
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Ubicación, división geográfica y principales características de la 
ciudad  
 
1.1.1 Ubicación y división geográfica 
 
La ciudad de Medellín está ubicada en el noroccidente de Colombia sobre la cordillera 
central, a una altitud de 1.479 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de Aburrá, 

subregión conformada por diez municipios en total. Posee una extensión de 111,61 km2 

de suelo urbano, 263,04 km2 de suelo rural y 1,75 km2 de suelo de expansión. Su principal 
cuenca hídrica es el rio Medellín (que atraviesa la ciudad de sur a norte), y su temperatura 
promedio es de 24ºC. 
 
Medellín es capital del Departamento de Antioquia, se constituye como el ente territorial 
núcleo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y su territorio limita con 12 municipios: 
por el occidente, con Heliconia, Angelópolis y Ebéjico; por el oriente, con Guarne y 
Rionegro; por el sur, con Envigado, Itagüí, La Estrella y el Retiro; y por el norte, con San 
Jerónimo, Bello y Copacabana.  
 
La división político-administrativa de la ciudad se encuentra organizada en la zona urbana 
por 16 comunas: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, 
Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles - Estadio, La América, 
San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén, las cuales agrupan 249 barrios. A nivel rural, 
la ciudad cuenta con cinco (5) corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, 
Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena, los que agrupan 54 veredas. 

 
Estos corregimientos, que se configuran como territorios estratégicos desde la dimensión 
ambiental, y que poseen características de áreas periurbanas o urbano-rurales, son 
impactados en gran parte por la metrópoli, pues la mayoría de sus núcleos poblados, son 
considerados centros dormitorios, ya que buena parte de las personas que los habitan, 
desarrollan sus actividades cotidianas fuera de ellos, lo que ha contribuido a crear fuertes 
vínculos con la ciudad y la región. Una excepción a esto, lo constituyen el corregimiento 
de San Sebastián de Palmitas y un área importante del corregimiento de San Cristóbal. 



 

 

Mapa 1.1. División político-administrativa de Medellín 
 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín - Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Prospectiva, 

Información y Evaluación Estratégica - Unidad de Planeación de la Información. 



 

 

 

1.1.2 Principales características de ciudad 
 
Medellín, con su transformación urbana y social en las últimas décadas, sumada a una 
alta inversión pública y privada, ha logrado establecer polos de desarrollo económico en 
el sector de servicios, salud, educación y ciencia, tecnología e innovación. En este 
sentido, actualmente, la ciudad es reconocida en Latinoamérica como el epicentro de la 
Cuarta Revolución Industrial, lo cual trae consigo, todo un proceso de desarrollo y 

trasformación tecnológica, que impacta todos los escenarios de la vida, y por supuesto, las 

empresas.  
 
La movilidad es una de las grandes apuestas tanto para la ciudad, como para su entorno 
regional y metropolitano. Por tanto, el Distrito contempla un cambio de paradigma en 
cuanto a que el vehículo deja de ser el elemento estructurador de la movilidad para que 
este protagonismo lo vaya asumiendo el peatón, por lo que se prioriza la movilidad a pie, 
en bicicleta y en transporte público.  
 
Bajo este concepto, la ciudad ha desarrollado un sistema de transporte público colectivo 
único en Colombia, en el cual sobresalen el Metro, Metroplús, Tranvía y los Cables, que 
se fortalecerá con la ejecución del proyecto Metro de la 80 en el mediano plazo, 
ofreciendo una mejor calidad de vida y movilidad a la población. Adicionalmente, cuenta 
con una red de transporte público no motorizado, en el cual se desatacan las ciclo 
infraestructuras, las redes camineras y los senderos peatonales, apuntándole con estos 
a la consolidación de un modelo de movilidad sostenible.  
 
Igualmente, gracias a importantes infraestructuras construidas en los últimos años de 
gran relevancia para el desarrollo de Medellín y Antioquia, como son el túnel de Oriente, 
el túnel de Occidente, las Autopistas de la Prosperidad y el túnel del Toyo, hemos podido 
optimizar las conexiones con diferentes territorios que circundan la ciudad y el Valle de 
Aburrá. En la actualidad, también se ejecutan proyectos como las autopistas de Cuarta 
Generación (4G) y el Puerto de Urabá, lo que se traducirá en mejoras de la conexión de 
la ciudad con el país y el mundo. 
 
Como capital del departamento de Antioquia, Medellín aloja las sedes de las principales 
entidades administrativas del departamento y la ciudad como: la Gobernación de 
Antioquia, la Asamblea Departamental, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el 
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Medellín, la Dirección 
Seccional de Fiscalías y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Medellín, también conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, es considerada uno 
los principales centros culturales y de eventos del país, pues allí es donde se realiza una 
de las más importantes y reconocidas festividades a nivel local, nacional e internacional, 



 

 

como es la Feria de las Flores, la cual, junto con los silleteros de Santa Elena fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2003.  Igualmente, en el año 2015, la 
manifestación cultural silletera obtuvo la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Nación. 
 
También ha de destacarse, otros importantes eventos como la Fiesta del Libro y la 
Cultura, los Días del Libro, la Parada Juvenil del Libro y la Lectura y diversos espacios 
para el fomento de la escritura, la lectura y la oralidad. Estos eventos, son una apuesta 
que hace la Alcaldía de Medellín, en alianza con empresas y organizaciones privadas y 
comunitarias, para avanzar en la transformación social, educativa y económica de la 
ciudad y que le apunta, además, a que esta sea una de las ciudades con mayores 
promedios de libros leídos por persona en el país. 
 
La economía de la ciudad, analizada desde el comportamiento del Producto Interno Bruto 
(PIB), evidencia para la vigencia del año 2021, en su versión preliminar, un resultado total 
de 73,759 billones de pesos a precios constantes con año base 20151.  Este resultado 
representa una participación del 54,4% en relación al PIB del Departamento de Antioquia 
durante el mismo periodo.  
 
De acuerdo con el sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 
todas las actividades económicas (adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C.), el conjunto 
de categorías y actividades en las que la ciudad de Medellín, durante la vigencia del 2021 
presentó un comportamiento más destacable como proporción del PIB local, estuvo 
asociado a las siguientes ramas: 
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios 
administrativos y de apoyo (14,6%). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas (12,8%). 

 Industrias manufactureras (12,3%). 

 Actividades inmobiliarias (11,6%) 

 Actividades financieras y de seguros (8,8%). 

 Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales (5,7%). 

 Información y comunicaciones (5,7%). 
 

Adicionalmente, Medellín cuenta con una importante base empresarial conformada, en 
su mayoría, por establecimientos de alojamiento y hospedaje, agencias de viajes, 
operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, transporte terrestre, guías 
de turismo, establecimientos gastronómicos, etc. Por lo anterior, la ciudad también es 
reconocida como la “ciudad de congresos y convenciones”. 

                                                            
1 Cuentas económicas, Alcaldía de Medellín, disponible en: 
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/cuenta-de-produccion-y-producto-interno-bruto-de-medellin/ 



 

 

 
Es así, que Medellín se ha venido posicionando como uno de los destinos turísticos más 
competitivos a nivel nacional y de Latinoamérica, debido a factores importantes como la 
conectividad, la capacidad y calidad del alojamiento, la transformación social y urbana, y 
la amplia oferta de productos y atractivos turísticos. 
 

1.2 Composición poblacional  
 
En términos poblacionales, Medellín históricamente se ha caracterizado por ser la 
segunda ciudad más poblada de Colombia, de conformidad con las proyecciones 
generadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)2. Para el 
año 2022, la población proyectada de la ciudad fue de 2.612.958 personas, 
presentándose un crecimiento del 1,54% respecto al 2021.  
 
Tal y como se muestra en la Tabla 1.1, si realizamos una desagregación de estos datos 
poblacionales por sexo, se encuentra que la ciudad cuenta con 1.380.111 mujeres, que 
representan el 52,8% del total de la población y el 47,2% restante son hombres, lo que 
equivale a 1.232.847. 
 
Tabla 1.1 Distribución poblacional por sexo, comuna y corregimiento, periodo 2018 – 2022 

 

Habitantes de Medellín 2018 – 2022 

Población 2018 2019 2020 2021 2022 

Total de ciudad 2.427.129 2.483.545 2.533.424 2.573.220 2.612.958 

Tasa de crecimiento  2,32 2,01 1,57 1,54 

Mujeres 1.286.471 1.314.619 1.339.633 1.359.799 1.380.111 

Hombres 1.140.658 1.168.926 1.193.791 1.213.421 1.232.847 

Proporción mujeres % 53,0 52,9 52,9 52,8 52,8 

Proporción hombres % 47,0 47,1 47,1 47,2 47,2 

Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600085225 Municipio de Medellín – DANE, año 2020 

 
La distribución de la población por edades se ilustra en el Gráfico 1.1 Pirámide 
Poblacional Medellín 2022. En este, se puede observar cómo aproximadamente el 
24,48% de la población de Medellín se encuentran en el margen de los 0 a los 19 años, 
el 46,89% de los habitantes son personas con edades entre los 20 y 49 años y la 

                                                            
2 Contrato Interadministrativo 4600085225 de 2020, entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

– Fondo Rotatorio del DANE- FONDANE – y el Municipio de Medellín  
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/8947-Proyecciones-Poblacion-Viviendas--y-
Hogares 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/8947-Proyecciones-Poblacion-Viviendas--y-Hogares
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/8947-Proyecciones-Poblacion-Viviendas--y-Hogares


 

 

población mayor de 50 años corresponde al 28,63%. Estas cifras, sumado al resultado 
del índice de envejecimiento3 para los últimos años, sugieren una marcada tendencia de 
la población de la ciudad al envejecimiento.  
 

Gráfico 1.1. Pirámide Poblacional Medellín 2022 por grupo de edades quinquenales 

 
Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600085225 Municipio de Medellín – DANE, año 2020 

 

Como se observa en la Tabla 1.3, para la vigencia de 2022, las comunas con mayor 
población fueron: Belén, con 214.967 habitantes, equivalente al 8,23%; de cerca Robledo, 
con 204.967 representando el 7,84%; y el Doce de Octubre, ostenta el 7% del total de 
habitantes.  
 
Caso contrario, con menor tamaño poblacional, se encuentran el Corregimiento de San 
Sebastián de Palmitas con 6.281 habitantes, es decir el 0,24%, luego Santa Elena con 

                                                            
3 Para el año 2018, el índice de envejecimiento determinaba que, por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años, 

había en Medellín 52 adultos de 65 años o más. Este mismo indicador, para el año 2020 registró una proporción de 58 
adultos, y durante la vigencia más reciente del 2022, alcanzó 65 adultos mayores por cada 100 niños jóvenes menores 

de 15 años. 

2,8%

2,8%

3,0%

3,4%

4,2%

4,6%

4,4%

4,0%

3,6%

3,2%

3,3%

3,5%

3,0%

2,4%

1,8%

1,2%

0,7%

0,4%

0,2%

0,1%

0,0%

2,9%

3,0%

3,1%

3,5%

4,3%

4,7%

4,3%

3,8%

3,2%

2,6%

2,6%

2,6%

2,2%

1,7%

1,2%

0,8%

0,4%

0,2%

0,1%

0,0%

0,0%

5% 3% 1% 1% 3% 5%

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 - 94

95 - 99

100 +

R
an

go
 d

e 
ed

ad
es

Hombres Mujeres

Hombres

47,2%

Mujeres

52,8%



 

 

29.143 habitantes, equivalente al 1,13% y Altavista con 43.556 habitantes, representando 
un 1,67% de total poblacional de la ciudad. 
 

Tabla 1.3. Distribución poblacional por comuna y corregimiento, Medellín 2022 

 

 Distribución poblacional por edades 

Comuna/Corregimientos Habitantes Participación (%) 

01. Popular 147.382 5,64 

02. Santa Cruz 120.959 4,63 

03. Manrique 177.232 6,78 

04. Aranjuez 145.325 5,56 

05. Castilla 126.939 4,86 

06. Doce De Octubre 183.012 7,00 

07. Robledo 204.954 7,84 

08. Villa Hermosa 168.399 6,44 

09. Buenos Aires 171.416 6,56 

10. La Candelaria 78.937 3,02 

11. Laureles - Estadio 101.632 3,89 

12. La América 87.849 3,36 

13. San Javier 171.854 6,58 

14. El Poblado 111.343 4,26 

15. Guayabal 64.856 2,48 

16. Belén 214.967 8,23 

50. San Sebastián De Palmitas 6.281 0,24 

60. San Cristóbal 144.316 5,52 

70. Altavista 43.556 1,67 

80. San Antonio de Prado 112.336 4,30 

90. Santa Elena 29.413 1,13 

Totales 2.612.958 100 

Fuente: Contrato Interadministrativo No. 4600085225 Municipio de Medellín – DANE, año 2020 
 
 
1.3 Indicadores generales de ciudad  
 
1.3.1 Índice de Pobreza Multidimensional 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) busca superar el enfoque tradicional y 
unidimensional de la medición de la pobreza monetaria. El IPM, considera las múltiples 
consecuencias y causas la pobreza, midiendo las diferentes dimensiones que sirven de 
aproximación del nivel de bienestar.  



 

 

 
Es así, que este índice propone identificar las múltiples carencias a nivel de los hogares 
y personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. El desarrollo 
metodológico está compuesto por cinco (5) dimensiones: a) condiciones educativas del 
hogar; b) condiciones de niñez y la juventud; c) salud; d) trabajo y acceso a los servicios 
públicos domiciliarios y; e) las condiciones de vivienda.  

El IPM fue inicialmente adaptado por el Departamento Nacional de Planeación con base 
en el desarrollo del Oxford Poverty & Human Development Initiative y en la metodología 
de Alkire y Foster (2007)4. La implementación por parte de Medellín cuenta con registros 
de esta medición desde la vigencia 2010 y el comportamiento de ilustra en la Tabla 1.4 

Tabla 1.4. Índice de Pobreza Multidimensional, Medellín 2010 – 2022 

 
Índice de pobreza multidimensional – IPM 

Año 
Área 

Ciudad Urbana Rural 
2010 17,41 17,41 17,40 

2011 13,93 13,21 21,76 

2012 15,6 15,02 21,68 

2013 14,2 13,6 20,12 

2014 13,16 12,86 15,98 

2015 12,61 12,07 17,41 

2016 11,97 11,69 14,27 

2017 14,31 14,07 16,2 

2018 12,07 11,85 13,79 

2019 11,04 10,8 12,79 

2020 21,81 19,2 40,67 

2021 13,44 12,73 18,44 

2022* 9,83 9,56 11,67 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Alcaldía de Medellín, con base en la Encuesta de 
Calidad de Vida (ECV) 2010 – 2022* preliminar. 

 

Entre el periodo de los años 2010 y 2019, el IPM pasó de 17,41% a 11,04% lo que significó 
una disminución de los hogares en pobreza multidimensional de 6,37 puntos 
porcentuales. De manera similar, en el área urbana el IPM pasó de 17,41% en 2010 al 
10,80% en 2019, equivalente a una reducción de 6,61 puntos porcentuales y en el área 
rural durante este mismo periodo de 17,40% a 12,79%. 
 
En contraste, los resultados de la vigencia del 2020 significaron un retroceso en la 
reducción de los hogares en situación de pobreza con el incremento del IPM a 21,81% 
en la ciudad, representado en 19,2% en el área urbana, y 40,67% en el área rural. Para 

                                                            
4 Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Recuperado de https://ophi.org.uk/recuento-y-

medicion-multidimensional-de-la-pobreza/   

https://ophi.org.uk/recuento-y-medicion-multidimensional-de-la-pobreza/
https://ophi.org.uk/recuento-y-medicion-multidimensional-de-la-pobreza/


 

 

la vigencia de 2021, los resultados del IPM fueron de 13,44% para la ciudad, 12,73% en 
el área urbana y 18,44% en el área rural, representando una recuperación con relación a 
los resultados de la vigencia de 2020, y aún superior a los obtenidos durante el año 2019. 
 
Los resultados preliminares de la vigencia de 2022, indican que el porcentaje de hogares 
que se clasifican como “hogares pobres” en la ciudad, fueron estimados en 9,83%; en el 
área urbana, 9,56%, y en el área rural 11,67%. De estos resultados, registrados en la 
Tabla 1.4, se puede inferir que durante la vigencia del 2022, un menor porcentaje de 
personas viven en hogares multidimensionalmente considerados pobres, en relación con 
los años anteriores de la medición.  
 

1.3.2 Calidad de vida 

 
La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) es una investigación mediante la cual se obtiene 
información sobre las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín. 
Esta, se efectúa mediante la aplicación de un formulario a una muestra aleatoria de 
viviendas previamente seleccionadas por el Distrito de Medellín, para obtener datos 
actualizados, confiables y oportunos sobre aspectos de naturaleza social, económica, 
demográfica y físico-espacial de la población residente y de las viviendas localizadas en 
el territorio. Así, se puede mantener una serie de datos y medir los cambios e impactos 
en la calidad de vida de las personas que habitan las 16 comunas y los cinco (5) 
corregimientos de la ciudad.  
 
La información recolectada en la ECV, permite conocer de primera mano, el estado actual 
y la evolución de indicadores relacionados con las temáticas que hacen parte de las 
dimensiones del estudio como: vivienda, servicios públicos, medio ambiente, participación 
ciudadana, escolaridad, movilidad, capital físico del hogar, libertad y seguridad, salud, 
trabajo, ingresos y recreación.  
 
Adicionalmente, este instrumento de información se ha acompañado con la medición del 
Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), con el propósito de garantizar que el 
proceso registre, procese y presente el avance o retroceso en la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad, en el área urbana y rural. 
 
Los resultados de esta medición, se encuentran disponibles desde el 2010 hasta el 2022, 
tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tabla 1.5. Índice Multidimensional de Calidad de Vida, Medellín 2010 – 2022 

 
índice Multidimensional de Calidad de Vida - IMCV 

Año 
Área 

Ciudad Urbana Rural 

2010 46,65  47,26  38,60  

2011 47,02  47,62  39,86  

2012 47,63  48,29  39,96  

2013 47,59  48,25  40,52  

2014 48,12  48,79  40,96  

2015 47,78  48,43  41,14  

2016 48,39  48,97  41,79  

2017 47,77  48,28  41,79  

2018 48,77  49,33  41,96  

2019 49,00  49,45  43,61  

2020 47,40  47,97  43,00  

2021 45,10  45,74  40,40  

2022* 46,68  47,32  42,12  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Alcaldía de Medellín, con base en la Encuesta de 
Calidad de Vida (ECV) 2010 – 2022 preliminar. 

 
Para la vigencia de 2022, el IMCV fue estimado para la ciudad en 46,68 puntos, lo que 
representa un incremento, en diferencia, de 1,58 puntos con relación a los resultados del 
2021. Las áreas urbana y rural registraron puntajes de 47,32 y 42,12 respectivamente, 
representando incrementos, en diferencia, de 1,58 y 1,72 puntos. 
 
El cambio de tendencia experimentado en los resultados anteriores del IMCV (2010 a 
2019), es consecuencia plausible de los efectos de la emergencia sanitaria del Covid-19 
durante la vigencia del 2020 y buena parte de la vigencia del 2021. Estas afectaciones 
restringieron las actividades productivas, comerciales y sociales de los habitantes de la 
Ciudad, por lo que la evaluación de calidad de vida experimentó un retroceso que se 
reflejó en los puntajes del IMCV.  
 
Sin embargo, a diferencia del impacto inmediato no deseado sobre la calidad de vida 
durante la contingencia sanitaria de 2020 y parte del 2021, los efectos de la recuperación 
económica, a partir de 2021, se reflejan más suavemente en los mejores puntajes del 
IMCV, como se evidencia con los resultados preliminares de la vigencia del 2022. Por 
tanto, la recuperación de la tendencia positiva del IMCV está considerablemente 
condicionada, en buena parte, por el impacto rezagado de la continuidad de la 
recuperación económica actual y de las próximas vigencias. 



 

 

 
Los resultados desagregados por comunas y corregimientos del índice Multidimensional 
de Calidad de Vida (IMCV) durante la vigencia de 2022 y los obtenidos durante la vigencia 
anterior de 2021, se ilustran en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 1.2 Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) Medellín, 2021 y 2022 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Alcaldía de Medellín, con base en la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV). 
 

Durante la vigencia de 2022, los mayores niveles de calidad de vida, de acuerdo 
con los resultados del Índice, se registran en las comunas: El Poblado, con 74,56 puntos; 
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Laureles-Estadio, con 68,55; La América, con 61,63; y Belén, con 56,33 puntos. Por otra 
parte, los niveles más bajos de calidad de vida se identifican en las comunas: Popular, 
con 32,9; Santa Cruz con 35,35, Manrique con 36,71 y el Corregimiento de San Sebastián 
de Palmitas con 38,4 puntos.   
 

Los cambios más destacables en la medición, se registraron en el Corregimiento de 
Altavista, en el cual los resultados de la vigencia del 2022 significaron un incremento con 
una diferencia de 4,96 puntos, frente a la vigencia de 2021. Le sigue a este resultado, el 
obtenido para la Comuna de Belén con aumento, en diferencia, de 3,59 puntos; 
posteriormente el Corregimiento de San Cristóbal con 2,75 puntos y la Comuna de 
Laureles-Estadio con 2,33 puntos, entre los aumentos en diferencias más elevados.  
 
Con excepción del Corregimiento de Santa Elena, que registró disminución en diferencia 
de 1,45 puntos entre las vigencias del 2022 y 2021, se deduce que, en general, el nivel 
de satisfacción de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín mejoró en 
el último año.  

 
1.4 Mercado laboral 
 
Para abordar este tema es importante referirnos a los compromisos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS-, que establecieron el empleo productivo y el trabajo decente 
como una condición necesaria para promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible.  
 
En cumplimiento de este propósito, la medición y análisis de la evolución de los 
indicadores del mercado laboral, posibilita la identificación de las condiciones de 
empleabilidad en temas relacionados con el empleo, afiliación a seguridad social y 
pobreza entre otros aspectos.  Adicionalmente, el comportamiento del mercado laboral 
está relacionado con la dinámica de la actividad económica; en este sentido, la 
información estadística sobre el mercado laboral es determinante para orientar el diseño 
de políticas, programas y proyectos públicos que promuevan la generación de empleo e 
ingresos y, con ello, contribuir a mejorar el nivel de calidad de vida de los habitantes.  
 
La recopilación estadística para este particular en la ciudad, es gestionada por el 
Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, mediante 
convenio Interadministrativo con el Departamento Administrativo Nacional Estadística -
DANE- a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Lo anterior, permite 



 

 

asegurar la rigurosidad técnica de la información desde la vigencia de 2014 hasta los 
resultados más recientes del año 20215.  
 
La siguiente figura, describe la clasificación laboral de la población en la ciudad de 
Medellín estimada durante el año 2021. 
 

Figura 1.1. Clasificación laboral de la población, Medellín 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), convenio interadministrativo Departamento 
Administrativo de Planeación (DAP) 

 
Para el año de 2021, la clasificación laboral de la población de la ciudad de Medellín se 
estimó así: una Población Total (PT) de 2.573.220 habitantes, de allí, una Población en 

                                                            
5 La información disponible al momento de este informe corresponde con la vigencia 2021 por parte del DANE. 

Además, cabe precisar que dicha información es exclusiva para la ciudad de Medellín por lo que las cifras no 
deben confundirse con los resultados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Disponible en: 
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/estadisticas-mercado-laboral-medellin/ 

Población Total -PT- 

2.573.220 

Población en Edad de Trabajar -
PET- 

2.116.723 (82,6%) 

Población Económicamente Inactiva 
-PEI- 

717.313 

Población Ocupada (OC) 

1.179.896 

Población Desocupada (D) 

220.730 

Población Económicamente 
Activa -PEA- 

1.399.409 

https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/estadisticas-mercado-laboral-medellin/


 

 

Edad de Trabajar (PET) fue de 2.116.723 habitantes, que corresponden al 82,6% del total 
y está constituida por personas de 15 y más años.  
 
La Población Económicamente Activa (PEA) se registró en 1.399.409 habitantes, también 
llamada fuerza laboral y conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o 
están buscando empleo. En cuanto a la Población Económicamente Inactiva (PEI) fue de 
717.313 personas, haciendo referencia a las personas que estando en edad de trabajar 
no participan en la producción de bienes y servicios porque no lo necesitan, no pueden o 
no están interesados en tener alguna actividad remunerada. 
 
La PEA está compuesta por: Ocupados (OC) y Desocupados (D), y en este sentido, las 
cifras para la ciudad son de 1.179.896 y 220.730 personas respectivamente.  
 
Cómo se observa en gráfico 1.3, durante la vigencia del 2021, los resultados para la 
ciudad de Medellín indican que la Tasa de Desempleo (TD) fue del 15,8%, mientras que 
durante la vigencia del 2020 fue del 18,7%, lo que significó una reducción de 2,9 puntos 
porcentuales respecto a los resultados de la vigencia del 2020. Cabe precisar que la Tasa 
de Desempleo (TD) es definida como la relación porcentual de la cantidad de personas 
que se encuentran buscando empleo (desocupados) y la cantidad de personas que 
conforman la fuerza laboral. 
 

Gráfico 1.3. Tasa global de participación, ocupación y desempleo, Medellín 2014-2021 

 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), convenio interadministrativo Departamento 

Administrativo de Planeación (DAP) 
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La Tasa Global de Participación6 (TGP), cuantifica el tamaño relativo de la oferta laboral 
y refleja la presión de la Población Económicamente Activa (PEA) sobre la población en 
edad de trabajar (PET). Durante la vigencia del 2021, dicha tasa registró 66,1% y en 
relación con el resultado del año 2020 de 61,6%, significó un incremento del 7,3%. Lo 
anterior sugiere, que durante la vigencia 2021, más personas decidieron salir a aumentar 
la fuerza laboral en la ciudad de Medellín.  
 
Es necesario aclarar que, entre la PET, convive una población habitualmente denominada 
"flotante", que cuando decide participar en el mercado laboral quedan clasificados dentro 
de la categoría de PEA, mientras que cuando eligen salir del mercado laboral se clasifican 
dentro de la categoría de la PEI.   
 
La Tasa de Ocupación7 (TO) tiene que ver con la fuerza de trabajo que se registró como 
ocupada en el periodo de referencia. Para la ciudad de Medellín, en el caso más reciente 
de la vigencia de 2021 dicha tasa fue de 55,7%, mientras que durante el año 2020 fue de 
50,1%, lo que representa un incremento de 11,2%. No obstante, la importante 
recuperación de la TO que se obtuvo para el año 2021, aún se encuentra ligeramente 
inferior a la trayectoria de los resultados de 2019 y anteriores vigencias. 
 

Gráfico 1.4. Tasa global de participación hombres y mujeres, Medellín 2014-2021 

 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), convenio interadministrativo Departamento 

Administrativo de Planeación (DAP) 

Los resultados del Gráfico 1.4, ilustran como la Tasa Global de Participación (TGP) de la 
población masculina, ha presentado de manera persistentemente una mayor presión 

                                                            
6 Esto es, 𝑃𝐸𝑇 = 𝑃𝐸𝐴 + 𝑃𝐼, y este resultado ocasionado por la composición de las personas inactivas, 
representadas en su gran mayoría por amas de casa y estudiantes, quienes salen a buscar empleo frente a 

la necesidad de generar ingresos adicionales para el hogar, situación que afecta la 𝑇𝐺𝑃 = 𝑃𝐸𝐴/𝑃𝐸𝑇 
7 Tasa de Ocupación (O) se define por la comparación de las personas que están ocupadas y la población 
en edad de trabajar (PET) es decir TO = (O⁄PET)*100% 
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sobre el mercado laboral, en relación con la presión que registra el caso de la población 
femenina de Medellín. Durante la vigencia del 2021, la TGP de los hombres alcanzó 
77,4% representando un incremento del 8,9% en comparación con el año 2020, mientras 
que para las mujeres, los resultados del año 2021 llegaron a 56,3%, significando un 
incremento del 5,6% en relación con la vigencia de 2020.  
 
En estas dos situaciones, se identifica el incremento de la población en la fuerza laboral, 
con mayor ritmo en el caso de los hombres, registrando una diferencia de 21,1 puntos 
porcentuales entre ambas TGP. 
 

 

Gráfico 1.5. Tasa de ocupación hombres y mujeres, Medellín 2014-2021 

 
Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), convenio interadministrativo Departamento 

Administrativo de Planeación (DAP) 

 
 
De manera similar, el Gráfico 1.5 evidencia que en la ciudad de Medellín, la población 
masculina ha mantenido una trayectoria de la tasa de ocupación (TO) más elevada en 
relación con la trayectoria del caso femenino. La TO durante la vigencia del 2021 alcanzó 
66,9% y en relación con el año 2020 representó, para el caso masculino, un incremento 
del 12,8%, mientras que en el caso femenino registró 66,9% equivalente a un crecimiento 
del 9,7%. 
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Gráfico 1.6. Tasa de desempleo hombres y mujeres, Medellín 2014-2021 

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), convenio interadministrativo Departamento 

Administrativo de Planeación (DAP) 

Como también se observa en el Gráfico 1.6, el resultado de la TD de los hombres, 
generalmente, ha sido menor que el de las mujeres. Durante la vigencia del 2021, se 
evidenció en ambos casos, una destacable reducción de esta Tasa de Desempleo en la 
ciudad de Medellín.  
 
En el caso de la población masculina, se registró una TD de 13,8% en el año 2021, lo que 
en relación con el 16,7% de la vigencia del 2020, significa una disminución del 17,5%. De 
igual manera, para el caso de las mujeres, se obtuvo una tasa de 18,2% en el año 2021, 
y en comparación con la tasa de 21,1% obtenida en vigencia del 2020, representa una 
disminución del 13,9%. 
  
Finalmente cabe resaltar que la TD es tradicionalmente una variable contra cíclica, lo que 
indica que tiende a incrementarse a medida que la dinámica de la actividad tiende a 
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disminuir o sufre recesión. Y caso contrario, dicha tasa de desempleo tiende a disminuir 
a medida que la actividad económica tiende a estar en auge.  
 
Esta situación sugiere que los mejores resultados del mercado laboral de la vigencia del 
2021, en relación con los registros del año 2020, son plausiblemente en mayor grado, 
como consecuencia de la recuperación de las actividades económicas tras superar una 
vigencia de 2020 con simultáneas restricciones productivas, comerciales y sociales 
derivadas de la emergencia sanitaria. 
 



 

 

 

 
 
 

1.5 Estructura de la Administración Distrital y gabinete actual 
 

 
Fuente: Decreto 0683 de 2020 “Por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional del nivel central del Municipio de Medellín” 
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MAURICIO VALENCIA 
Secretario de Desarrollo Económico 
 
RIVIER GÓMEZ CUEVAS 
Secretario de Innovación Digital 
 
ÁLVARO NARVAEZ DÍAZ 
Secretario de Cultura Ciudadana  
 
PAULA ANDREA ZAPATA URIBE 
Secretaria de Evaluación y Control 
 
 
 

 
 
JASBLLEIDY PIRAZÁN GARCÍA 
Directora Departamento Administrativo 
de Planeación  
 
JUAN JOSÉ AUX TRUJILLO 
Secretario de Comunicaciones 
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Directora Departamento Administrativo 
de Gestión del Riesgo de Desastres – 
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