
M o n o g r á f i c o

110

Estudio de la ciudad de 
Medellín a partir de los 
indicadores socioeconómicos  

Moisés Cetré Castillo

Resumen: Este trabajo presenta una descripción preliminar de los 
indicadores demográficos, macroeconómicos, sociales, laborales y de 
competitividad urbana de la ciudad de Medellín. En Colombia no existen 
estudios comparados del desempeño de las ciudades (de las capitales ni 
de las intermedias). Este ejercicio es pertinente dada la importancia de 
configurar un cuerpo mínimo de indicadores estandarizados para el estudio y 
comparación de las mismas. Este primer acercamiento posibilita conocer los 
datos generales de algunas ciudades colombianas, para posteriormente hacer 
ajustes que permitan compararlas con otras urbes del mundo y así poder 
sugerir cambios en las políticas públicas de las áreas metropolitanas que 
muestren marcadas diferencias en algunos indicadores.

Palabras clave: Indicadores demográficos, económico-sociales, de competi-
tividad, ciudades.

Summary: This essay presents a preliminary description of demographic, 
macroeconomic, social and urban competitiveness indexes of Medellin. In 
Colombia few comparative studies are made of city’s development (nor 
capitals nor small towns). This exercise is relevant due to the significance of 
shaping a minimum standardized indicator structure to make comparative 
studies of cities. This first approach will allow us to know which the general 
data of some is the Colombian cities, so subsequently we could make the 
adjustments to compare Colombian cities with other around the world. All 
this in order to suggest public policies for the metropolitan areas that show 
marked differences in some indexes. 

Key Words: Demographic, social and economic, of competitiveness, indexes, 
of cities.

La preocupación por configurar indicadores estandarizados de las ciudades en 
el ámbito global-mundial ha crecido en la última década. Los Acuerdos de Estambul, 
los indicadores de calidad de vida urbana de la Universidad de Quilmes, el Programa 
Mundial de Indicadores de Ciudad, los indicadores de las ciudades europeas, etc., son  
una muestra evidente de esta inquietud.
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 INTRODUCCIÓN Y MÉTODO

En Colombia no existe un trabajo que de forma rigurosa y estandarizada analice 
un conjunto de indicadores de ciudad. Este trabajo pretende ser un pequeño aporte en 
esa dirección, aunque sin perder la perspectiva de que se trata de un ejercicio de apoyo 
a los estudiosos de los temas urbanos de reciente incorporación, es decir, que no es para 
expertos. 

El estudio consta de siete secciones. La primera es esta introducción. La segun-
da, muestra el plano cartográfico de la ciudad de Medellín. Adicionalmente, se ofrece 
un cuadro con el registro de los grupos etarios de la ciudad y el comportamiento de 
algunos indicadores demográficos. En el cuarto apartado, se presentan los indicadores 
económicos más utilizados por los expertos: la inflación y el Producto Interno Bruto. Los 
indicadores sociales – NBI se presentan en el capítulo quinto. En la sección sexta se ofrece 
de forma muy preliminar la posición y esfuerzos de Medellín en relación con el tema de 
la competitividad. Finalmente, se brinda un conjunto de conclusiones más evidentes.

El método seguido para configurar el informe fue el siguiente: se realizó una 
rigurosa revisión bibliográfica en los centros existentes en Bogotá relacionados con el 
tema objeto de estudio; se trabajó información de las bases de datos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación 
de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín, etc.;  con base en esta información se 
elaboraron los cuadros y gráficos y se redactó el presente documento.

MAPA: PLANO CARTOGRÁFICO
Ubicación geográfica 

La ciudad de Medellín se encuentra enclavada en el centro geográfico del Valle 
de Aburrá, sobre la cordillera central de Los Andes, en las coordenadas 6°13`55”N y 
75°34’05”O. La ciudad cuenta con un área total de 380,64 km²,  de los cuales 110,22 km² 
son suelo urbano y 270,42 km² son suelo rural. Limita al norte con los municipios de 
Bello, Copacabana y San Jerónimo; al sur con Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro; al 
oriente con Guarne y Rionegro y por el occidente con Angelópolis, Ebéjico y Heliconia 
(http://www.medellin.gov.co).

Topográficamente la ciudad es un plano inclinado que desciende desde 1.800 a 
1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Dentro del paisaje urbano se destacan los 
cerros Nutibara y el Volador, estos pequeños promontorios se levantan como manchas 
verdes en medio de la ciudad. Los altiplanos y montañas que circundan el valle sobre-
pasan los 2.500 metros.
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Fuente: http://www.medellin.gov.co/alcaldia/index.jpg 
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Mapa poblacional de los grupos etarios de Medellín

Medellín cuenta con una población de 2.316.853 habitantes, lo que la convierte en 
la segunda aglomeración urbana de Colombia, que junto con el área metropolitana suma 
3.312.165 personas, de acuerdo con cifras del DANE-2009. Tiene una densidad poblacional 
de aproximadamente 6.065 habitantes por kilómetro cuadrado. Sólo 130.031 habitantes se 
ubican en la zona rural de Medellín. Un porcentaje de 46,7% de la población son hombres 
y 53,3% mujeres. La ciudad cuenta con una tasa de analfabetismo de 9,8% en la población 
mayor de cinco años de edad.                                                           

Elaboración propia a partir de los datos del DANE

Al comparar las gráficas se puede establecer que el porcentaje de personas 
entre cero y nueve años de edad ha disminuido, esto tiene como causa principal  
las campañas por parte del gobierno y los entes privados relacionadas con el uso 

responsable de métodos anticonceptivos (Silva y González, 2007), no sólo 
como el medio para establecer el tamaño óptimo del hogar de acuerdo 

con sus condiciones y características socio-económicas, sino también 
como herramienta para garantizar una adecuada salud sexual, 
prevenir embarazos de alto riesgo y reducir la mortalidad infantil. 

 Estructura poblacional - 2005

Estructura poblacional 2009

El edificio inteligente de las Empresas Públicas de Medellín 
(Colombia), diseñado por Carlos Julio Calle y Carlos E.

Moisés Cetré Castillo
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Distribución	y	proyección	(2009	–	2011)

Índices demográficos de las principales ciudades colombianas

Grupos 
de Edad

2009 2010 2011

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 2.316.853 1.090.996 1.225.857 2.342.471 1.102.855 1.239.616 2.367.687 1.114.612 1.253.075

0-4 146.006 74.623 71.383 146.530 74.923 71.607 146.262 74.719 71.543

5-9 153.344 78.455 74.889 150.903 77.421 73.482 149.763 76.843 72.920

10-14 170.888 86.784 84.104 167.737 85.104 82.633 164.941 83.777 81.164

15-19 193.230 98.877 94.353 190.188 97.213 92.975 186.978 95.450 91.528

20-24 201.475 101.273 100.202 203.521 102.764 100.757 204.152 103.403 100.749

25-29 179.507 86.032 93.475 185.180 89.291 95.889 190.863 92.758 98.105

30-34 154.501 71.807 82.694 160.452 74.834 85.618 166.462 77.925 88.537

35-39 148.516 67.657 80.859 145.694 66.245 79.449 145.868 66.367 79.501

40-44 186.758 85.413 101.345 182.190 83.350 98.840 176.433 80.653 95.780

45-49 192.925 86.587 106.338 195.316 87.849 107.467 196.475 88.626 107.849

50-54 164.350 72.882 91.468 170.957 75.725 95.232 177.234 78.556 98.678

55-59 128.194 57.016 71.178 133.650 59.302 74.348 139.719 61.838 77.881

60-64 98.012 42.970 55.042 103.894 45.472 58.422 109.188 47.743 61.445

65-69 65.980 28.262 37.718 68.912 29.529 39.383 73.099 31.319 41.780

70-74 54.191 22.185 32.006 55.606 22.817 32.789 56.191 23.030 33.161

75-79 39.501 15.751 23.750 40.603 16.036 24.567 41.224 16.057 25.167

80 Y MÁS 39.475 14.422 25.053 41.138 14.980 26.158 42.835 15.548 27.287

Ciudad
Índice de 

Dependencia 
Demográfica

Tasa de 
Población 

Infantil

Tasa pobla-
ción mayor 
de 65 años

Índice de  
Envejecimiento

Índice de 
Sobreenveje-

cimiento

Barranquilla 33,76% 18,56% 6,67% 35,96% 40,70%

Bogotá 29,67% 17,37% 3,50% 31,39% 36,87%

Bucaramanga 31,87% 17,06% 2,92% 41,68% 41,01%

Cali 32,81% 17,88% 2,64% 38,16% 38,66%

Cartagena 33,73% 19,67% 2,07% 28,20% 37,34%

Cúcuta 36,03% 20,55% 2,30% 28,91% 38,79%

Ibagué 35,14% 18,62% 2,70% 39,64% 36,55%

Manizales 29,01% 15,17% 3,03% 48,24% 41,39%

Medellín 31,32% 16,65% 2,52% 43,25% 35,05%

Santa Marta 35,61% 21,20% 1,81% 23,86% 35,72%

Colombia 36,53% 20,48% 6,27% 30,62% 37,54%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de 2005.
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En el cuadro de los índices demográficos se observa que las ciudades de Manizales 
y Medellín tienen las menores tasas de dependencia demográfica.  Medellín, al igual que 
en Colombia, se ha presentado una reducción de la natalidad en las últimas décadas, que 
ha derivado en una menor tasa de dependencia demográfica. Es decir, la proporción de 
personas dependientes (entre 0 y 14 años y  de 60 o más años) por personas en edad 
laboral (entre 15 y 59 años) ha disminuido en la última década, después de alcanzar su 
máximo en 1964. En 1964, en Colombia cada adulto trabajador “respondía” en promedio 
por 1,07 dependientes. Para 2005, esta tasa había disminuido a 0,36 para Colombia y 0,31 
para Medellín, con lo que se genera lo que se conoce como una ventaja demográfica.   

El gráfico siguiente muestra que la tasa de población mayor de 65 años maneja un 
rango parecido al de la mayor parte de las ciudades estudiadas en el cuadro de índice 
demográficos, pero no ocurre así con el índice de sobre-envejecimiento, en que se tiene 
uno de los porcentajes más bajos con relación al país, lo que indica que existe poca relación 
de personas mayores de 65 años con respecto al total de población. Medellín cuenta con 
un gran número de jóvenes y adultos en edades productivas. 

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN
Inflación

El comportamiento del índice para la ciudad de Medellín muestra que la variación 
de 2008 fue superior en un punto porcentual con relación a 2007, cuando el IPC fue de 
6,7%; esta tendencia ascendente del IPC local viene siendo más marcada desde el año 
2007 (Comité Directivo Nacional ICER y la Coordinación Regional Noroccidental, 2008). 
Una comparación histórica del índice en la ciudad de Medellín con respecto al nacional 
muestra comportamientos en la misma dirección, situación que se evidenció en 2008, 
cuando ambas mediciones arrojaron un valor de 7,7%.

Moisés Cetré Castillo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo de 2005.
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El PIB de Medellín

En el gráfico siguiente se muestra que el PIB de Medellín tiene gran relevancia en 
el total nacional, su concepto económico refleja el valor total de la producción de bienes y 
servicios en cada periodo determinado (en este caso, un año, aunque a veces se considera 
el trimestre). El PIB engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la variación 
de existencias y las exportaciones netas (las exportaciones menos las importaciones). Se 
refleja claramente el aporte a la producción de un país por parte de los distintos sectores: 
agricultura (frutas-verduras), industria (textil, química, cosmética) y servicios.

Participación del PIB regional en el nacional (datos consolidados hasta 2005)

La participación del PIB regional (Medellín) en el total de Colombia en porcentajes 
se presenta en el siguiente gráfico. Medellín aportaba 15,2 al PIB Nacional, ya para 2010 
esa participación se acerca a 18%. Una razón de importancia por la cual el PIB regional 
cayó en 2005 fue la disminución de la inversión y atado con ello la revaluación del peso 
colombiano, lo que desincentivó a los oferentes (es decir, menos retransformación y 
compra de bienes de capital para fortalecer su aparato productivo)  a producir sus bienes 
y servicios para consumo nacional y en mayor medida para el extranjero (sus principales 
socios son Venezuela, Ecuador y Estados Unidos).
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Fuente: DANE

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Dirección 
de Síntesis y Cuentas Nacionales (2006).
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Índices del mercado laboral en Medellín
  Indicadores laborales  2007 - 2008

El subempleo y la informalidad reflejan el deterioro de la calidad del trabajo, la 
pérdida de ingresos y el aumento de la desigualdad. Como se afirma en un estudio de 
la Contraloría General de la República (CGR): 

“La sociedad ha perdido buena parte de los beneficios que se derivan de la 
ocupación productiva de sus miembros. El nivel y la calidad del empleo y 
los ingresos son una condición necesaria de la estabilidad social. La poster-
gación laboral y la inserción de los trabajadores en empleos precarios y de 
mala calidad son fuente inagotable de conflictos. Por el contrario, la garantía 
de empleo e ingresos suficientes para la población económicamente activa 
contribuyen a la reducción efectiva de la violencia. La seguridad de un 
ingreso permanente eleva los grados de participación social y profundiza 
la democracia. (...)  El aumento en los indicadores de pobreza e indigencia, 
especialmente en área urbana, y el alto valor que se mantiene en el rural, 
representan una tragedia nacional que demanda acciones inmediatas de 
emergencia en materia de empleo y sobrevivencia, y por la cual no se han 
hecho juicios de responsabilidad política, económica y social”  (Contraloría 
General de la República, 2004).

En el terreno de política social, el desempleo se ha convertido en uno de los 
problemas más graves y complejos que enfrenta el país. “La gravedad radica en la mag-
nitud y en la persistencia de un fenómeno con devastadoras consecuencias sociales. La 
complejidad reside en la multiplicidad de causas, asociadas tanto con el reciente período 
recesivo (desempleo cíclico); el desequilibrio entre las habilidades demandadas por el 
sector productivo y las encontradas en la fuerza de trabajo (desempleo estructural); como 
también las limitantes para la difusión de la información necesaria para la búsqueda y 
consecución de empleo (desempleo friccional)” (DNP, 2002).
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 2001 – 
2005. (Pesos constantes de 1994).
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En Miles

CONCEPTO 2007 2008

% Población en edad para trabajar 82, 82,6

Tasa Global de Participación 59,4 60,8

Tasa de Ocupación 52,2 52,5

Tasa de desempleo 12,1 13,6

T.D. Abierto 11,2 12,7

T.D. Oculto 0,9 0,9

Tasa de Subempleo sujeto 27,4 26,5

Insuficiencia de Horas 8,3 8,5

Empleo inadecuado por competencias 14,9 11,4

Empleo inadecuado por ingresos 23,6 22,6

Tasa de subempleo objetivo 8,9 10,1

Insuficiencia de horas 3,2 3,8

Empleo inadecuado por competencias 4,8 4,8

Empleo inadecuado por ingresos 7,3 8,2

Población Total 3.221 3.269

Población en edad para trabajar 2.647 2.699

Población economicamente activa 1.573 1.641

Ocupados 1.383 1.418

Desocupados 190 223

Abiertos 175 208

Ocultos 14 14

Inactivos 1074 1058

Subempleados sujetos 431 435

Insuficiencia de horas 131 140

Empleo inadecuado por competencias 234 187

Empleo inadecuado por ingresos 371 371

Subempleados objetivos 141 165

Insuficiencia de horas 50 62

Empleo inadecuado por competencias 75 79

Empleo inadecuado por ingresos 115 135

Indicadores de empleo 

En lo que respecta a las cifras, se ha acrecentado la tasa global de participación y la 
tasa de ocupación en 1,4 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente, lo que es muy poco 
si se tiene en cuenta que es de las ciudades metrópolis donde se mueve más comercio e 
industria en el país, por lo que se “espera” una mayor tasa de ocupación.

Al observar el comportamiento de los principales indicadores del mercado laboral, 
se puede inferir que todavía faltan más políticas que incentiven a las empresas y al pro-
pio Estado a contratar personas en la ciudad de Medellín, porque sería un poco ilógico 
pensar que en una de las ciudades donde más capacidad productiva existe, donde el 
factor productivo del trabajo es muy útil y posee rendimientos crecientes de rentabilidad, 
no se  use y proveche  la fuerza de trabajo, pues esto provocaría problemas sociales que 
tienden a dañar de forma directa el desarrollo de la comunidad. 
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El fenómeno del desempleo es esencialmente de carácter abierto (la población 
promedio bajo condición de desempleo abierto es de 208.405 personas, que representan 
93,51% de la población cesante durante lo corrido de 2008). También es importante destacar 
una recomposición de la tasa de subempleo: se reduce en 0,9 puntos la tasa subjetiva y 
se incrementa en 1,1 puntos la tasa objetiva (ICER, 2008). 

Distribución de ocupados según la posición ocupacional de Medellín

El modelo ocupacional más característico en la ciudad de Medellín durante 2008 
fueron los obreros o empleados de empresas particulares, quienes tuvieron un registro 
de 722.330 personas y representaron 50,94%. También los trabajadores por cuenta propia 
ascendieron a 493.033 personas, lo que representa la segunda posición ocupacional de más 
importancia en la ciudad (Comité Directivo Nacional ICER y la Coordinación Regional 
Noroccidental, 2008).

Índices industria-sectores productivos

La industria representa 43,6% del producto interno bruto del Valle de Aburrá, los 
servicios 39,7% y el comercio 7%. Los sectores industriales con mayor participación en el 
valor agregado generado en el Área Metropolitana son las textileras, con 20%; las sustancias 
y productos químicos, con 14,5%; los alimentos, con 10% y las bebidas, con 11%. El 10% 
restante comprende sectores como metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros. 
En las últimas tres décadas se ha venido registrando una importante diversificación de 
la estructura económica de la ciudad, con el desarrollo de otros subsectores, como el de 
bienes intermedios y bienes de capital. En general, miles de empresas de rango nacional 
e internacional de competitividad mundial tienen sede en la ciudad y promueven su 
desarrollo económico.  

COLOMBIA MEDELLÍN

Nº de establecimientos 7.369 1.267

Total personal ocupado 612.080 130.921

Personal remunerado:
• Permanente
• Temporal

333.124
107.334

71.463
23.033

Sueldos y salarios 5.646.559.864 1.157.296.116

Prestaciones sociales 4.185.462.934 839.129.788

Producción Bruta 126.694.525.578 19.133.510.772

Consumo intermedio 71.259.708.799 11.297.707.586

Resumen de las principales variables de la industria

Moisés Cetré Castillo

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de datos Alcaldía de Medellín. 
(http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin)
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COLOMBIA MEDELLÍN

Valor Agregado 55.434.816.779 7.835.803.186

Inversión Neta 923.610.272 -97.856.989

Total activos 74.113.751.546 10.269.502.221

Energía eléctrica consumida (en 
kWh) 14.053.527.907 1.629.387.361

Según los resultados de la encuesta de opinión comercial conjunta que realiza 
mensualmente Fenalco,  Antioquia en Medellín y el Valle de Aburrá, con una muestra 
efectiva de 552 comerciantes, en 2008 se evidenció un menor ritmo en la actividad en la 
distribución mayorista y en la minorista. Esta desaceleración se manifestó, entre otros 
factores, en menores niveles de ventas y pedidos, aumento en los niveles de cartera 
vencida, un descenso en la percepción de los empresarios sobre las posibilidades que le 
ofrece el entorno económico y comercial a sus empresas y menores márgenes operacio-
nales en la mayor parte de los sectores. 

 POBREZA SEGÚN LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - NBI

La metodología de las necesidades básicas insatisfechas busca determinar, con 
ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se 
encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasifi-
cados como pobres. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, 
viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con 
alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela. Con respecto a Medellín, según el censo de 2005, el porcentaje de sus habitantes 
con NBI cabecera es 12,07%, en el resto del departamento se encuentra en 18,28% y en 
el país el total es 12,17%.

Luego, según datos del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo 
Urbano y Regional (CENAC), para la ciudad de Medellín se tiene un déficit de vivienda 
de 13,8%, con base en 595.763 hogares, lo que representa un déficit total 82.192. 

CARACTERíSTICAS
CABECERA  

URBANA RESTO TOTAL

No. % NO. % No %

Total hogares 595,763 100.0 9,429 100.0 605,192 100.0

Hogares sin déficit 513,571 86.2 6,896 73.1 520,467 86.0

Hogares con déficit 82,192 13.8 2,533 26.9 84,725 14.0

- Déficit Cuantitativo 40,608 6.8 114 1.2 40,722 6.7

- Estructura 1,566 0.3 52 0.5 1,618 0.3

- Cohabitación 32,693 5.5 62 0.7 32,755 5.4

- Hacinamiento no mitigable 6,349 1.1 0 0.0 6,349 1.0

- Déficit cualitativo 41,585 7.0 2,419 25.7 44,003 7.3

- Solo estructura 1,175 0.2 31 0.3 1,205 0.2

- Solo hacinamiento mitigable 7,434 1.2 254 2.7 7,688 1.3

- Solo servicios 17,305 2.9 1,732 18.4 19,037 3.1

- Solo cocina 8,775 1.5 100 1.1 8,875 1.5

-Estructura y Hacinamiento mitigable 197 0.0 0 0.0 197 0.0

Pobreza por NBI

Pág. 110  126

                                                                             (Valores en miles de pesos).                                    

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE. Encuesta anual 
manufacturera - 2007.
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CARACTERíSTICAS
CABECERA  

URBANA RESTO TOTAL

No. % NO. % No %

- Estructura y Servicios 1,012 0.2 21 0.2 1,033 0.2

- Estructura y cocina 175 0.0 0 0.0 175 0.0

- Hacinamiento mitigable y servicios 1,115 0.2 95 1.0 1,210 0.2

- Hacinamiento mitigable y cocina 1,042 0.2 88 0.9 1,129 0.2

- Servicios y cocina 1,800 0.3 42 0.4 1,842 0.3

- Estructura, hacinamiento mitigable y servicios 267 0.0 21 0.2 288 0.0

- Estructura, hacinamiento mitigable y cocina 301 0.1 0 0.0 301 0.0

- Estructura, servicios y cocina 341 0.1 0 0.0 341 0.1

- Hacinamiento mitigable, servicios y   cocina 225 0.0 37 0.4 262 0.0

- Estructura, hacinamiento mitigable, servicios y cocina 422 0.1 0 0.0 422 0.1

Como se puede analizar de esta grafica, el papel y el volumen del sector público 
dependen en gran medida de lo que en cada momento se considera interés público; ello 
requiere definir con antelación el ámbito de ese interés general. Lo normal es que el sector 
público constituya un elevado porcentaje de la economía de la ciudad e influya sobre la 
actividad económica de la población en estado de pobreza. 

Recursos humanos

El grado de desarrollo que alcance el capital humano dentro de la sociedad explica 
en gran medida el incremento de la productividad y, con ello, la competitividad de un país, 
región o ciudad. Diferentes estudios realizados, entre los que se destacan los de Mankiw 
(Mankiw, Romer & Weil, 1990), Sala-I-Martin (Sala-I-Martin, 1994) y Barro (Barro, 1996), 
muestran la importancia del recurso humano como motor del crecimiento de los países, 
ya que su acumulación y cualificación determinan la capacidad de éstos para transformar 
los recursos en bienes y servicios.

Medellín es la segunda ciudad después de Bucaramanga (Observatorio del Caribe 
Colombiano, 2008) que cuenta con mayor capital humano, ésta es una de las razones 
por lo que es considerada una de las metrópolis de Colombia, ya que ejerce una fuerte 
influencia, en el desarrollo económico del país, lo que afecta en gran medida el ingreso 
futuro de la población colombiana. 

Cobertura en educación

Moisés Cetré Castillo

Fuente: Cenac, a partir de 
información del DANE.

http://www.scribd.com/
doc/11387175/Boletin-
CENAC-Medellin-2008

Fuente: Secretaría de 
Educación. 

Matrícula en línea. 
Población. DAP 2003 -2007. 
Fecha de corte estadístico: 
julio de 2007.
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En el plan desarrollo 2008 –   2011 se muestra la gráfica de cobertura en educación 
respecto a los años 2004-2007. Allí se promete brindar en un corto plazo espacios dignos 
y de calidad para los procesos de enseñanza y aprendizaje, con las mejores especifica-
ciones y dotaciones en sectores de la ciudad con déficit de equipamientos educativos y   
alta demanda escolar.

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA
Indicadores de ciencia y tecnología

Como indican los macroteóricos McArthur y Sachs sobre el crecimiento-desarrollo 
de las ciudades: 

“La competitividad de una ciudad o región está íntimamente ligada con su 
nivel tecnológico y su capacidad para generar conocimiento. La ciencia y la 
tecnología son elementos indispensables para asegurar el crecimiento econó-
mico a largo plazo de un determinado territorio. Las ciudades o regiones que 
no han logrado promover la innovación y el desarrollo tecnológico, enfrentan 
obstáculos cada vez mayores para desarrollar esas capacidades que le permi-
tan competir en un entorno globalizado. En el actual contexto, en donde las 
economías modernas generan cambios acelerados en la aplicación de nuevas 
tecnologías, una de las formas de ser competitivos es lograr que el conocimiento 
y la innovación continua dinamicen los factores de producción para la genera-
ción de mayor valor agregado en la economía, respondiendo eficientemente a 
los cambios y condiciones del mercado” (McArthur y  Sachs, 2001).

Para medir el desempeño de las ciudades según la Serie de Estudios sobre la com-
petitividad de Cartagena, No. 13, en este cuadro se utilizaron siete indicadores, todos con 
una ponderación importante para el cálculo del escalafón, aunque el número de grupos de 
investigación reconocidos por Colciencias y la producción de estos grupos fueron los que 
más peso tuvieron. El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer 
altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán 
productivamente un país utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide 
un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad 
económica sostenible hoy y a mediano plazo. Este índice es ampliamente utilizado y citado 
en artículos académicos. (Observatorio del Caribe Colombiano, 2008).

El análisis de la industria a partir de esta agrupación es una guía para determinar la 
evolución y modernización de este sector hacia sistemas de producción que involucran la 
capacidad y el aprendizaje de aquellos encargados de estos procesos.  Una economía basada 
en el conocimiento plantea una situación única y, en ese sentido, las nuevas tecnologías 
incorporadas pueden ayudar a reducir la brecha digital entre ricos y pobres en el hemisferio. 

Factor Indicador Valor Posición 
indicador

Posición 
factor 

(puntaje)

Ciencia 
y 

Tecnología

Inversión en actividades de innovación y desarrollo tecnológi-
co en la industria (Miles de pesos por cada 10.000 habitantes) 906.242 3

1
(100)

% de personal ocupado en I&D en la industria 1,61% 2

Número de grupos de investigación reconocidos por  
Colciencias (Tasa por cada 10.000 habitantes) 1,55 4

Número de instituciones de investigación
(Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,19 7

Número de profesores con doctorado 
(Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,93 2

Producción registrada por grupos de investigación reconoci-
dos (Tasa por cada 10.000 habitantes) 271,75 3

Empresas innovadoras (Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,36 2
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Como se puede observar, Medellín es una potencia en investigación y desarrollo 
académico, ya que ocupa el primer lugar dentro de las 22 ciudades estudiadas. Los recursos 
y capacidades de innovación de las empresas están desarrollándose dentro de una inver-
sión importante al capital humano, en la que coexisten procesos de creación e invención.

Indicadores de competitividad 

La competitividad de Medellín se presentara con base en los resultados del In-
dicador Global de Competitividad - IGC, 2008 (Observatorio Del Caribe Colombiano, 
2008), que es un índice que compara la situación de 22 ciudades de Colombia (Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, San Andrés 
Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio). 

Los factores analizados que se proponen para el análisis son:

• Recurso humano: muestra el nivel y desarrollo del capital humano y del factor 
trabajo.
• Infraestructura: contiene los aspectos relacionados con la formación física de 
capital, como la infraestructura básica, de transporte y tecnológica.
• Finanzas: analiza el grado de profundización y eficiencia del sistema financiero 
y del mercado de capitales.
• Gestión empresarial: tiene en cuenta el entorno empresarial y las características 
de la actuación en las principales áreas de la administración que influyen en el 
desempeño de las empresas. 
• Medio ambiente: evalúa el uso de los recursos naturales.
• Fortaleza económica: este factor recoge el nivel y la tendencia de variables ma-
croeconómicas como el crecimiento y el bienestar de la población.
• Internacionalización de la economía: se focaliza en la relación comercial de la 
ciudad con los mercados internacionales.
• Gobierno e Instituciones: analiza el desempeño de la administración pública local.

Los resultados relacionados con la ciudad de Medellín tienen las siguientes esti-
maciones:

Factor Indicador VALOR
Posición 
del indi-

cador

Posición 
del factor 
(Puntaje)

Recurso 
humano

Población ciudad 2.290.831 2

2
(85.6)

Tasa de crecimiento - promedio anual de la población (1993-
2008) 2,3% 13

% de población en edad de trabajar (mayores de 12 años 
sobre total de la población ) 83,9% 1

Analfabetismo absoluto (% de personas que saben leer y 
escribir) 87,4% 18

Cobertura bruta en primaria y  secundaria 113,6% 4

Calidad de los colegios (% de colegios en nivel alto, superior 
y muy superior en el Icfes) 31,0% 9

Capacitación para el trabajo (Número de personas en pro-
gramas de capacitación del Sena por 10.000 habitantes) 1.167 13

Cobertura en salud 100,0% 1

Mortalidad infantil (Número de defunciones en menores 
de 1 año según lugar de residencia por cada 1.000 nacidos 
vivos) 

11,11 1

Moisés Cetré Castillo
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Factor Indicador VALOR
Posición 
del indi-

cador

Posición 
del factor 
(Puntaje)

Recurso 
humano

Delitos contra la formación sexual (Tasa por cada 10.000 
habitantes) 0,18 1

2
(85.6)

Violencia intrafamiliar (Tasa por cada 10.000 habitantes) 2,10 5

Homicidios (Tasa por cada 10.000 habitantes) 4,10 10

Secuestros (Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,04 5

Infraes-
trustuc-

tura

Cobertura de telefonía fija 90,8% 1

2
(84.2)

Cobertura de energía eléctrica  98,8% 10

Cobertura de acueducto 97,3% 6

Cobertura de alcantarillado 96,6% 4

Tarifa media de energía en la industria (Costo medio de 
consumo de energía eléctrica en el sector industrial en 
KWH)

129 3

Cobertura de gas natural 22,1% 18

Número de camas de hospitales y clínicas (Tasa por cada 
10.000 habitantes) 13,21 12

Carga aérea transportada (Tasa por cada 10.000 habitantes). 
Distancia en Kilómetros al puerto más cercano  24,21 16

Distancia en Kilómetros al puerto más cercano 498 15

Distancia en Kilómetros ponderada a los principales merca-
dos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) 361,6 8

% red vial pavimentada 90,99 7

% de vías pavimentadas sobre total de la superficie 1,49% 14

Número de clientes conmutados y dedicados de internet 
(Tasa por cada 10.000 habitantes) 720,1 4

Finanzas

Establecimientos bancarios (Tasa por cada 10.000 habitantes) 1,60 4

2
(99.4)

Cartera per cápita (Monto en miles de pesos por habitante) 7.998 2

Captaciones per cápita (Monto en miles de pesos por 
habitante) 5.552 2

Cobertura de seguros (Monto en miles de pesos por habi-
tante) 942 2

Razón corriente empresarial (Activo corriente sobre pasivo 
corriente) 1,53 10

Nivel de endeudamiento empresarial  (Pasivo total sobre 
activo total empresarial) 21,1% 2

Margen de utilidad empresarial (Utilidad después de im-
puestos sobre ingresos operacionales) 8,5% 2

Gestión 
empresa-

rial

Productividad total de factores (Valor de producción sobre 
valor de insumos en miles de pesos) 0,79 15

10
(46.4)

Dinámica de productividad total (Tasa de crecimiento anual 
promedio de la productividad total 1997-2006) 1,14% 12

Productividad laboral aparente (Valor de la producción 
sobre número de  empleados en miles de pesos) 147.785 17

Dinámica de productividad laboral aparente (Tasa de 
crecimiento  anual promedio  de la productividad laboral 
aparente 1997-2006)

4,11% 11
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Factor Indicador VALOR
Posición 
del indi-

cador

Posición 
del factor 
(Puntaje)

Gestión 
empresa-

rial

Eficiencia de los procesos empresariales (Valor agregado sobre 
el valor de insumos) 0,33 11

10
(46.4)

Remuneración de la industria al trabajo (Remuneración en 
miles de pesos sobre el número de trabajadores) 8.744 12

Remuneración de la industria al trabajo (Remuneración en 
miles de pesos sobre el número de trabajadores) 4,34% 19

Medio 
ambiente

Delitos cometidos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente (Tasa por cada 10.000 habitantes) 0,049 9

12
(56.7)

Número de metros cúbicos de agua consumidos por usuarios 
residenciales y no residenciales por cada 10.000 habitantes 590.714 21

Toneladas de residuos de basura o desechos producidos por 
cada 10.000 habitantes 190,0 10

Porcentaje de muertes por enfermedades respiratorias en ni-
ños menores de 4 años (Número de defunciones por enferme-
dades respiratorias (IRA) en menores de 4 años sobre el total 
de defunciones en niños de esa edad

0,00% 1

Fortaleza 
Económica

Crecimiento PIB per cápita (Variación promedio anual entre 
2000-2006 del PIB per cápita a pesos de 2000) 3,65% 9

2
(97.3)

PIB per cápita a precios corrientes 9.392.149 3

Tasa Neta de entrada de empresas (% de nuevas empresas 
que entraron en el último año) 18,8% 3

NBI (% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas) 12,2 6

Población urbana sobre población total 98,4% 4

Indicie de Densidad Industrial (Número de establecimientos 
industriales por KM2) 1,62 1

Interna-
cionaliza-
ción de la 
economía

Balanza comercial /PIB 7,2% 2

3
(83.8)

Coeficiente de Internacionalización (Valor de las  exportacio-
nes más importaciones sobre PIB) 15,2% 5

Tasa de Orientación Exportadora (Exportaciones de la ciudad 
sobre el PIB de la ciudad) 11,2% 2

Tasa de Penetración de Impostaciones (Total de importaciones 
sobre consumo aparente) 4,3% 7

Gobierno 
e Institu-

ciones

Carga de la deuda (Pago de la deuda sobre gasto total) 1,0% 9

2
(97.4)

Ingresos corrientes / gastos corrientes 1,358 2

Ingresos tributarios per cápita 0,372 2

Ingresos no tributarios per cápita 0,087 2

Transferencias per cápita por situado fiscal (Transferencias del 
Gobierno Central sobre la población) 0,225 20

Dependencia de transferencias (Transferencias totales sobre 
ingresos totales) 49,6% 3

Fortaleza tributaria (Ingresos tributarios sobre ingresos totales) 40,3% 4

Gasto en salud (Relación del gasto en salud sobre el total del 
gasto) 12,8% 16

Gasto en educación (Relación del gasto en educación sobre el 
total del gasto) 26,8% 20

Gasto en funcionamiento (Relación del gasto en funciona-
miento sobre el total del gasto) 64,5% 3

Moisés Cetré Castillo
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CONCLUSIONES

Al ver y analizar las series estadísticas, los datos sobre los que se muestra la ciudad 
de Medellín son en su mayor parte moderadamente favorables, ya que ofrecen una visión 
de progreso a medida que transcurre los años, principalmente en los sistemas de salud y 
aplicación de ciencia y tecnología, tan importantes para un desarrollo sostenible en un 
país como Colombia, aunque no se tiene que dejar de lado que Bogotá D. C. es la ciudad 
más grande de Colombia y una de las zonas metropolitanas de más rápido crecimiento 
de Sudamérica, ya que es el mayor centro político, comercial, industrial y cultural de 
Colombia y está relativamente alejada del resto del país.

En Medellín hay problemas sin soluciones de fondo, como el analfabetismo 
absoluto (% de personas que saben leer y escribir), los homicidios (tasa por cada 10.000 
habitantes), la cobertura de gas natural, el número de metros cúbicos de agua consumidos 
por usuarios residenciales y no residenciales por cada 10.000 habitantes, la remuneración 
de la industria al trabajo (remuneración en miles de pesos sobre el número de trabaja-
dores), el gasto en educación (relación del gasto en educación sobre el total del gasto) y 
las transferencias per cápita por situado fiscal (transferencias del gobierno central sobre 
la población), sin embargo, la ciudad de Medellín ocupa los últimos lugares entre las 
ciudades estudiadas. El punto base del surgimiento de estos problemas es la falta de 
atención por parte del gobierno central, que tiene la obligación de proveer bienestar a la 
población mediante políticas eficientes en lo que respecta a salud, educación y atención-
vigilancia en la prestación de servicios públicos, para que así a futuro no se presenten 
casos en los que la población medellinense tenga que recurrir al trabajo ilegal como una 
fuente de sustento. 
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