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Durante el mes de junio se publicaron los resultados correspondientes al Informe de Calidad de
Vida para la ciudad de Medellín por parte de la alianza interinstitucional privada Medellín Cómo
Vamos. Estos indicadores que recogen la evolución de la calidad de vida en la capital antioqueña,
arrojaron conclusiones importantes frente a la situación actual en las 4 dimensiones consideradas:
desarrollo económico y competitividad, ciudadanía y gobierno, hábitat urbano y activos de las
personas, así como en sus ejes transversales denominados demografía y pobreza y equidad, para
el corte del 31 de diciembre de 2017.
Los avances observados más relevantes en materia económica se ven reflejados en el aumento de
la clase media, pasando de 62% en 2016 a 63,2% del total de la población para el periodo
evaluado, cuando el ingreso per cápita creció en una proporción del orden de 1,9%, ubicándose en
$ 1.136.918 pesos. Este mismo comportamiento se puede evidenciar con la reducción del
porcentaje de pobres dentro de la ciudad, significando un porcentaje de 14,2% de los habitantes.
Asimismo, desde la administración pública, se observa que se dio un incremento de la inversión, al
crecer casi un billón de pesos frente al año inmediatamente anterior.
Ante los temas concernientes con el ámbito social, se resaltan progresos importantes en
educación, donde la cobertura tanto bruta como neta, aumentó su participación. Igualmente la
disminución de la población pobre no afiliada al sistema de salud y la tasa de fecundidad entre
adolescentes, y la reducción en las brechas entre las condiciones socioeconómicas de los
corregimientos de la jurisdicción en comparación con las comunas que le conforman.
No obstante, este reporte enfatiza claramente en la necesidad de continuar abordando estas
temáticas y la conformación de una guía que permita trazar el camino y proseguir con las mejoras
que requiere constantemente la población en aras de un índice de calidad de vida apropiado. Es
entonces así como los diferentes retos a los que invita el informe buscan fortalecer el recaudo
fiscal, la promoción de la inversión en investigación, tecnología e innovación, la agilización de los
instrumentos complementarios del POT, el cierre de la brecha salarial entre géneros y robustecer la
formación de trabajo, así como las capacitaciones laborales y los programas de aprendices.
Como valor agregado, los datos exhibidos para este 2017 incluyeron un análisis de materialidad
con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya meta de cumplimiento se limita para el
año 2030 y se encuentran actualmente en construcción por parte de la Alcaldía de Medellín junto a
diversos grupos de interés.

Este informe de Camacol Antioquia es para uso exclusivo de sus afiliados. Se prohíbe su
divulgación y reproducción.
Para dudas y sugerencias escribir al correo aeconomico@camacolantioquia.org.co

