (por 

encima de Barranquilla AM y Cali AM). 

El subíndice siguiente continúa analizando la calidad de la educación pública, esta vez desde la 

relación docentes escalafonados por cada mil alumnos matriculados en colegios oficiales a 2017. 

Aunque el número de profesores escalafonados por mil estudiantes aumentó para Medellín AM 

(pasando de 31,3 a 34,6), la posición de Medellín siguió siendo baja, al ubicarse en el puesto 16 (uno 

menos que en el registro del ICC 2018). Si se hace extensiva la relación al total de docentes entre el 

total de estudiantes a 2017, el balance no es más positivo: el cociente pasó de 31,1 profesores por 

alumno a 30,9, llevando a Medellín AM a la posición número 19. 

El último componente del indicador que se analiza es la inversión per cápita en calidad de educación 

básica y media a 2017, rubro en el que Medellín AM arrojó el mejor resultado comparando con los 

cinco subíndices descritos anteriormente. Dicha inversión aumentó 43% llevando a Medellín AM a la 

séptima posición en la medición del ICC 2019 (subiendo seis posiciones respecto al ICC 2018). 



Tabla 15. Resumen componentes calidad educativa, Medellín AM 

Indicador y componentes 
Puntajes y valores 

Medellín AM 
Ranking 

2018 
Ranking 

2019 
Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Calidad en educación 4,6 4,6 15 15   

Puntaje pruebas Saber 11 
(0 a 100) 

52,5 51,7 16 16 

Para llevar a Medellín AM a las primeras 
posiciones la medida de puntaje en 

lenguaje, matemáticas y ciencias debe 
aumentar por lo menos cinco puntos. 

Tunja (mejores 
puntajes 

promedio en 
saber 5° y 11°) 

Puntaje pruebas Saber 5 
(100 a 500) 

313,9 309,3 16 16 

Para llevar a Medellín AM a las primeras 
posiciones la medida de puntaje en 

lenguaje, matemáticas y ciencias debe 
aumentar por lo menos 38 puntos. 

Tunja (mejores 
puntajes 

promedio en 
saber 5° y 11°) 

Puntajes pruebas Saber 11 
en colegios oficiales (0 a 

100) 
52,2 51,4 13 14 

Para llevar a Medellín AM a las primeras 
posiciones la medida de puntaje en 

lenguaje, matemáticas y ciencias debe 
aumentar por lo menos 6 puntos. 

Tunja (mejores 
puntajes 

promedio en 
saber 5° y 11°) 

Calidad de los docentes 
de colegios oficiales 

(profesor escalafonado 
por 1000 matriculados) 

31,3 34,6 17 16 
Aumentar la relación docente 

escalafonado por mil alumnos por lo 
menos en 31% 

Bogotá 

Relación estudiantes-
docentes 

31,1 30,9 18 19 
Aumentar la relación docente por 
estudiante por lo menos en 14% 

Cali AM 

Inversión per cápita en 
calidad de la educación 
básica y media (miles de 

pesos) 

173,3 247,8 13 7 
La capital (tercer puesto del criterio) tiene 

una inversión per cápita en calidad 
educativa 33% superior. 

Bogotá 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

A pesar de que Medellín AM destacó por inversión en calidad educativa, ocupó la posición 15 en este 

indicador (ver tabla 15), señalando la persistencia de retos importantes, entre los que se encuentran: 

 Incrementar el promedio agregado de puntaje en lenguaje, matemáticas y ciencias en las 

pruebas Saber 11° por lo menos seis puntos, de manera que Medellín AM se encuentre entre 

las mejores posiciones a nivel urbano. 

 Incrementar el promedio de puntaje en lenguaje, matemáticas y ciencias en las pruebas 

Saber 5° por lo menos 38 puntos, para llegar a un valor comparativo al de la mejor ciudad 

por este criterio. 

 Incrementar la inversión en capacitación y formación docente, de manera que la relación 

profesores escalafonados por mil matriculados se incremente. Un referente puede ser el 

valor de Bogotá, que es 31% superior a la de Medellín AM (34,6 docentes escalafonados por 

mil estudiantes matriculados versus 45,3 en la capital). 

1.3.2.3 EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

El sexto pilar del ICC se compone de cuatro indicadores, relacionados con cobertura y calidad de la 

educación superior, bilingüismo y educación para el trabajo y desarrollo humano; los resultados de 

Medellín AM en ambas mediciones del ICC la posicionan como la región urbana más competitiva en 

estos ámbitos. 



En los siguientes párrafos se desagregan los subíndices que componen cada uno los anteriores 

indicadores estos y su evolución reciente. 

 Cobertura en educación superior 

El primer rubro que se incluye en este indicador es la cobertura bruta en educación universitaria a 

2017. Para Medellín AM el ICC 2019 reportó que un 67,3% de la población entre 17 y 21 años se 

encontraba vinculada a programas de formación universitaria, el décimo valor más alto entre las 

principales 23 ciudades y AM. Vale la pena resaltar que respecto al dato usado en la medición del ICC 

2018, se presentó un incremento de 7,8% en la cobertura (el más alto para la muestra de regiones 

urbanas). 

El segundo componente del indicador fue el total de graduados en posgrado a 2017, por cada cien 

mil habitantes, rubro en el que Medellín AM se ubicó en la sexta posición con 299,3 (por debajo de 

Bucaramanga AM, Manizales AM y Bogotá). Respecto al ICC 2018 se presentó una mejora, gracias a 

un aumento de 33% en el total de graduados. 

El componente final es la cobertura bruta en formación técnica y tecnológica. Para Medellín AM el 

ICC 2019 reportó una tasa de acceso del 31,5% para la población entre 17 y 21 años, ubicándola como 

el séptimo dominio urbano con mayor cobertura en este ciclo educativo. Respecto a la medición del 

ICC 2018, el porcentaje aumentó en 1,4 puntos porcentuales, ayudando a mejorar en una unidad la 

posición de Medellín AM en el ordenamiento urbano por este criterio. Respecto a la ciudad con 

mayor porcentaje de acceso la diferencia fue de 29,3 puntos porcentuales. 

 

Tabla 16. Resumen componentes cobertura en educación superior, Medellín AM. 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Cobertura en educación 
superior 

3,11 3,39 7 8     

Cobertura bruta en 
formación universitaria 

59,5% 67,3% 11 10 
Aumentar la cobertura en 12,4 puntos 
porcentuales, llevaría a Medellín AM a 

las primeras cinco posiciones 
Bogotá 

Graduados en 
posgrado  

224,8 299,3 7 6 
Aumentando el número de graduados 
por lo menos en 8.508 se lograría una 
densidad comparable a la de Bogotá 

Bogotá 

Cobertura bruta en 
formación técnica y 

tecnológica 
30,1% 31,5% 8 7 -- 

Popayán 
AM 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

El balance en cobertura de educación superior de acuerdo con los índices descritos anteriormente le 

otorga a Medellín AM la octava posición en el componente respectivo del ICC 2019. Aunque el 

puntaje mejoró (gracias a incrementos en el porcentaje de acceso y total de graduados), la posición 

de Medellín AM cayó una unidad comparando con el resultado del ICC 2018, pues otras regiones 

experimentaron crecimientos mayores.  



Las principales brechas que se pueden identificar por componente, con miras a mejorar el 

desempeño del AMVA pueden delimitarse de la siguiente manera: 

 Las diferencias en cobertura bruta del ciclo posgrado respecto las ciudades con mejor 

indicador de acceso (Popayán y Tunja, que reportan porcentajes de 100%) son del orden de 

33%. Tomando a Bogotá (la cual ocupó el sexto puesto) como un referente más cercano, 

puede hablarse de una brecha de 12,4% en términos de cobertura bruta. 

 Aunque Medellín AM es una de las regiones con mejor tasa de graduados en posgrado por 

cien mil habitantes, las diferencias respecto a otras ciudades y AM son apreciables. Tomando 

nuevamente a Bogotá como referente (cuarto puesto en este ámbito), la tasa local no alcanza 

a ser los dos tercios y el número de graduados debería aumentar por lo menos en 8.508 para 

lograr una densidad comparable. 

 En porcentaje de matriculados para el ciclo técnico y tecnológico Medellín AM se encuentra 

por encima de regiones como Bogotá y Cali AM, pero considerando las fortalezas locales en 

esta área definitivamente puede pensarse en tasas de acceso mayores al 40% (promedio 

mejores cinco ciudades y AM: Popayán, Armenia, Tunja, Cartagena y Bucaramanga AM). 

 

 Calidad en educación superior 

El primer subíndice de calidad es el puntaje promedio en las pruebas Saber pro a 2018 en el módulo 

de competencias genéricas. Medellín AM ocupó el cuarto puesto, con una media de 151,9 (sobre 

300), por encima de Bogotá y Cali AM, y muy cerca del promedio para las regiones que ocuparon las 

primeras tres posiciones (Bucaramanga AM, Manizales AM y Tunja). Respecto a la medición del ICC 

2018, el promedio local disminuyó 2,4 puntos, lo que hizo descender una posición a Medellín AM. 

El segundo subíndice empleado fue la calidad de los docentes en educación superior aproximado 

como el número de profesores con doctorado por cada cien mil matriculados a 2018. Medellín AM 

ocupó la primera posición en este criterio con una tasa de 923,17, la cual se incrementó 1,8% 

respecto al resultado que se registró en el ICC 2018. 

El último subíndice de este componente fue la cobertura de instituciones de educación superior con 

acreditación de alta calidad, medida con el porcentaje que los estudiantes matriculados en dichas 

instituciones representan del total en educación superior a 2017. La cifra para Medellín AM fue 

47,3%, la quinta mejor entre las principales 23 ciudades y AM, por debajo de Manizales AM (con 

73,6%), Tunja (59,6%), Santa Marta (55,1%) y Pereira AM (48,4%).  

 

 

 

 



Tabla 17. Resumen componentes calidad educación superior, Medellín AM 

Indicador y componentes 
Puntajes y valores 

Medellín AM 
Ranking 

2018 
Ranking 

2019 
Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Calidad en educación 
superior 

8,55 8,49 2 2   

Puntaje pruebas Saber 
Pro (0 a 300) 

154,3 151,9 3 4 

Para alcanzar los mejores puntajes 
en esta ordenación urbana, la media 
para Medellín AM debería aumentar 

por lo menos tres puntos 

Bucaramanga AM 

Calidad de docentes de 
educación superior 

907,0 923,2 1 1 -- -- 

Cobertura instituciones 
de educación superior 

con acreditación de alta 
calidad 

46,8% 47,3% 5 5 

Incrementar el porcentaje de 
cobertura en alta calidad, logrando 

mayor número de instituciones 
acreditadas. El promedio de las 

mejores ciudades y AM de Colombia 
es 62,8% (quince puntos por encima 

de la local) 

Promedio mejores 
ciudades del criterio: 

Manizales AM, 
Tunja, 

Santa Marta, 
Pereira AM 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Los resultados en calidad del ciclo educativo superior califican a Medellín AM como la segunda mejor 

ciudad en este indicador (ver tabla 17). No se observaron brechas considerables; pero pueden 

identificarse áreas de mejora particulares en el incremento del porcentaje de cobertura de 

instituciones de alta calidad, promoviendo mayor número de instituciones acreditadas, y en el 

desempeño en las pruebas Saber pro. 

 Bilingüismo 

El bilingüismo se analizó en el ICC a partir del porcentaje de estudiantes que obtienen nivel B1 o B+ 

en la prueba de inglés del Saber Pro a 2018. El porcentaje para Medellín AM alcanzó 35,3%, el 

segundo mayor entre las 23 ciudades y AM, por debajo de Bogotá que reportó 37,9%.  

Respecto a la medición del ICC 2018 el puntaje disminuyó, debido a que el porcentaje de estudiantes 

con puntuación alta en la prueba de inglés de Medellín AM se redujo en 1,4 puntos porcentuales. No 

obstante, la posición se mantuvo igual. 

 Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

Este indicador tiene dos subíndices. El primero reporta la proporción de estudiantes matriculados en 

Instituciones certificadas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano respecto al total de 

alumnos matriculados a 2017 en programas de esta naturaleza. En el ICC 2019 se reportó para 

Medellín AM un porcentaje de 65,9%, el sexto más alto -por encima de ciudades como Bogotá y las 

que componen el área metropolitana de Bucaramanga-. Comparando con los registros del ICC 2018, 

Medellín AM perdió dos posiciones pues el porcentaje de matriculados al que se refiere este 

indicador disminuyó 2,2 puntos porcentuales. 

El segundo subíndice fue el porcentaje de egresados del SENA que se encontraban vinculados al 

mercado laboral en 2017. En Medellín AM la proporción alcanzó el 74%, ocupando el segundo puesto 

muy cerca de Bogotá que reportó un 76%. 



Tabla 18. Resumen componentes educación para el trabajo y el desarrollo humano, Medellín AM 

Indicador y componentes 
Puntajes y valores 

Medellín AM 
Ranking 

2018 
Ranking 

2019 
Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Educación para el trabajo y 
el desarrollo humano 

8,97 9,05 1 1   

Proporción de estudiantes 
en IETDH matriculados en 
instituciones certificadas 

68,1% 65,9% 4 6 

Para que Medellín AM 
ingrese a las primeras 

posiciones la proporción de 
matriculados en 

instituciones certificadas 
debería subir por encima del 

75%. 

Promedio mejores 
ciudades del criterio: 

Sincelejo, 
Cartagena, 
Cucuta AM, 

Cali AM, 
Armenia 

Número de egresados del 
SENA vinculados al mercado 

laboral 
74,5% 74,0% 1 2 

Mejorando el porcentaje por 
encima de dos puntos, 
Medellín AM pasaría a 

ocupar el primer puesto en 
la ordenación urbana 

Bogotá 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

 

Consolidando los resultados de ambos subíndices, Medellín AM resulta ser la región más competitiva 

por este criterio, tanto en el ICC homologado 2018 como en la versión 2019 (ver tabla 17).  

1.3.3 FACTOR EFICIENCIA DE LOS MERCADOS 

En general, el desempeño en cuanto a demanda (consumo externo e interno) y sistema financiero, 

resultó bien posicionado para la región. Aunque los resultados en otros mercados (como el laboral) 

también fueron relativamente buenos, se revelan algunos puntos que deben mejorarse. A 

continuación, se describen los resultados para los cuatro pilares que componen este factor, en el que 

Medellín AM ocupó el cuarto puesto, tras Manizales, Pereira y Bogotá. 

1.3.3.1 ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS 

El séptimo pilar del ICC se analiza a partir de cuatro componentes tomados del reporte subnacional 

Doing Business de 201722. Todos se miden en una escala de 0 a 100, donde cero representa la mayor 

distancia a las mejores prácticas a nivel mundial para un rubro determinado y 100 representa el mejor 

desempeño. 

El primer componente se refiere a la facilidad para abrir un negocio, en el que Medellín AM obtuvo 

un puntaje de 8,57. Esto la ubica como la quinta región (por debajo de Pereira AM, Armenia, Cúcuta 

y Manizales AM) donde se requieren menos tramites, se invierte menos tiempo y recursos financieros 

para completar los requisitos necesarios para la apertura de la empresa. El segundo componente se 

refiere a la facilidad para registrar propiedades. Aquí Medellín AM se ubicó en la sexta posición, por 

los trámites que se requieren en la transferencia de títulos de propiedad y la calidad del sistema de 

administración de tierras. 

                                                           
22 Para las áreas metropolitanas se imputa el dato de la capital. 



En el tercer componente, facilidad para obtener permisos de construcción, Medellín AM ocupó el 

octavo puesto, mientras que, en el cuarto y último, la facilidad en el pago de impuestos, la región se 

ubicó en la décima posición. Estos fueron los criterios con peor calificación en términos relativos al 

desempeño general de Medellín AM en este pilar. 

Tabla 19. Resumen componentes entorno para los negocios, Medellín AM. 

Indicador y componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Entorno para los 
negocios 

7,06 7,06 4 4   

Facilidad para abrir una 
empresa (puntaje entre 

0 y 100) 
8,6 8,6 5 5 

La brecha de Medellín no es muy amplia; la ciudad 
del mejor criterio supera el puntaje local en 0,04. La 

principal oportunidad de mejora se refiere a la 
disminución de la carga tributaria, para así 

posicionarse mejor. 

Pereira AM 

Facilidad para registrar 
propiedades (puntaje 

entre 0 y 100) 
6,8 6,8 7 7 

El puntaje de Medellín AM se encuentra 0,33 
unidades por debajo del reportado por la mejor 

ciudad del criterio. 

Manizales 
AM 

Facilidad para obtener 
permisos de 

construcción (puntaje 
entre 0 y 100) 

6,7 6,7 9 9 
El puntaje de Medellín AM se encuentra 0,68 

unidades por debajo del reportado por la mejor 
ciudad del criterio. 

Manizales 
AM 

Pago de impuestos 6,1 6,1 10 10 
El puntaje de Medellín AM se encuentra 0,2 unidades 

por debajo del reportado por la mejor ciudad del 
criterio. 

Armenia 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Consolidando los indicadores, Medellín AM se encontró en la cuarta posición, con buen desempeño 

en facilidad para abrir una empresa. Los principales puntos por mejorar, por otra parte, de acuerdo 

con la posición obtenida en los indicadores, fueron la facilidad para obtener permisos de construcción 

y el pago de impuestos. Las brechas con la primera ciudad en cuanto a entorno para negocios 

(Manizales AM) fueron relativamente bajas, siendo la más notable aquella que se presentó en la 

facilidad con la que se tramita un permiso para construir. Por indicadores puntuales, las principales 

mejoras que puede implementar Medellín AM para avanzar en este entorno se refieren a los costos 

de los trámites y en la carga tributaria. 

1.3.3.2 MERCADO LABORAL 

El octavo pilar del ICC se compone de dos indicadores principales, relacionados con el desempeño del 

mercado laboral y la utilización del talento, cuya calificación conjunta le otorgó la quinta posición a 

Medellín AM en el ICC 2019 (cediendo un puesto ante los incrementos observados en desempleo). 

En los siguientes apartados se describen los índices que componen estos indicadores y la dinámica 

recuente para la región de acuerdo con las mediciones del ICC. 

 Desempeño del mercado laboral 

Este componente se mide por el nivel de tasa global de participación y de tasa de desempleo a 2018. 

En el primer caso, Medellín AM reportó el sexto puesto (65,4%) tres puntos porcentuales por debajo 

del porcentaje más alto que se registró entre las 23 principales ciudades y AM (Bogotá, con 69,1%). 



Comparando con la medición de 2018, se presentó una mejora sustancial respecto a la posición 

relativa (Medellín AM subió seis posiciones en el ranking urbano) considerando una reducción 

general en el promedio de participación para las principales áreas metropolitanas y un aumento de 

medio punto porcentual en la tasa local.  

En el segundo, el nivel de desempleo de Medellín AM se ubicó en el puesto quince, disminuyendo 

cuatro posiciones respecto al registro del ICC 2018. Lo anterior se asoció a un incremento de 1,2 

puntos porcentuales en la tasa de paro, variación que se encontró entre las más altas para las 

principales siete áreas metropolitanas del país. 

 

Tabla 20. Resumen componentes desempeño del mercado laboral, Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Desempeño del 
mercado laboral 

6,44 6,75 9 10     

Tasa global de 
participación 

64,9% 65,4% 12 6 

Aumentar la participación laboral en cuatro 
puntos porcentuales, con incentivos y 

políticas de inserción efectiva al mercado 
laboral  

Bogotá 

Tasa de desempleo 10,5% 11,7% 11 15 
Disminuir la tasa de desempleo por debajo 

del promedio trece áreas (a niveles de 
aproximadamente 10%) 

Promedio 
trece 

principales 
ciudades 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

El balance en desempeño del mercado laboral ubica a Medellín AM en la décima posición (ver tabla 

20) entre las principales 23 ciudades y AM, descendiendo un puesto respecto a la medición del ICC 

2018. La principal brecha se encontró en los niveles de desempleo, los cuales han crecido y han 

llegado a valores superiores a los del promedio trece ciudades y AM y de otros mercados urbanos 

comparables (como Cali AM y Bogotá).  

En términos de participación laboral, aunque la tasa registrada en el ICC 2019 fue superior a la del 

promedio para trece ciudades y áreas metropolitanas, los valores de Medellín AM aún pueden 

beneficiarse de mejores indicadores de inserción al mercado de trabajo (particularmente de las 

mujeres, como se verá más adelante).  

 Utilización del talento 

El primer subíndice de este indicador hace referencia a la capacidad de una región para generar 

empleo formal (cifras a 2018). Con un 58,4% de ocupados que contribuyen a salud y pensión, 

Medellín AM reportó la segunda tasa de formalidad laboral más amplia, por debajo de Manizales AM 

(que registró 61,8%, 3,4 puntos porcentuales por encima). 

El segundo subíndice es el subempleo objetivo, medido como el porcentaje de ocupados que se 

consideran insatisfechos en su situación laboral por competencias, ingresos y horas trabajadas y que 

han hecho gestiones para cambiar esta situación. El porcentaje para Medellín AM mejoró entre 



ambas mediciones llegando al 9,1%, un valor relativamente alto en referencia a la estadística de otros 

mercados laborales de desempeño alto como Manizales AM (5,9%) y Bogotá (8,2%). Dicho porcentaje 

ubicó a Medellín AM en la posición 12 (mejorando en una unidad respecto al registro del ICC 2018). 

Los últimos tres subíndices miden brechas por género en indicadores del mercado de trabajo con 

datos a 2018. Se tiene inicialmente la brecha en participación laboral, que para Medellín AM alcanzó 

17,4 puntos porcentuales a favor de los hombres, la novena diferencia más alta entre las principales 

23 ciudades AM. Seguidamente, se tiene la brecha en desempleo, la cual sugiere que en promedio la 

tasa de paro para las mujeres de Medellín AM fue superior en 3,5 puntos porcentuales a la de los 

pares del sexo opuesto, otorgando a la región el puesto 9. Finalmente, se tiene la brecha salarial, 

medida como el cociente entre el promedio salarial de las mujeres respecto al de los hombres. De 

acuerdo con el registro del ICC 2019, en promedio el salario de las mujeres empleadas en Medellín 

AM alcanzó el 94,4% de la media para los hombres, siendo la novena proporción más alta entre 23 

ciudades y AM. Todas las brechas experimentaron una ligera ampliación entre las dos mediciones del 

ICC, y en términos relativos a otras regiones urbanas la que más aumentó fue la relacionada con el 

ingreso salarial (donde Medellín AM descendió nueve puestos). 

Tabla 21. Resumen componentes utilización talento humano, Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Utilización del 
talento 

6,8 6,01 4 5   

Formalidad 
laboral 

58,7% 58,4% 2 2 

Incrementando en dos puntos porcentuales el 
acceso de los empleados a seguridad social, la tasa 

de formalidad de Medellín AM pasa al primer 
puesto en esta ordenación 

Manizales AM 

Subempleo 
objetivo 

10,28% 9,08% 13 12 

Disminuyendo la tasa de ocupados en subempleo 
objetivo por encima de dos puntos porcentuales, 

Medellín AM se ubicaría entre las mejores regiones 
para este rubro. 

Manizales AM 

Brecha de 
participación 
laboral entre 

hombres y 
mujeres 

16,4% 17,4% 14 15 

Aumentando la tasa de inserción de las mujeres al 
mercado laboral por encima de dos puntos 

porcentuales (superando el promedio trece áreas), 
reduce la brecha de Medellín a niveles comparables 

a los de Bucaramanga AM (la mejor área 
metropolitana del criterio) 

Bucaramanga 
AM 

Brecha en tasa de 
desempleo entre 

hombres y 
mujeres 

-3,1% -3,5% 8 9 

Si se disminuye el desempleo femenino como 
mínimo en dos puntos porcentuales puede lograrse 

reducir la brecha en desempleo a niveles 
comparables de los de Bogotá (la tercera mejor 

ciudad del criterio) 

Bogotá 

Disparidad salarial 
entre hombres y 
mujeres (salario 

medio 
mujeres/hombres) 

95,4% 94,4% 2 9 

Comparando a Medellín AM con el área 
metropolitana de Manizales (la mejor AM del 

criterio, con mayor comparabilidad por desempleo 
y TGP) puede pensarse en un margen mínimo de 

mejora de 3,8 puntos porcentuales en la 
proporción salarial mujeres/hombres. 

Manizales AM 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 



Consolidando los componentes de este indicador, Medellín AM reportó el quinto mejor balance a 

nivel urbano en términos de utilización del talento humano (ver tabla 21), descendiendo una posición 

respecto a la medición del ICC 2018 por el aumento de las brechas que se mencionó anteriormente. 

Desagregando por componente se puede comentar: 

 Las altas cifras de formalidad de Medellín AM son una fortaleza. Con un incremento de dos 

puntos porcentuales en la tasa de acceso de los empleados a seguridad social, el porcentaje 

de formalidad de Medellín AM pasaría al primer puesto en la ordenación urbana. 

 A pesar de que ha disminuido, puede hablarse de un margen para mejorar la incidencia del 

subempleo con políticas que mejoren la calidad del matching entre oferta y demanda laboral. 

Si se toman como referencia las cifras de las mejores áreas metropolitanas en este criterio 

(Manizales AM, Pereira AM y Bogotá) puede hablarse de una meta mínima de 2%, para llevar 

a Medellín a las primeras posiciones en este componente. 

  No se espera que la tasa de participación laboral entre mujeres y hombres sea la misma, 

pues parte de esta diferencia se asocia a dinámicas familiares y decisiones individuales. Debe 

trabajarse en aquella parte de la brecha que se determina por barreras de acceso (por 

ejemplo, para madres cabezas de familia), que llevan a que la tasa de participación laboral 

en Medellín AM para las mujeres se ubique por debajo del promedio para las principales 

trece ciudades y AM (57,3% versus 58,8% a 2018) y regiones como Bogotá y Cali AM (en 

donde la TGP femenina supera el 60%). 

 La brecha en desempleo por género se ha mantenido consistentemente, y se ha ampliado a 

medida que la dinámica de participación laboral femenina ha aumentado. Aunque Medellín 

AM tiene mejores cifras que otros mercados comparables (como Cali AM y Manizales AM), 

si se disminuye el desempleo femenino como mínimo en dos puntos porcentuales puede 

lograrse reducir la brecha en desempleo a niveles comparables de los de Bogotá (la tercera 

mejor ciudad del criterio). 

 La brecha salarial por género podría dimensionarse mejor si la comparación se realizara 

controlando por oficio (o nivel educativo como mínimo). Aún así, el resultado sobre 

promedios salariales arroja una comparación positiva en Medellín AM respecto a Bogotá y 

Cali AM. Comparando a Medellín AM con el área metropolitana de Manizales (la mejor AM 

del criterio, con mayor comparabilidad por desempleo y TGP) puede pensarse en un margen 

mínimo de mejora de 3,8 puntos porcentuales en la proporción salarial mujeres/hombres. 

1.3.3.3 DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO 

En el noveno pilar del ICC se analizan la cobertura y profundidad del sistema financiero, indicadores 

que arrojan un balance positivo para Medellín AM, catalogando su mercado financiero como el 

segundo con mayor nivel de desarrollo entre los principales dominios urbanos del país. A 

continuación, se detallan los componentes de cada indicador y su evolución entre las dos mediciones 

del ICC. 

 

 



 Cobertura 

El primer subíndice del componente es la cobertura de establecimientos financieros medida con el 

número de puntos de contacto (sucursales y corresponsales no bancarios) por diez mil habitantes a 

2018. El dato del ICC 2019 arroja una densidad de 36,2 la cual se ubica en el puesto catorce, 

mejorando cinco posiciones respecto a la medición del ICC 2018. Comparando con los valores de 

otras regiones, esta cobertura no es relativamente alta: es poco más de la mitad de Bogotá (primer 

puesto en este criterio con 68,9 puntos por diez mil habitantes) y dos tercios de la de Bucaramanga 

AM (cuarto puesto con 54,8). 

El segundo subíndice es de bancarización que mide el número cuentas de ahorro activas por cada 

100 personas mayores de edad a 2018.  En Medellín AM el valor registrado en el ICC 2019 fue de 

109,6 cuentas por 100 personas, el sexto valor más alto entre las principales regiones urbanas de 

Colombia (por debajo de Bogotá, y por encima de las áreas metropolitanas de Manizales, 

Bucaramanga, Cali y Barranquilla) 

El último componente en este indicador fue la cobertura en seguros aproximada por la participación 

del monto de las primas emitidas en el valor agregado a 2018. Aunque este porcentaje disminuyó 

entre ambas mediciones del ICC, pasando de 9,6% a 7,1%, Medellín AM ocupó el primer lugar en los 

dos casos como la región donde los seguros tienen mayor cobertura. 

Tabla 22. Resumen componentes cobertura financiera, Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Cobertura 6.09 6.06 3 5   

Cobertura 
establecimientos 

financieros 
21.2 36.2 19 14 

Para equiparar la densidad de la mejor 
ciudad del criterio se requerirían por lo 

menos 1218 puntos de contacto adicionales 
(que implica casi duplicar la cifra de 2018).  
Considerando Cali AM (un referente más 

cercano en población), se necesitarían por 
lo menos 432 puntos de contacto adicional. 

Bogotá/Cali 
AM 

Índice de 
bancarización 

101.8 109.6 7 6 

Tomando a Bogotá como el referente más 
cercano en términos de desarrollo 

financiero, para equiparar la densidad se 
necesitaría un aumento de por lo menos 3% 

en el total de cuentas de ahorro. En este 
caso Medellín AM pasaría al "top 3" del 

criterio. 

Bogotá 

Cobertura de 
seguros 

9.6% 7.1% 1 1 -- -- 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

El balance en términos de indicadores generales de cobertura financiera ubica a Medellín AM en 

puesto 5, perdiendo dos posiciones respecto a la medición del ICC 2018 (ver tabla 22). En la cobertura 

de establecimientos (el rubro donde se presentan las mayores brechas) si bien se ha mejorado, en el 

contexto de las principales ciudades la estadística local todavía se corresponde con una densidad 

relativamente baja. Tomando a Bogotá como referente (la mejor ciudad de este criterio), para 

equiparar la densidad de establecimientos financieros se requerirían por lo menos 1218 puntos de 



contacto adicionales (que implica casi duplicar la cifra de 2018). Si se considera Cali AM, que ocupó 

el séptimo puesto y es un referente más cercano en población, para aumentar la densidad a niveles 

equiparables se necesitarían por lo menos 432 puntos de contacto adicional. 

 Profundidad del mercado financiero 

Para analizar este rubro el ICC utilizó el índice de profundización financiera de la cartera comercial 

que mide la participación de la cartera total en una región en el valor agregado a 2018 (corte 201723). 

Con un porcentaje de 93,2% en el registro del ICC 2019, Medellín AM tuvo el mercado financiero con 

mayor flujo de recursos con relación al nivel de producción local (el porcentaje se ubicó más de 13 

puntos porcentuales por encima de la cifra de la capital). 

1.3.3.4 TAMAÑO DEL MERCADO 

En el décimo pilar se analiza el tamaño del mercado interno a partir del logaritmo del PIB regional 

más las importaciones (corte 2017), neto de exportaciones. La magnitud para Medellín AM fue 26,1, 

ubicándose como el segundo mercado más grande del país (por debajo de Bogotá que reportó un 

valor de 27. 

El otro indicador que se analiza en este pilar es el tamaño del mercado externo a partir de dos 

subíndices: el logaritmo de las exportaciones a 2018 del departamento al que pertenece el área o 

ciudad y la participación de las exportaciones netas en el valor agregado como aproximación al grado 

de apertura comercial. En el primer caso, el tamaño del mercado externo se calificó como el de mayor 

magnitud en ambas mediciones del ICC (considerando que Antioquia representa aproximadamente 

un quinto de las exportaciones nacionales sin industria petrolera); en el segundo, la medida de 

apertura alcanzó 26,9% para Medellín AM y fue la séptima más alta entre las principales regiones 

urbanas.  

Tabla 23. Resumen componentes tamaño del mercado, Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 

ICC 2018 ICC 2019 

Mercado Interno 7,76 8,23 9 10   

Tamaño del 
mercado interno 

24,0 26,1 2 2 -- Bogotá 

Mercado Interno 7,2 6,6 5 5   

Tamaño del 
mercado externo 

22,0 21,4 1 1 -- -- 

Grado de apertura 
comercial 

28,2% 27,0% 6 7 

El comercio exterior de doble vía tiene 6 puntos 
menos de participación en el valor agregado 
local respecto a Bogotá como referente de 

apertura. 

Bogotá 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Bajo las aproximaciones que utilizó el ICC, Medellín AM se calificó como el segundo mercado más 

grande entre las principales ciudades y AM, por debajo de Bogotá. La brecha más amplia se observó 

                                                           
23 El valor agregado de Medellín AM , a 2017 alcanzó 81,97 billones de pesos corrientes de acuerdo con el DANE (cifra preliminar). Esto 
implica una cartera total por encima de los 76 billones. 



en el nivel de apertura, que resultó inferior al de la capital (cuyas exportaciones netas representan 

33% del valor agregado; 6,1 puntos porcentuales por arriba de la cifra Medellín AM) y al de otras 

ciudades menos comparables (regiones costeras). 

1.3.4 FACTOR ECOSISTEMA INNOVADOR 

Gracias el nivel de complejidad del aparato productivo, Medellín AM ocupó la primera posición en 

este factor de acuerdo con la medición del ICC 2019, mejorando un puesto respecto a la medición 

del ICC 2018. A continuación, se describen los resultados generales en los dos pilares que componen 

este factor. 

1.3.4.1 SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

El undécimo pilar del ICC analiza la complejidad del aparato productivo a través del índice de 

ubicuidad y diversidad de los sectores económicos de una ciudad calculado por DATLAS en 2017. El 

resultado para Medellín AM fue 0,9324, el segundo mas alto entre las principales regiones urbanas, 

por debajo de Bogotá. 

En el componente de diversidad, se utilizaron índices Herfindahl-Hirschman25 para los destinos y la 

canasta exportadora. En el caso de los socios comerciales, los resultados para Medellín AM 

mostraron un nivel de concentración relativamente más alto, con un indicador que se ubicó en la 

novena posición (superior al de regiones como Cúcuta AM, Valledupar y Cali AM, las cuales 

registraron el mayor grado de diversificación).  Para el caso de la canasta exportadora, los resultados 

del ICC muestran un grado alto en la diversidad de productos que se venden al extranjero, siendo 

Medellín AM la cuarta región en este criterio (solamente por debajo de Cali AM, Bogotá y Barranquilla 

AM). 

Tabla 24. Resumen componentes sofisticación y diversificación, Medellín AM 

Indicador y componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Sofisticación 9,0 9,9 2 2   

Complejidad del aparato productivo 
(índice DATLAS) 

0,90 0,93 2 2 -- Bogotá 

Diversificación 9,1 9,3 5 4   

Diversificación de mercados de destino de 
exportaciones 

(índice HH) 
0,15 0,12 11 9 -- Cali AM 

Diversificación de la canasta exportadora 
(índice HH) 

0,11 0,08 4 4 -- Cali AM 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 

Considerando los resultados en los dos indicadores que componen este Pilar, Medellín AM tuvo el 

segundo aparato productivo por nivel de sofisticación y el cuarto con mayor grado de diversidad. La 

principal brecha se presentó en los destinos de exportación, considerando que los socios comerciales 

                                                           
24 Entre más cercano se encuentre este valor a la unidad, el grado de complejidad es mayor.  
25 A menor índice mayor diversificación. 



tradicionales (Ecuador, Perú y Estados Unidos) generalmente acumulan porcentajes importantes del 

valor total exportado desde la región (más de dos quintos de las ventas al extranjero). 

1.3.4.2 INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL 

En el último pilar del ICC los resultados en indicadores de investigación, registros de propiedad 

industrial y dinámica empresarial otorgaron la segunda posición a Medellín AM (por debajo de 

Bogotá). En los apartados siguientes se detallan los componentes utilizados en la medición y su 

evolución reciente. 

 Investigación 

El primer subíndice de este indicador fue la investigación de alta calidad medida como el número de 

grupos de investigación en categorías A1 y A de Colciencias por cien mil habitantes a 2017. El valor 

para Medellín AM en la medición del ICC 2019 fue 6,4 grupos por cien mil habitantes; aunque este 

indicador mejoró respecto al año anterior, la región descendió una posición y pasó al tercer puesto, 

por debajo de Manizales AM y Tunja (en donde se presentaron aumentos notables en la densidad de 

grupos de investigación de alta calidad). 

El segundo subíndice fue el número de revistas indexadas en Publindex por cada 100.000 habitantes, 

imputando a cada ciudad o AM el dato de su respectivo departamento. Ambas mediciones del ICC 

utilizaron la medición que el OCyT reportó en 2017, por lo que no se analiza la variación. De acuerdo 

al registro del ICC 2019, la densidad para Medellín AM se ubicó en la cuarta posición, por debajo de 

Tunja, Manizales AM y Bogotá. 

El último subíndice de este indicador fue el número de investigadores reconocidos por Colciencias 

por millón de habitantes a 2017, rubro en el que Medellín AM se ubicó en la tercera posición. El valor 

reportado en el ICC 2019 es de 61,3 investigadores por cien mil habitantes, por debajo de Tunja (que 

reportó más del doble de densidad) y Manizales AM. 

Tabla 25. Resultados componentes investigación, Medellín AM 

Indicador y 
componentes 

Puntajes y valores 
Medellín AM 

Ranking 
2018 

Ranking 
2019 

Comentario Referente 
ICC 2018 ICC 2019 

Investigación 4,2 3,9 3 4   

Investigación de 
alta calidad 

(densidad por 
100 mil hab.) 

5,7 6,4 2 3 

Para alcanzar la densidad promedio de las 
ciudades que se ubicaron por encima de 

Medellín AM, la región necesitaría aumentar el 
número de grupos A y A1 en por lo menos 60%. 

Promedio 
mejores 

ciudades del 
criterio 

Revistas 
indexadas en 

publindex 
(densidad por 
100 mil hab.) 

1,01 1,01 4 4 

Para equiparar la densidad de Bogotá, se 
requeriría indexar por lo menos 23 revistas en 
Publindex, con lo que Medellín AM pasaría al 

"top 3 del criterio" 

Bogotá 

Investigadores 
per cápita 

(densidad por 
millón de hab.) 

51,8 61,4 3 3 

Para equiparar la densidad de Manizales AM, se 
requeriría que el número de investigadores 

reconocidos se incrementara como mínimo en 
103. 

Manizales AM 

Fuente: elaboración propia con ICC (2019) 



El balance de los resultados en investigación en el ICC califica a Medellín AM en el cuarto puesto, 

descendiendo una posición respecto al año anterior, debido a mejoras de mayor magnitud en otras 

regiones urbanas. Las brechas respecto a otras ciudades y AM no son altas, sin embargo, se pueden 

resaltar algunas oportunidades para mejorar la posición relativa de Medellín AM en el ordenamiento 

urbano: 

 Para mejorar la densidad de investigación de alta calidad, tomando como referencia el 

promedio de las mejores dos ciudades del criterio, Medellín AM necesitaría aumentar el 

número de grupos A y A1 en por lo menos 60%. 

 Para equiparar la densidad de Bogotá en revistas de alto impacto, se requeriría llegar a incluir 

por lo menos 23 revistas adicionales a las actuales en Publindex, con lo que Medellín AM 

pasaría al "top 3 del criterio". 

 Para equiparar la densidad de Manizales AM en investigadores (la segunda mejor del país), 

se requeriría contar con al menos 103 profesionales adicionales a los que actualmente cuenta 

Medellín AM reconocidos por Colciencias. 

 

 Registros de propiedad intelectual 

Este componente se midió como el número de patentes de invención, diseños industriales y modelos 

de utilidad concedidos a residentes en las principales ciudades y AM por millón de habitantes a 2017. 

Medellín obtuvo el segundo puesto en este criterio, con una densidad 5,8% inferior a la reportada 

por Bogotá. Tomando la capital como referente, para alcanzar la mejor densidad en el ordenamiento 

urbano, en Medellín AM se debería presentar como mínimo 114 registros de propiedad intelectual 

adicionales a los que existen actualmente. 

 Dinámica empresarial 

El primer componente para el diagnóstico de este indicador fue la tasa de natalidad empresarial neta 

que equivale a la proporción entre las sociedades matriculadas, netas de las canceladas, por diez mil 

habitantes a 2017. Medellín AM se encontró en el puesto 12 en este caso, con un registro de 9,6, y 

perdió seis posiciones en el ranking urbano debido a una disminución de casi cinco puntos en la tasa 

que se analiza. El segundo componente fue el número de sociedades empresariales por mil habitantes 

a 2017, rubro en el cual Medellín AM ocupó la segunda posición, con una densidad de 13,2 de 

acuerdo con la medición del ICC en 2019 (8,5 por debajo de Bogotá). El último componente fue la 

participación de sociedades empresariales medianas y grandes en el total a 2017, la cual ascendió 

para Medellín en la medición del ICC 2019 a 8,6%, el mayor porcentaje entre todas las ciudades y 

AM. 

Consolidando el balance de los indicadores, Medellín AM ocupó el tercer puesto por dinámica 

empresarial urbana.  

 

 

 



2. COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y CUARTA REVOLUCIÓN EN LAS CIUDADES CAPITALES 

2.1 Definición 

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales -Asocapitales- presentó en 2019 una propuesta de 

indicador adaptado para el caso de las ciudades capitales del país, buscando establecer un punto de 

partida para el desarrollo de una apuesta de mediano plazo que permitiera “encontrar nuevas, 

exitosas y relativas formas de articular los intereses privados con los requerimientos administrativos, 

políticos y estratégicos que se demandan de las ciudades y sus administraciones”. (Asocapitales, 

2019). 

Reconociendo las particularidades que trae consigo la calidad de capital para un territorio, se 

tomaron indicadores del ICC y se organizaron en torno a ocho ventajas que influyen en la capacidad 

para atraer demanda y enfrentar los retos del mundo globalizado. Dichas ventajas -que se describen 

con detalle en un apartado posterior- se conceptualizaron de acuerdo a las características específicas 

de las capitales colombianas, como atributos o economías que las hacen superiores o mejores en su 

acción de ciudad.  

2.2 Aspectos metodológicos 

El indicador de Asocapitales tomó datos normalizados de un conjunto de variables incluidas por el 

Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario en la publicación del ICC en 2018. El 

dominio geográfico fueron las 32 capitales del país, pero en la medida que se consideró la 

desagregación DANE para ciudades principales e intermedias, las estadísticas para algunas de ellas se 

tomaron consolidadas a nivel de área metropolitana (Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, 

Manizales, Pereira y Medellín). Para otras ciudades que no se incluyeron en el ICC de 2018 se tomó 

como proxy el índice departamental de competitividad (Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto Carreño, 

San Andrés, San José del Guaviare y Yopal). 

El propósito central fue realizar un diagnóstico de la forma en como las ciudades aprovechan ocho 

ventajas centrales para ser más competitivas. Éstas se citan en la siguiente tabla, en conjunto con los 

indicadores que Asocapitales tomó del ICC para la definición de cada una: 

Tabla 26. Indicadores asociados por ventaja definida el Indicador de competitividad, innovación y cuarta 
revolución en las ciudades capitales. 

Ventaja Variables asociadas 

1. Generación de bienes públicos a bajos costos 

Desempeño administrativo y transparencia 

Gestión fiscal 

Conectividad 

Infraestructura TIC 

Eficiencia mercado de bienes 

Investigación 

Dinámica empresarial 

2. Facilidad en la creación y sostenimiento de agentes 
productivos 

Infraestructura TIC 

Mercado interno 

Mercado externo 

Eficiencia mercado de bienes 

Eficiencia mercado laboral 



Desarrollo mercado financiero 

Sofisticación 

Diversificación 

Investigación 

Dinámica empresarial 

3. Facilidad y bajos costos en la garantización de los 
servicios sociales 

Desempeño administrativo y transparencia 

Seguridad y justicia 

Servicios públicos 

Conectividad 

Infraestructura TIC 

Cobertura en salud 

Primera infancia 

Calidad en salud 

4. Construcción de infraestructura con menos recursos 
públicos 

Gestión fiscal 

Eficiencia mercado de bienes 

Investigación 

Dinámica empresarial 

5. Facilidad y eficiencia en el manejo de los recursos de la 
ciudad para generar excedentes productivos 

Gestión fiscal 

Gestión ambiental y del riesgo 

Eficiencia mercado de bienes 

Eficiencia mercado laboral 

Desarrollo mercado financiero 

6. Facilidad en la articulación de intereses y acciones 
público privadas 

Desempeño administrativo y transparencia 

Sofisticación 

Diversificación 

Investigación 

Dinámica empresarial 

7. Ordenamiento, aprovechamiento y protección de 
recursos naturales 

Activos naturales 

Gestión ambiental y del riesgo 

Desempeño administrativo y transparencia 

8. Fortalecimiento del capital humano 

Cobertura en educación 

Calidad en educación 

Cobertura en educación superior 

Calidad en educación superior 

Bilingüismo 
Fuente: Asocapitales (2019), pag. 12. 

El puntaje de cada ciudad resultó del promedio ponderado de estas ocho ventajas normalizado a una 

escala de 0 a 10. Las ponderaciones se diferenciaron de acuerdo a una clasificación en cuatro grupos, 

que reflejaban las particularidades de una región para aprovechar oportunidades y enfrentar desafíos 

puntuales. Dichos grupos fueron: 

 ciudades capitales en proceso de creación de oportunidades,  

 ciudades capitales en proceso de consolidación de oportunidades,  

 ciudades capitales con oportunidades consolidadas y en crecimiento y  

 ciudades capitales con oportunidades consolidadas y maduras. 

La clasificación se construyó partiendo de un análisis factorial, que discriminaba de acuerdo a 

ingresos totales, valor agregado, población, desempeño fiscal y recaudo por impuesto predial. Los 

factores fueron utilizados posteriormente como insumos para clusterizar las ciudades, con el máximo 

de variabilidad explicada. 



A su vez, cada ventaja se calculó como un promedio ponderado de un conjunto de variables 

seleccionadas de acuerdo con la propuesta metodológica del ICC y la conceptualización de 

Asocapitales. Los pesos de las variables dependían de la ventaja particular en la que intervinieran26 y 

se diferenciaron de acuerdo a los cuatro grupos de aprovechamiento de oportunidad en el que una 

ciudad específica se clasificó. Finalmente, para la construcción de las variables se utilizó un promedio 

simple de sub-indicadores por ciudad. 

2.3 Resultados 

Por sus características, Medellín (metropolitano) se ubicó como la primera ciudad en el grupo de 

“capitales con oportunidades consolidadas y en crecimiento”, por encima de Barranquilla y Cali. En 

el contexto nacional, Medellín ocupó la segunda posición, por debajo de Bogotá, la única ciudad que 

se clasificó con “oportunidades consolidadas y maduras”. La siguiente gráfica relaciona los puntajes 

en el índice para las cuatro mejores ciudades: 

Gráfica 1. Primeras cuatro posiciones por puntaje en el índice de competitividad Asocapitales 

 

Fuente: Asocapitales (2019) 

El desempeño por ventaja fue positivo, considerando que en cinco de las ocho definidas por 

Asocapitales el índice de Medellín se ubicó en la segunda posición, superada solo por Bogotá, que 

fue el referente en todos los casos (ver tabla 27).  Tomando en cuenta solo el grupo de oportunidades 

al que pertenece Medellín, los valores fueron superiores en las ocho ventajas. Desagregando un poco 

más los resultados para Medellín puede observarse lo siguiente: 

 Generación de bienes públicos a bajos costos: esta ventaja se relaciona con la capacidad de 

una ciudad para atender las demandas de su población respecto a bienes públicos, con 

estándares de cobertura, accesibilidad y con una relación apropiada entre esfuerzo 

fiscal/total recursos gestionados. Se relaciona también con el logro del mayor efecto posible 

dadas las restricciones de recursos del presupuesto público. Medellín ocupó la segunda 

posición a nivel nacional en esta ventaja, con una calificación de 6,09 sobre 10, 1,97 puntos 

por debajo de Bogotá. 

                                                           
26 Una misma variable podía hacer parte de varias ventajas. 
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 Facilidad en la creación y sostenimiento de agentes productivos: en la capacidad de la ciudad 

para atraer localización residencial o productiva, de manera que se generen efectos 

multiplicadores en empleo, tributación y generación de valor en el territorio, Medellín obtuvo 

un puntaje de 7,36 (1,63 puntos por debajo de Bogotá) y ocupó la segunda posición entre las 

32 capitales. 

 Facilidad y bajos costos en la garantía de los servicios sociales: esta ventaja comprende la 

eficiencia en la asignación y financiación de recursos para garantizar el acceso de una 

población a servicios sociales, que brinden calidad de vida. Para Medellín el resultado fue 

6,17, otorgándole la segunda posición, y La brecha respecto al referente nacional estuvo entre 

las menores comparadas con otras ventajas (0,97 puntos). 

 Construcción de infraestructura con menos recursos públicos: aquí se analiza la oportunidad 

que desarrolla una ciudad cuando apoya la provisión adecuada de infraestructura productiva 

bajo una dinámica fiscal lo más eficiente posible. En esta ventaja Medellín tuvo un puntaje de 

6,46 y se ubicó en el séptimo puesto (por debajo de ciudades como Villavicencio, Valledupar, 

Tunja, Sincelejo, Manizales), y presentó la brecha más amplia respecto a Bogotá. 

 Facilidad y eficiencia en el manejo de los recursos de la ciudad para generar excedentes 

productivos: aquí se hace referencia a mecanismos de alcance municipal para direccionar y 

planificar los recursos en relación a costos, gastos y restricciones de presupuesto. Medellín 

obtuvo un puntaje de 6,46, el tercero más alto después de Bogotá y Yopal. 

 Facilidad en la articulación de intereses y acciones público-privadas: en la oportunidad que 

se crea cuando una ciudad consolida estructuras normativas e institucionales para facilitar 

oportunidades de desarrollo privado a través de la gestión pública, Medellín ocupó el segundo 

puesto detrás de Bogotá. El puntaje para la ciudad es el más alto entre las ocho ventajas, no 

obstante, también implica la segunda brecha más alta con el referente nacional. 

 Ordenamiento, aprovechamiento y protección de recursos naturales: esta ventaja hace 

referencia a los beneficios derivados de la disposición de garantías para el aprovechamiento 

y preservación del medio ambiente27. Aquí Medellín ocupó el segundo puesto, con 6,46 

puntos (2,06 puntos por debajo de Bogotá). 

 Fortalecimiento del capital humano: en este caso se hace referencia a los recursos dispuestos 

para capacitar la fuerza laboral de forma especializada, soportes al emprendimiento y 

creación de empresas. Medellín ocupó la segunda posición entre las 32 capitales con 7,16 

puntos (0,97 menos que Bogotá, la brecha más baja) 

 

 

 

                                                           
27 Vale la pena resaltar que en los indicadores de esta ventaja no se tienen en cuenta consideraciones de calidad del aire (el ICC, que es 
el punto de partida, no las considera). 



Tabla 27. Resultados comparativos Medellín – Índice Asocapitales. 

Ventaja Índice 
Brecha 

Medellín 
Referente 

Posición (entre 

32) 

Generación de bienes públicos a bajos 

costos 
6,09 1,97 Bogotá DC 2 

Facilidad en la creación y sostenimiento de 

agentes productivos 
7,36 1,63 Bogotá DC 2 

Facilidad y bajos costos en la garantía de los 

servicios sociales 
6,17 0,97 Bogotá DC 2 

Construcción de infraestructura con menos 

recursos públicos 
6,46 2,19 Bogotá DC 7 

Facilidad y eficiencia en el manejo de los 

recursos de la ciudad para generar 

excedentes productivos 

6,46 1,87 Bogotá DC 3 

Facilidad en la articulación de intereses y 

acciones público privadas 
7,41 2,12 Bogotá DC 2 

Ordenamiento, aprovechamiento y 

protección de recursos naturales 
6,46 2,06 Bogotá DC 6 

Fortalecimiento del capital humano 7,16 0,97 Bogotá DC 2 

Índice Asocapitales 6,76 1,70 Bogotá DC 2 

Fuente: Elaboración propia con base a Asocapitales (2019) 

 

Para finalizar, de los resultados para el grupo “consolidación-crecimiento de oportunidades”, al que 

pertenece Medellín, Asocapitales derivó seis recomendaciones puntuales: 

 Mejores formas de manejo de sus activos ambientales.  

 Realizar procesos de reorganización administrativa y de gestión pública que les permita 

desarrollar su papel metropolitano de primer nivel, siendo inclusive soporte regional de 

ofertas cualificadas a nivel regional e internacional. 

 Enfocar esfuerzos en la localización productiva de sectores generadores de valor agregado.  

 Mejores formas para la garantía en la prestación de los servicios sociales, a través de 

procesos de colaboración público privada y la gestión para la apertura de nuevas 

oportunidades de trabajo privado en la generación y sostenibilidad de bienes sociales. 

 Fortalecer el uso de instrumentos de captura de valor como mecanismos para disminuir los 

costos públicos en la previsión de infraestructura pública. 

 Crear modelos colaborativos entre el sector público y privado a través de sistemas 

relacionados con gestión público privada y gestión de infraestructura a través de modelos de 

aprovechamiento económico del espacio público, infraestructura delegada o articulación de 

intereses productivos con beneficios sociales. 

 

 

 

 

 



3. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURISTICA REGIONAL DE COLOMBIA (ICTRC) 

3.1 Definición 

En noviembre de 2018, el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR) publicó la tercera 

versión de un indicador dedicado exclusivamente a analizar la competitividad de la actividad turística 

a nivel sub-regional, entendida como “la capacidad que tiene un destino para insertarse en los 

mercados de manera sostenible, mediante la articulación de los actores públicos y privados y la 

creación de productos diferenciados de alta calidad, innovadores y atractivos, que generen 

experiencias positivas y alto valor agregado al turista y visitante”. 

Desde 2016 las mediciones del ICTRC se aplican a una muestra de municipios con vocación turística 

y permite derivar varios rankings (departamental, capitales y para 83 municipios). En la versión de 

2018, para el caso particular de Antioquia se incluyeron 22 municipios, distribuidos en las distintas 

subregiones. 

3.2 Aspectos metodológicos 

El ICTRC contempla 8 criterios, cuyas ponderaciones dependen del nivel de desarrollo económico de 

una región medido a través del PIB departamental: Económico, Infraestructura, Gestión De Destino, 

Empresarial, Estrategia de Mercadeo, Social, Cultural y Ambiental.  

A continuación, se describe de manera general el tipo de indicadores que se incluyen por criterio, 

aunque vale la pena aclarar que el número y agrupación de indicadores depende de la agregación 

geográfica (para departamento se definen 105, para municipios 61 y para capitales 85): 

Tabla 28. Indicadores por criterio en el ICTRC versión capitales. 2018. 

Criterio Indicador 

Cultural 

Inventario de patrimonio cultural 

Oferta de productos turísticos culturales 

Atractivos culturales declarados bienes de interés cultural de la nación 

Oferta de productos turísticos gastronómicos 

Eventos para la preservación y promoción de la gastronomía tradicional 

Diseño técnico de productos culturales 

Festividades y eventos tradicionales 

Ambiental 

Calidad del agua 

Productos turísticos de naturaleza 

Apoyo técnico a la oferta de productos de naturaleza 

Adaptación al cambio climático 

Gestión del riesgo 

Denuncias ambientales 

Gestión del destino 

Destinos certificados en sostenibilidad 

Plan de desarrollo turístico 

Turismo en el plan de desarrollo 

Contribución Parafiscal 

Financiamiento de Proyectos 

Presupuesto de inversión destinado al turismo 

Oficina especializada en gestión turística 

Producción de información estadística de viajes y turismo 

Seguridad empresas comerciales 

Eventos terroristas 



Homicidios 

Disponibilidad policia de turismo 

Puntos de información turística 

Accidentalidad vial 

Retorno a la contribución parafiscal 

Presupuesto regionalizado para el turismo 

Delitos cometidos contra turistas 

Económico 

RevPar promedio 

Ingreso de extranjeros 

Porcentaje de ocupación hotelera 

IPC transporte aéreo de pasajeros 

IPC de paquetes turísticos 

Formación bruta de capital fijo en el sector turismo 

Factor de ocupación del transporte aéreo de pasajeros 

Número de viajeros que arriban a la ciudad por terminales aéreas 

Carga tributaria para las empresas 

Empresarial 

Convenios de cooperación público privado 

Ejecución de proyectos turísticos en alianza público privado 

Prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística 

Guías profesionales de turismo con RNT 

Habitaciones hoteleras categorizadas 

Restaurantes categorizados por tenedores 

Relación de prestadores de servicios turísticos con registro cancelado 

Habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras 

Facilidad para abrir una empresa 

Establecimientos gastronómicos 

Agencias de viajes 

Estrategia del 
mercado 

Apoyo técnico al diseño de productos turísticos 

Promoción en medios virtuales 

Promoción a través de guías turísticas 

Disponibilidad Paquetes Turísticos en OTAS 

Participación en ferias nacionales especializadas en turismo 

Participación en ferias internacionales especializadas en turismo 

Social 

Subempleo objetivo 

Informalidad laboral 

Empleo directo en el sector turismo 

Contratación a término indefinido 

Colegios de formación turística 

Salario del sector turismo 

Participación del turismo en el empleo 

Programas de pregrado en turismo 

Programas de posgrado en turismo 

Infraestructura 

Índice de penetración del servicio de internet banda ancha 

Velocidad de conexión a internet por banda ancha 

Llamadas caídas en la red de telefonía móvil 

Instituciones prestadoras de servicios de salud 

Instituciones prestadoras de servicios de salud de alto nivel 

Disponibilidad de camas hospitalarias 

Cobertura del servicio de acueducto 

Cobertura del servicio de alcantarillado 

Cobertura del servicio de aseo 

Cobertura del servicio de energía eléctrica 

Terminales de transporte terrestre 

Planes de accesibilidad para personas en condición de discapacidad 

Capacidad hotelera 

Conectividad aérea nacional 



Conectividad aérea internacional 

Cobertura del servicio de gas natural 

Disponibilidad de ambulancias 
Fuente: Elaboración propia con base a CPTUR (2018). 

En general la información con la que se construyen las variables del ICTRC se encuentra con corte a 

2017 y 2016. Cuatro de los indicadores solo están disponibles a 2015. 

Para el caso particular de las capitales, de mayor interés para efectos de este documento, la 

construcción del índice se lleva a cabo en siete pasos: 

 Encuesta a las autoridades turísticas por región y recolección de información secundaria de 

las mismas entidades que aportan los datos para la construcción del indicador para el 

departamento, 

 Consolidación de datos por criterio e indicador, 

 Cálculo de indicadores, 

 Normalización de la escala por medio de transformación logarítmica de las variables (para 

efectos de comparabilidad),  

 Re-escalamiento de los indicadores al intervalo 0-10, 

 Ponderación por criterio,  

 Consolidación del índice y ordenación de ciudades. 

 3.3 Resultados 

Al ser Bogotá un caso particular, que se mide de acuerdo con los criterios y ponderaciones del ICTRC 

en su versión departamental, sus resultados se toman de forma independiente para efectos de la 

comparación de los resultados para capitales. Bajo la anterior consideración, el sector turístico de 

Medellín sería el segundo más competitivo, después del de Cartagena. 

Tabla 29. Resultados cinco primeras capitales ICTRC 2018 

 Puntaje (0 a 10) Puesto (entre 18 capitales) 

Bogotá DC** 7,14 ** 

Cartagena 6,58 1 

Medellín 6,57 2 

Barranquilla 5,74 3 

Cali 5,72 4 

Pereira 5,71 5 

Fuente: Elaboración propia con base a CPTUR (2018). Nota: ** medición en la escala departamental 

Desagregando por criterio, los resultados de Medellín se comparan de la siguiente manera: 

3.3.1 Criterio cultural: en este caso la ciudad ocupó el primer puesto, impulsado por el desarrollo de 

eventos para la preservación y promoción de la gastronomía tradicional, la presencia de festividades 

y eventos tradicionales y por el inventario de patrimonio cultural (que en realidad fue una 

característica común a las cinco primeras capitales en la ordenación por ICTRC). En términos de 

brechas, la más amplia se observó respecto a Cartagena en el componente de “Atractivos culturales 

declarados bienes de interés cultural de la nación”. 



3.3.2 Criterio ambiental: Medellín ocupó el segundo puesto, muy cerca de Barranquilla que registró 

la primera posición. Los mejores indicadores fueron el manejo de denuncias ambientales, la gestión 

del riesgo, el apoyo técnico a la oferta de productos de naturaleza y adaptación al cambio climático28. 

La brecha más amplia se registró respecto a Pereira en términos de la dotación y manejo de productos 

turísticos de naturaleza. 

3.3.3 Criterio gestión de destino: en este criterio Medellín ocupó la tercera posición, por debajo de 

Santa Marta y Manizales. La ciudad se destacó por la gestión sectorial en el plan de desarrollo, la 

oferta especializada, la disposición de información sobre viajes y por el componente tributario. 

Considerando los puntajes de la primera ciudad, las principales brechas se observaron en el tema de 

seguridad y en el presupuesto de inversión destinado a turismo. 

3.3.4 Criterio económico: Medellín se ubicó en el tercer puesto, por debajo de Cartagena y Cali, 

destacándose por el promedio de ocupación hotelera, la formación sectorial de capital fijo, la 

evolución de los precios del transporte aéreo y el ingreso de turistas extranjeros. Respecto a la capital 

más competitiva por este criterio la principal brecha se observó en el factor de ocupación de 

transporte aéreo de pasajeros, por los precios de paquetes turísticos y los rendimientos financieros 

del sector hotelero (especialmente por carga tributaria). 

3.3.5 Criterio empresarial:  en este criterio la ciudad se ubicó en el segundo puesto, por debajo de 

Cartagena, destacando principalmente por las agencias de viaje y la presencia de prestadores 

turísticos certificados en calidad. Vale la pena anotar que en este criterio particular, a pesar de la 

posición, se encontraron brechas importantes a comparación del primer puesto, especialmente en 

lo relacionado a cooperación público-privada, restaurantes categorizados por tenedores y facilidad 

para abrir una empresa. 

3.3.6 Criterio estrategia de mercado: Medellín ocupó el cuarto puesto (el más bajo entre los ocho 

criterios), tras Cartagena, Armenia y Barranquilla. A pesar de lo anterior, de los seis indicadores que 

componen este criterio Medellín destaca en cuatro: promoción en medios virtuales, guías turísticas, 

disponibilidad de paquetes turísticos en agencias online y participación en ferias internacionales del 

sector. Las principales brechas se observaron en participación en ferias nacionales especializadas y 

apoyo técnico al diseño de productos turísticos. 

3.3.7 Criterio social: en este criterio Medellín es la ciudad más competitiva de acuerdo con la 

medición ICTRC 2018, por los bajos niveles de informalidad, calidad del empleo, oferta de formación 

en turismo y salarios del sector. Comparando con los resultados de otras ciudades, los indicadores 

donde se observó mayor margen de oportunidad para mejores fueron el aumento de la participación 

del sector en el valor total de la producción y en el subempleo objetivo. 

3.3.8 Criterio infraestructura: en este criterio Medellín se ubicó en la segunda posición, por debajo 

de Barranquilla. Los mejores indicadores fueron penetración de banda ancha, cobertura de servicios 

públicos, capacidad hotelera, conectividad aérea nacional, terminales de transporte terrestre y 

accesibilidad para personas en condición de discapacidad. Respecto a la capital más competitiva las 

                                                           
28 Vale la pena anotar que en los indicadores no parecen existir variables referentes a manejo de emisiones o calidad del aire. 



brechas más amplias fueron la conectividad aérea internacional, disponibilidad de ambulancias, 

camas hospitalarias y total de instituciones prestadoras de servicios de salud. 

En la tabla siguiente se resumen los puntajes y posición por criterio: 

Tabla 30. Resumen resultados Medellín en el ICTRC 2018 

 Posición Medellín Puntaje Medellín Brecha* Referente 

CULTURAL 1 6,90 0,0 Medellín 

AMBIENTAL 2 9,21 0,1 Barranquilla 

GESTIÓN DE DESTINO 3 5,74 0,1 Santa Marta 

ECONÓMICO 3 6,73 1,6 Cartagena 

EMPRESARIAL 2 6,74 1,2 Cartagena 

ESTRATEGIA DE MERCADEO 4 5,54 2,5 Cartagena 

SOCIAL 1 8,22 0,0 Medellín 

INFRAESTRUCTURA 2 6,25 1,2 Barranquilla 

ICTRC - capitales 2 6,57 0,6 Cartagena 

Fuente: Elaboración propia con base a CPTUR (2018). Notas: (1) la posición se calcula sin considerar a Bogotá, (2) la brecha es la 

diferencia entre el puntaje Medellín y la ciudad más competitiva en el criterio. 

 

 


