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Desde hace dos años la iniciativa Antioquia Sostenible ha venido trabajando en el
desarrollo de un enfoque de territorialización, integrador e interinstitucional, para
abordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los retos que plantea la
nueva Agenda Global de Desarrollo posibilitan que, frente a la necesidad de tener
visiones y caminos compartidos para cumplir con los Objetivos, se cuente con esfuerzos
articulados, pertinentes, consistentes y coherentes.

Por ello, uno de los principales objetivos que se trazaron las instituciones que hacen
parte de esta alianza fue la de contar con insumos y herramientas que, con el espíritu de
avanzar en un ecosistema colaborativo de datos, permitan medir de forma permanente
los diferentes esfuerzos que se realizan a nivel territorial para cumplir con los 17 ODS al
2030. En la búsqueda de ese objetivo, publicamos en el mes de diciembre de 2016 el
documento “Línea de base de indicadores disponibles para la medición de los ODS en
Antioquia”, fruto del trabajo interinstitucional que ha sido la marca de Antioquia
Sostenible.

El documento, pionero a nivel nacional, significó un primer esfuerzo regional de contar
con métricas e indicadores de cara al cumplimiento de las metas establecidas por los
ODS. De esta forma, contaríamos con un set de monitoreo y seguimiento que nos
permitiría evaluar y reportar, año a año, la gestión de oportunidades y retos en esta
materia.

Hoy, cuando hacemos público el seguimiento a estos indicadores en su Año 1,
correspondiente a 2016, estamos más que convencidos de la necesidad de territorializar
y regionalizar información y metas. El tejido de relaciones institucionales que se
entraman en un territorio requiere de este tipo de insumos para tomar decisiones
pertinentes sobre cómo, en qué temas y en dónde, deben priorizarse las acciones
públicas, privadas, sociales y académicas para el cumplimiento del mandato global de
buscar la sostenibilidad de nuestro planeta.

Mención especial en esa tarea merece la Visión Antioquia Sostenible al 2030, resultado
del proceso participativo que emprendimos desde el 2016, y que resume un ejercicio
de “materialidad” regional validado por más de 400 personas y 70 organizaciones
movilizadas. Al hacer un énfasis en los fines superiores, medios y condiciones que
necesita este departamento para ser sostenible al 2030, también estamos haciendo un
llamado a focalizar acciones y esfuerzos en los retos que tenemos, y a enfrentarlos con
mayor inteligencia colectiva y colaborativa.

Colombia ya cuenta con una estrategia para el cumplimiento de los ODS; sin embargo,
aún no es clara la forma en que las regiones (departamentos), los actores no públicos, y
los ciudadanos en general, pueden involucrarse con ella. Es por esto que, con ejercicios
como éste, Antioquia Sostenible quiere generar un mayor acceso a la información
pública, promoviendo la discusión, el análisis y la opinión; y al mismo tiempo, está
enfocando esfuerzos para que la ciudadanía y las instituciones de toda índole cuenten
con instrumentos de corresponsabilidad para el ejercicio de sus derechos y de sus
enfoques de trabajo de cara a la sostenibilidad.

Con la puesta en común de este documento, desde Antioquia Sostenible y las entidades
que hacen parte de esta iniciativa, queremos seguir aportando a la construcción de un
discurso común, de carácter horizontal, multidimensional, participativo e incluyente, que
ponga en el centro de todas nuestras acciones la sostenibilidad. Un trabajo semejante
nos debe permitir acercarnos aún más a que Antioquia, al 2030, sea un territorio más
sostenible y socialmente responsable.

Sergio Andrés Tobón
Director Desarrollo Social, Proantioquia
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¿Qué es Antioquia Sostenible?

5

En una primera etapa, Antioquia Sostenible funciona
como una comunidad de aprendizaje, dirigida a
organizaciones de todos los sectores, con el fin de
introducirlas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –
ODS-. En una segunda etapa opera como una plataforma
de gestión compartida para que cada uno de los sectores
con presencia regional reporte sus contribuciones para
alcanzar los ODS.

Nuestros hitos 2016 y 2017

Participación en 
espacios de 
relacionamiento 
locales y 
nacionales

Gestión del 
conocimiento del 
Año 1 de Antioquia 
Sostenible

Se suman 
ISAGEN y EPM 
como aliados 

Inicio de Ruta 
Subregional en 
Oriente y Urabá

Presentación de 
Antioquia Sostenible en 
el evento Umsetzung
der Agenda 2030 
(Hamburgo, Alemania)

2016 2017

Presentación de 
Antioquia 
Sostenible en 
Confederación 
Colombiana de 
ONG

Inicia el proceso de 
Reporte Regional 
Integrado de ODS para 
Antioquia

Conexión Antioquia 
Sostenible con 
agenda nacional

Construcción 
Visión 
Antioquia 
Sostenible 
2030

Inicio de relación de 
intercambio de 
aprendizajes con 
Reporte Empresarial 
Integrado con Valle 
por y Para Todos

Antioquia Sostenible es la respuesta regional a la Agenda
Global del Desarrollo Sostenible, lanzada en 2015 por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y vigente hasta
el 2030.

2015

Publicación del 
Reporte Línea 
base de 
indicadores para 
medir los ODS en 
Antioquia

La iniciativa es liderada por Proantioquia, el
Centro de Pensamiento Social, INNOVE, la
Corporación ProSUR, la Universidad Pontificia
Bolivariana, la Universidad EAFIT y Comfama.
Cuenta además con el apoyo ISAGEN y EPM.

Presentación de 
Antioquia 
Sostenible en el 
evento Bristol  
Festival of Ideas 
(Inglaterra)

Realización de Cinco Ciclos 
(Cátedras + Talleres de 
profundización y co-creación)
• Más de 400 participantes

• 60 organizaciones participando 
activamente 

Conformación del 
Equipo Motor de 
Antioquia 
Sostenible



Antioquia Sostenible y su ejercicio de medición
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Construir una plataforma de datos abiertos en
sostenibilidad es una de las cinco líneas de trabajo de
Antioquia Sostenible. Nuestro objetivo es integrar cifras,
casos y experiencias de los sectores privado, público,
social y académico que nos permitan tener una mirada
completa del aporte que cada uno realiza de cara a la
agenda 2030.

En el marco de su orientación intersectorial, esta plataforma
hace seguimiento a información pública y oficial para
conocer el avance del departamento en el marco del logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, así, valorar el
aporte que los diferentes sectores realizan.

A finales de 2016 presentamos el documento Línea base de
indicadores disponibles en Antioquia para la medición de los
ODS, el cual identificó 64 indicadores públicos y de acceso
abierto. Este ejercicio nos permitió establecer la calidad y
cantidad de información disponible y las brechas que se
encuentran a nivel subregional para poder hacer una
medición completa.

Cada año actualizamos el ejercicio de medición sobre esa
línea base con el fin de monitorear progresos o
estancamientos y así proveer información de calidad para los
tomadores de decisión. Otro reto actual es ampliar y revisar
la batería de indicadores disponibles para medición, con el
fin de incorporar nuevas fuentes y datos de tal forma que
sea posible cada vez tener información más precisa sobre
cada ODS. Para esto, nos encontramos en el proceso de
incorporar también información pública no oficial que dé
cuenta de las dinámicas sociales y económicas, así como
incursionar en el uso de otro tipo de datos, como los
geoespaciales para llenar las brechas existentes actualmente,
especialmente en los temas ambientales.

.

Información
intersectorial

Información útil
para la toma de 
decisiones

Información
abierta

Información
ambiental, 
económica y 
social

Atributos de la plataforma de datos

Estamos seguros que contar con una robusta plataforma
de datos es un insumo fundamental para avanzar en el
entendimiento y la gestión de la sostenibilidad en el
Departamento. Por ello seguiremos trabajando en esta
dirección, explorando nuevas fuentes de información,
sumando nuevos aliados para su actualización oportuna,
e identificando los mejores mecanismos y escenarios de
divulgación y apropiación, para lograr que esta
plataforma se convierta en un recurso valioso para la
toma de decisiones en distintos niveles.

A continuación presentamos los resultados de este
ejercicio, iniciando con la nota metodológica y una
lectura de cómo vamos en la Visión Antioquia
Sostenible. Posteriormente se presenta el tablero de
diagnóstico de la información disponible para cada ODS,
el tablero de las metas de ODS específicas para el
departamento, la información disponible a nivel
subregional y la descripción del detalle técnico de cada
objetivo.

El documento cierra con la presentación de brechas y
oportunidades regionales derivadas del análisis de los
datos, la cual nos permite identificar próximos pasos en
nuestra ruta de trabajo.



Este documento realiza una medición del primer año de
la Agenda Global de Desarrollo a nivel departamental,
tomando como principal insumo el primer reporte de
Línea base presentado en diciembre de 2016.

Para mejorar la medición se agregaron nuevos
indicadores, elegidos bajo la metodología de diagnóstico
de información disponible elaborada por el
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) y a
partir de los indicadores propuestos por la ONU.

En general, se buscaron indicadores que respondieran
de la forma más exacta posible a cada meta. Esto
permitió ampliar la batería de indicadores disponibles,
pasando de 64 a 76 indicadores. Es importante señalar
que de los 64 indicadores iniciales sólo 47 contaban con
actualización para 2016.

Los indicadores fueron elegidos dependiendo de su más
reciente actualización, usando solo aquellos disponibles
hasta 2015 y 2016. En general, para mostrar el
comportamiento histórico se eligió el periodo 2012 y
2016, teniendo en cuenta los dos últimos periodos
electorales en Colombia. Toda la información es de
carácter público y, en los casos en que no estaba
publicada en la página web de la institución respectiva,
se solicitó de forma directa.

Nota metodológica

A partir de esta información se actualizó el semáforo de
diagnóstico de la información disponible para Antioquia
de acuerdo a las metas establecidas. Así es posible
evidenciar de forma detallada por meta el estado de la
información disponible.

En la edición de esta medición se ha incorporado una
descripción del significado del indicador, facilitando así su
interpretación a lectores no especialistas.
Posteriormente se incluye un comentario sobre su
dinámica, y se subrayan las tendencias subregionales.

Cuando es posible, se presenta la meta 2030 para
Antioquia, la cual es el reflejo departamental de lo
planteado en las metas de los ODS. A continuación se
presentan los íconos utilizados:

Importante señalar que en las metas 2030 no siempre
se cuenta con una explicitación cuantitativa. En estos
casos se ha indicado de forma cualitativa dentro de cada
ODS.

El proceso de recolección y análisis de la información se
realizó entre septiembre y diciembre de 2017 y fue
liderado por un equipo de INNOVE, Proantioquia y el
Centro de Pensamiento Social. Este reporte presenta
un panorama útil para aquellos interesados en trabajar
desde diversos frentes por la mejora de todos estos
indicadores a nivel regional y para aquellos dispuestos a
usar información técnica como base para su toma de
decisiones dentro del marco de la construcción
colectiva de un territorio socialmente más responsable.
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Meta 2030 Antioquia:   

Descripción del significado del indicador

Comentario sobre la dinámica del
indicador

Meta departamental,
identificada a partir de las
metas de las Naciones
Unidas.



La Visión Antioquia Sostenible 2030 reúne en clave de Objetivos de Desarrollo
Sostenible la apuesta de desarrollo que promueve esta iniciativa. Ésta fue presentada en
diciembre de 2016 por el equipo motor de Antioquia Sostenible, y fue construida a
partir de los ejercicios de priorización y co-creación que desde abril hasta noviembre
realizaron más de 400 participantes de la comunidad de práctica de Antioquia
Sostenible.

Esta visión presenta las condiciones, medios y fines superiores que se buscan con
Antioquia Sostenible:

• Al 2030, Antioquia debe reducir las desigualdades que se expresan en sus
condiciones territoriales, en sus habitantes y en la forma en que acceden a
las oportunidades. Igualmente, debe garantizar la paz positiva como derecho
y como expresión democrática del Estado en todo su territorio.

• Como medio para alcanzarlos, Antioquia debe poner fin a la pobreza
extrema y promover la igualdad de oportunidades. Lo anterior, a través de la
educación que se expresa como derecho y como oportunidad de movilidad
social, generando trabajo decente y crecimiento económico en todas sus
regiones, a partir de alianzas permanentes de sus actores.

• Las condiciones esenciales para poder detonar medios y alcanzar los fines
pasan por poder abastecer las necesidades básicas de las personas, para lo
cual dependemos de una relación armónica con el medio ambiente. Por
esto, en esta línea se encuentran temas como comunidades y ciudades
sostenibles, en equilibrio entre lo urbano y lo rural y que permitan
emprender acciones eficaces para la protección del planeta en todas sus
dimensiones.

Como fines superiores

Como 
medios

Como condiciones

Figura 1. Visión Antioquia Sostenible 2030

Visión Antioquia Sostenible 2030
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2015 0,521
2016 0,508

Total de violaciones a la 
libertad de prensa

C
om

o 
m

ed
io

s

Tasa de analfabetismo

2015 5,1 %
2016 4,8 %
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Violencia interpersonal 
(tasa por  cada100mil 
habitantes)

Superficie de Cobertura Vegetal 
Afectada por Incendios (hectáreas)

2015 4.951,41      
2016 6.084,85

Homicidios – Tasa por 
cada 100mil habitantes

2015 25,82
2016 24,65

Exámenes médico legales por presunto 
delito sexual - Tasa por cada 100mil 
habitantes

2015 41,97
2016 33,09

Incidencia de pobreza 
monetaria

2015 23,7 %
2016 21,9 %

Incidencia de pobreza 
monetaria extrema

2015 7,3 %
2016 6,6 %

Índice de pobreza 
multidimensional

2015 18,7 %
2016 15,1 %

Tasa de cobertura bruta 

2015 103,14 %
2016 101,72 %

Tasa de cobertura neta 

2015 89,79 %
2016 88,08 %

Cambio en la superficie cubierta por 
bosque natural (hectáreas)

2014 / 2015   (-15.880)
2015 / 2016   (-20.492)

Variación anual  22,89%

Indicador de 
desempeño fiscal

2015     71,2
2016     76,8

Ingresos por remesas (valores en 
millones de dólares)

2015     844,5
2016     829,6

Percepción sobre 
ingresos (Hogares por 
opinión del jefe de 
hogar) 

2015 29,4 %
2016 27,3 %

Se considera pobre

2015  10 casos 
15 víctimas

2016  18 casos 
18 víctimas

¿Cómo vamos con la visión Antioquia Sostenible 2030?

No se cuenta con información disponible y/o 
actualizada a 2016

Convenciones: Incremento Disminución Variación negativa en relación a la visión Antioquia Sostenible Variación positiva en relación a la visión Antioquia Sostenible 

Índice de penetración 
de internet 

2015     14,8 %
2016     15.8 %

Número de suscriptores con 
acceso dedicado a internet

2015       957.543
2016     1.033.037 
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Producto interno bruto 
(PIB)

2015 3,9 % (pr)
2016 2,6 % (pr)

Tasa de desempleo

2015 9,2 %
2016 9,6 %

PIB per cápita a precios 
corrientes (pesos)

2015 17.067.673 (pr)
2016 18.354.801 (pr)

2015 203,92
2016 182,05

Índice de Gobierno 
Abierto

2015 87,3
2016 79.3



Semáforo de diagnóstico sobre la información disponible para la medición 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comparación Colombia / 
Antioquia

COLOMBIA

ANTIOQUIA

Objetivo

Meta

COLOMBIA

ANTIOQUIA

Información parcial
No hay información o metodología existente
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Información disponible

1

1

2 3 4 5
A B

2 3 4 5

A B

1 2 3 4 5
A B C

1 2 3 4 5
A B C

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B C D

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B C D

1 2 3 4 5
6 7

A B C

1 2 3 4 5
6 7

A B C

1 2 3 4 5
6

A B C

1 2 3 4 5
6

A B C

1 2 3 4 5
6

A B

1 2 3 4 5
6

A B

1 2 3
A B

1 2 3
A B

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B C

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B C D

1 2 3 4 5
A B C

1 2 3 4 5
A B C

1 2 3 4 5
6 7

A B C

1 2 3 4 5
6 7

A B C

1 2 3 4 5
6 7

A B C

1 2 3 4 5
6 7

A B C

10

10

1 2 3 4 5
6 7 8

A B C

1 2 3 4 5
6 7 8

A B C

1 2 3
A B

1 2 3
A B

1 2 3 4
6 7

A B C

5

1 2 3 4
6 7

A B C

5

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B C

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B C

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B

10

1 2 3 4 5
6 7 8 9

A B

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
16 18 1917

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

12 13 14 15
18 1917

11
16

10

Número 
indicadores 
identificados:

Número 
indicadores 
identificados:

7 3 12 13 5 5 2 6 6 1 2

1 2 1 2 3 5



A continuación se presenta un consolidado de los indicadores que han sido incorporados en este informe y que cuentan con desagregación para las nueve subregiones de Antioquia.
Importante aclarar que para algunos datos se encuentra disponible la información municipal, pero no agregada subregionalmente. Éste resumen permite evidenciar las brechas en la
información relacionada con los ODS, y la ruta de trabajo en la que debe avanzarse.

Disponibilidad de información en perspectiva subregional
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Número indicadores identificados 
con desagregación subregional: 0 3 10 1 1 3 2 0 0 1

0 0 0 0 0 0

Número indicadores identificados 
para Antioquia:

7 3 12 13 5 5 2 6 6 1 2

1 2 1 2 3 5

Número indicadores identificados 
con desagregación subregional:

Número indicadores identificados 
para Antioquia:

1

Número indicadores identificados 
con desagregación municipal:

0 0 2 3 0 0 0 0 0

Número indicadores identificados 
con desagregación municipal:

0 1

0 0 0 0 1 1



Metas específicas para el departamento
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Como se indicó en la Nota Metodológica, las metas departamentales que se incluyen en este documento son una estimación planteada a partir de las metas establecidas por la
Organización de las Naciones Unidas. Es de anotar que únicamente los ODS 1 al 8 incluyen una meta explícita, por ello sólo se plantean éstas en clave departamental. A
continuación se presenta el comportamiento de los indicadores asociados a cada meta de estos objetivos para el año 2015 (año de línea base) y 2016.

META 2015 2016

ODS 1 Incidencia de la pobreza monetaria extrema: 0% 7,3% 6,6%

ODS 1 Incidencia en pobreza monetaria:  11.8% 23,7% 21,9%

ODS 2 Incidencia de la pobreza multidimensional:  9.40% 18,7% 15,1%

ODS 2
Reducir a cero la tasa de mortalidad de menores de 5 años, 
por cada cien mil niños, asociadas a desnutrición.

2,3 2,6

ODS 3
Reducir a cero el porcentaje de hogares con algún nivel de 
inseguridad alimentaria.

_ 42,6%1

ODS 3
Menos de 70 muertes maternas, por cada cien mil nacidos 
vivos.

42,1 50,7

ODS 3
Reducir a cero la tasa de incidencia del SIDA por cada cien mil 
habitantes

26,9 31,2

ODS 3
Reducir a cero la tasa de incidencia para la tuberculosis 
Respiratoria, por cada cien mil habitantes.

31,3 32,8

ODS 3
Reducir a cero la tasa de incidencia para la Hepatitis B, por 
cada cien mil habitantes.

6,8 6,5

ODS 3
Reducir a cero la tasa de incidencia para la Malaria por cada 
cien mil habitantes.

104,5 104,5

META 2015 2016

ODS 3
Reducir la tasa de suicidios al menos a 3,87 por cada cien mil 
habitantes.

5,8 6,5

ODS 3
Disminuir la tasa de muertes por accidentes de tránsito al 
menos a 7,16 por cada cien mil habitantes.

14,3 15,7

ODS 3
Alcanzar el 100% de afiliación al Sistema Generar de 
Seguridad Social en Salud.

90,9 %2 90,9 %3

ODS 4 Tasa de analfabetismo en 0% para mayores de 15 años. 5,1% 4,8%

ODS 5
Reducir a cero el número de mujeres afectadas por violencia 
de pareja.

4.069 4.285

ODS 5
Reducir a cero la tasa de asesinatos de mujeres, por cada 
cien mil habitantes.

4,2 3,8

ODS 6
Alcanzar el 100% de viviendas cubiertas con servicios de 
agua potable.

77,2% 77,8%

ODS 7
Alcanzar el 100% de viviendas cubiertas con servicios de 
energía.

99,5% 98,8%

ODS 8
Crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% 
anual3.

3,9% 2,6%

1. Información para 2013 
2 y 3. Suma para régimen contributivo y subsidiado 
4. Precios constantes.



Indicadores disponibles para la medición de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Antioquia

Año 1: Datos a 2016 
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Son consideradas en pobreza extrema aquellas
personas que no logran adquirir una canasta de
bienes alimentarios de sobrevivencia, cuyo valor se
estima en COP 113.694 para 2016.

En el año 2016, cerca del 6.6% de la población en
Antioquia se encontraba en pobreza extrema, frente
a 7.7% de 2014. Para el año más reciente, por su
parte, en 12 de los 23 departamentos estimados, la
cifra se mantiene por encima el 10%. A nivel nacional
la proporción de personas en esta condición
aumentó del 8.1% en 2014 a 8.5% en 2016.

Antioquia tiene una de las incidencias más bajas
entre los 23 departamentos calculados por el
DANE. Para 2016 cerca del 21,4% de la población
vivía en pobreza, 1.8pp por debajo de 2015. En
departamentos como Sucre, Magdalena, Cauca, el
Chocó y la Guajira más del 50% de la población se
estimó en esa situación. A nivel nacional la
proporción fue de 28.8%.

Indicadores relacionados: pobreza monetaria y multidimensional.

Gráfico	1.	Incidencia	de	la	Pobreza	Monetaria Gráfico	2.	Incidencia	de	la	Pobreza	Monetaria	Extrema

Son consideradas en pobreza monetaria aquellas
personas que no logran cubrir el costo mínimo de
una canasta básica de bienes alimentarios y no
alimentarios, estimada para 2016 en COP
246.012.

Gráfico	3.	Incidencia	de	la	Pobreza	Multidimensional

Meta 2030 Antioquia:  11,8% 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2016).
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Meta 2030 Antioquia:  0% Meta 2030 Antioquia:  9,4% 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2016).Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2016).

Refleja el grado de privación de las personas en
cinco dimensiones: clima educativo del hogar,
condiciones de la niñez y la juventud, salud,
ocupación, acceso a servicios públicos domiciliarios
y condiciones de la vivienda. Se consideran en
pobreza quienes tuvieron privación en más del 33%
de los 15 indicadores medidos.

El porcentaje de personas en situación de pobreza
multidimensional fue del 15.5% en 2016;
manteniendo la tendencia decreciente desde 2012,
y manteniéndose debajo del nivel nacional con la
menor incidencia luego de Bogotá y Valle del Cauca.
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Para 2016, el 54.3% de los jefes o cónyuges del hogar
consideraron que sus ingresos alcanzaban para cubrir los gastos
mínimos, frente al 64.8% de 2015. Respecto a la insuficiencia de
los mismos, el porcentaje de jefes o cónyuges que no contaba con
suficientes ingresos para cubrirlos pasó de 19.9% en 2015 a 27.8%
en 2016. Solo al 17.9% le alcanzó, además, para gastos
adicionales, frente a 15.1% en el año inmediatamente anterior.

El 27.3% de hogares a nivel departamental se consideraban
“pobres”, frente al 29.4% de 2015. En los centros poblados y rural
disperso la percepción de pobreza incrementó al 48.3%, mientras
que en la cabecera disminuyó hasta 21.7% en 2016.

La percepción sobre la capacidad de los ingresos del hogar para
satisfacer adecuadamente las necesidades y el reconocimiento
como “pobre”, se constituyen en componentes del indicador de
pobreza subjetiva (Dane).

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida.

Gráfico	4.	Hogares	por	opinión	del	jefe	o	cónyuge	sobre	los	ingresos	de	su	hogar.	
Antioquia

Gráfico	5.	Hogares	por	opinión	del	jefe	o	cónyuge	sobre	si	se	considera	pobre.	
Antioquia

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida.

Indicadores relacionados: percepción sobre el nivel de ingreso.



A nivel departamental, el número de muertes asociadas a desnutrición pasó de
13 en 2012 a 14 en 2016, luego de que en 2014 murieran 21 menores por
esta causa.

Un análisis subregional permite evidenciar que los fallecimientos se dan
generalmente en las mismas subregiones. Occidente, Urabá y Bajo Cauca son
las subregiones donde las muertes no se reducen a cero durante todo el
quinquenio, aunque la tasa de muertes por cien mil niños disminuye desde
2014.

En Occidente, la mortalidad por cien mil niños pasó de 23,7 en 2014 a 9,5 en
los dos años siguientes. Por su parte, en Urabá se registraron 11.3 casos en
2014 y, aunque disminuyó a 8,6 en el año siguiente, en 2016 murieron 10,8
menores por cada cien mil niños, la tasa más alta a nivel regional. En Bajo
Cauca la proporción fue de 8.7 en 2014 y su reducción en años posteriores
fue la más significativa, llegando a una tasa de 5.6 fallecidos.

Con respecto al resto de subregiones, sólo en El Valle de Aburrá y en el
Suroeste se presentaron fallecimientos en el año 2016; con tasas de 0.4 y 2.8
por cada cien mil niños, respectivamente.

Indicadores relacionados: mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

Gráfico	6.	Mortalidad	por	desnutrición	en	menores	de	cinco	años.	Subregiones

Meta 2030 Antioquia:  0 fallecidos. 

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
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Gráfico	7.	Mortalidad	por	desnutrición	en	menores	de	cinco	años.	
Departamento

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia



En Antioquia, entre 2012 y 2016 el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso
al nacer pasó de 9,1% a 9,3%. Esto significa que mientras en el primer año
7.029 niños nacieron con esta condición, en 2016 el número se redujo a
6.992, 5 casos menos que en 2015.

-2015 y 2016 Información Preliminar
Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Gráfico	8.	Porcentaje	subregional	de	nacidos	vivos	con	un	peso	inferior	a	2.500gr

Según el Instituto Nacional en Salud, se considera que un recién nacido tienen
bajo peso si no superan los 2.499 gramos.

Gráfico	9.	Porcentaje	departamental	de	nacidos	vivos	con	bajo	peso	al	nacer
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Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

A nivel subregional, en Occidente, Nordeste, Suroeste, Urabá y Magdalena
Medio el porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer se ha
mantenido, durante los cinco años señalados, debajo del promedio
departamental (9.2%). Mientras que en el Norte, Oriente y Valle de Aburrá se
presenta la mayor incidencia.

Aún con lo anterior, en el periodo señalado el porcentaje solo disminuyó en
Magdalena Medio, Norte y Suroeste, pero menos de un punto porcentual.
Entre 2015 y 2016, el porcentaje cayó en Magdalena Medio, Nordeste,
Nordeste y Norte, solo en el último la contracción superó la unidad
porcentual.

Indicadores relacionados: nacidos vivos con bajo pero al nacer.



Indicadores relacionados: inseguridad alimentaria.
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Gráfico	10. Porcentaje	de	hogares	con	algún	nivel	de	inseguridad	alimentaria

Se realizan 15 preguntas al jefe del hogar o a la persona encargada de preparar los alimentos. Por cada una de las respuestas afirmativas se asigna un valor de uno (1) y
las negativas un valor de cero (0). La escala clasifica los hogares en cuatro categorías de inseguridad alimentaria: leve, moderada o severa, dependiendo del número de
respuestas positivas y de si hay integrantes menores de 18 años.

De acuerdo con los resultados más recientes (2013), el 42.5% de hogares en Antioquia presenta algún grado de inseguridad alimentaria, una reducción de 13.8pp con
respecto a las estimación de 2009. La percepción de los ciudadanos mejoró en todas las subregiones, especialmente en el Norte, Urabá y Bajo Cauca donde la
proporción de hogares con algún nivel de inseguridad, cayó en 28.6pp, 24pp y 23.5pp, respectivamente.

El comportamiento anterior se explica, principalmente, por la reducción del número de hogares con inseguridad alimentaria leve, que pasó de 48.05% a 28.96%;
mientras que incrementaron los casos Severos y Moderados, de 3.88% y 4.46% a 3.35% y 10.25%, respectivamente.

Fuente: Encuesta de calidad de vida. Gobernación de Antioquia.

Meta 2030 Antioquia:  0% 



Del total de casos en 2016. 14 se presentaron en el Valle de Aburrá, seguido
de Urabá (9), Norte (4), Oriente (3), Suroeste (3), Bajo Cauca (2), Magdalena
Medio (1), Nordeste (1) y Occidente (1).

En comparación con 2015, la tasa de mortalidad por cien mil nacidos vivos,
solo cayó en Bajo Cauca y Occidente, en 20.3 y 89.9 casos respectivamente.
Mientras que los mayores incrementos se presentaron en el Oriente, Norte y
Suroeste, con tasas que incrementaron en 27.7, 29.2 y 56.6 casos
respectivamente.

La tasa de mortalidad materna (TMM) es el número anual de muertes de
mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos por cualquier causa relacionada
o agravada por el embarazo o su manejo (excluyendo las causas accidentales
o incidentales). La TMM para el año especificado incluye las muertes durante
el embarazo, el parto, o dentro de 42 días de interrupción del embarazo,
independientemente de la duración y sitio del embarazo (Min Salud).

Indicadores relacionados: mortalidad materna.

Meta 2030 Antioquia:  Menos de 70 por cada cien mil nacidos vivos.

-2015 y 2016 Información Preliminar
Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

Gráfico	11.	Tasa	subregional	de	mortalidad	materna	por	cien	mil	nacidos	vivos
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El número de casos en el Departamento pasó de 32 en 2015 a 38 en 2016,
el mayor registro desde 2012, cuando murieron 41 mujeres por causas
relacionadas con el embarazo o su manejo.



Indicadores relacionados: mortalidad en menores.

Meta 2030 Antioquia: Fin a las muertes evitables en recién nacidos y menores de cinco años.

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Gráfico	13.	Mortalidad	en	menores	de	un	año.	Tasa	por	cien	mil	niños

Gráfico	12.	Mortalidad	en	menores	de	cinco	años.	Tasa	por	cien	mil	niños	
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- 2015 y 2016 Información Preliminar
Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

Éste es indicativo del nivel de vida y de la disponibilidad y acceso a los 
servicios de salud, tanto preventivos como de atencion; muchas de las 
defunciones se consideran prevenibles o evitables, como 
enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, deficiencias 
nutricionales, obstétricas, o el síndrome infantil de muerte súbita 
(Minsalud).

En el quinquenio 2012-2016, el número de muertes en menores de 
cinco años se ha reducido en el departamento, aunque no de forma 
continua. En el 2012 se presentaron 911 muertes, 174.7 por cada cien 
mil niños, mientras en el 2016 la cifra se redujo a 825 casos y a una 
tasa de 154.2. El año de menores casos fue 2015, con 819 y una tasa 
de 154.1.

A nivel subregional, solo en Occidente, Suroeste y Valle de Aburrá las 
muertes por cien mil niños disminuyeron entre 2015 y 2016, a tasas de 
138.2, 126.8 y 135.6, respectivamente, las menores en ese periodo. 
En las regiones restantes, el número de muertes incrementó; las 
mayores tasas para 2016 se registraron en Bajo Cauca y Urabá, con 
235.3 y 195.6 muertes por cada cien mil niños.

Con respecto a la mortalidad en menores de un año, a nivel 
departamental se encuentra una tendencia decreciente y continua en el 
número de fallecidos entre 2012 y 2016, con una reducción absoluta  
de 101 muertes.

La tasa de mortalidad más alta en 2016 se registran en las subregiones 
de Bajo Cauca y Urabá, con 15.1 y 13.7 muertes por cien mil nacidos 
vivos, respectivamente. Además, desde 2015 solo se redujeron en 
Occidente y Valle de Aburrá, a una tasa de 8.9 y 6.6 en cada caso.



Indicadores relacionados: mortalidad por VIH-SIDA.

Meta 2030 Antioquia: 0 casos nuevos de enfermedades transmisibles.

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Gráfico	14.	Incidencia	de	VIH/SIDA,	por	subregiones.	 Gráfico	15.	Mortalidad	por	VIH-SIDA,	tasa	departamental

La tasa de mortalidad permite valorar indirectamente la velocidad de las
defunciones por VIH/SIDA entre las personas en riesgo de contraer la
infección. La incidencia registra el número de nuevos casos confirmados a
través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública; ambas se expresan
generalmente por 100.000 habitantes.
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Entre 2012 y 2016 el número de nuevos casos ha incrementado de forma
constante a nivel departamental, en el primer año se registraron 1.070 casos y
en el segundo la cifra ascendió a 2.041. El mayor número de registros se
presenta en el Valle de Aburrá, con 1.656 casos nuevos durante 2016.

Respecto a las tasas por cien mil habitantes, la mayor se presenta en el Valle
de Aburrá, seguido de Magdalena Medio con tasas de 43.3 y 29.8,
respectivamente; mientras que en las subregiones restante la cifra no supera
los 20 casos.

En el departamento, el número de fallecidos por VIH-SIDA incrementó de
forma importante en el 2016, con 23 casos más respecto al año
inmediatamente anterior, una cifra no registrada desde 2012, En 2016, por
cada cien mil habitantes 4.4 murieron por este tipo de afección.

A nivel subregional, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Valle de Aburrá fueron las
poblaciones más afectadas durante el último año, con tasas de mortalidad de
7.7, 5.6 y 5.4 por cada cien mil habitantes; seguidas por Nordeste (3.7),
Suroeste (2.9), Urabá (2.5), Oriente (2.0), Occidente (1.5) y Norte (0.8).



Indicadores relacionados: mortalidad por tuberculosis respiratoria.

Meta 2030 Antioquia: 0 casos nuevos de enfermedades transmisibles.

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Gráfico	16.	Incidencia	de	la	tuberculosis	respiratoria,	por	subregiones.	
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El número de personas con tuberculosis en Antioquia ha incrementado de forma constante entre 2012 y 2016. En el último año se registraron 2.144 casos frente a 1.851
de 2012; solo en 2015 se presentó una reducción de 22 casos respecto al año inmediatamente anterior, pero para 2016 el incremento fue de 121 casos. En general,
durante el periodo analizado la incidencia ha sido en promedio de 31,5 personas por cada cien mil habitantes.

A nivel subregional, en el Valle de Aburrá se registraron, durante 2016, 43.1 casos por cada cien mil habitantes, seguido de Magdalena Medio (28.1), Suroeste (23.6),
Occidente (22.5), Nordeste (21.8); en las restantes el número de nuevos casos es inferior a 20. Entre 2015 y 2016, la tasa de incidencia solo disminuyó en Magdalena
Medio, Bajo Cauca y Urabá.

Gráfico	17.	Incidencia	de	la	tuberculosis	respiratoria,	departamento.

La incidencia registra el número de casos nuevos confirmados a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública; se expresa generalmente por 100.000 habitantes.



Indicadores relacionados: incidencia de malaria y hepatitis B.

Gráfico	18.	Tasa	de	incidencia	por	malaria.

Entre 2012 y 2014 una persona moría al año a causa de la malaria, mientras que
en 2015 y 2016 se presentaron 6 y 4 casos mortales, respectivamente.

Sin embargo, el número de casos nuevos fue de 6.747 en 2016, con una
reducción absoluta de 18.296 casos frente a 2012, y manteniéndose en el
mismo nivel del año inmediatamente anterior.

Durante todo el quinquenio el mayor número de casos se presentó en la
subregión de Bajo Cauca; sin eembargo, el número de casos nuevos pasó de
17.219 a 3.268 y la tasa por cien mil habitantes de 6.120 a 1.091. Después de
esta subregión se siguen Urabá, Nordeste, Occidente y Suroeste con la mayor
tasa por cien mil habitantes para 2016, de 235.4, 490.5, 218.6 y 77.2,
respectivamente. En la subregión Norte y Magdalena medio no superó los 30
casos, y en Oriente y Valle de Aburrá no se presentaron nuevos casos durante
ese año.

Gráfico	19.	Incidencia	de	la	hepatitis	B.

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de AntioquiaFuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

La incidencia de la hepatitis B aumenta en el departamento, especialmente
durante 2015 y 2016, cuando se presentaron 438 y 425 nuevos casos,
respectivamente. Un incremento superior al 20% si se compara con el
número de casos en 2012 (339).

La incidencia pasó de 5,4 casos por cada cien mil habitantes a 6.78, entre
2012 y 2015; y cae nuevamente en 6.50 en 2016. La subregión de Valle de
Aburrá y Occidente presentaron, para 2016, las mayores tasa con 8.6 y 6
casos por casa cien mil habitantes, respectivamente.

Solo en las subregiones de Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente la tasa de
incidencia no disminuyó entre 2015 y 2016.
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Meta 2030 Antioquia: 0 casos nuevos de enfermedades transmisibles.



Durante 2016 se reportaron en Colombia 2.310 suicidios, 10% más que en
el año anterior. A nivel departamental el incremento fue de 12.8% con 44
casos más que en 2015.

En el quinquenio 2012-2016 se presentaron en Antioquia 1.737 casos, es
decir, en promedio 347 por año, y casi un suicidio por día. La tasa por cien mil
habitantes incrementó en el mismo periodo de 5.8 a 6.47.

En general, el número de hombres es casi cuatro veces mayor al número de
mujeres que toma la decisión de suicidio. En 2016 la tasa para hombre fue de
10.72 frente a 2.44 para las mujeres.

Indicadores relacionados: suicidios y muertes por accidentes de transporte.

Fuente: Forensis

Gráfico	21.	Muertes	por	accidentes	de	transporte	en	AntioquiaGráfico	20.	Suicidios:	casos	y	tasas	por	cien	mil	habitantes	en	Antioquia

Meta 2030 Antioquia: tasa de 3,87 por cien mil habitantes.

Fuente: Forensis

Meta 2030 Antioquia: tasa de 7,16.

Los reportes de Medicina legal incluyen todos los eventos de transporte
terrestre, fluvial, marítimo, aéreo y férreo.

En Antioquia murieron en 2016 un total de 1.026 personas a causa de
accidentes de transito, es decir, que por cada cien mil personas 15.7 mueren
por esta causa. Esta cifra es la mayor registrada en el quinquenio 2012-2016,
y representa un incremento en el número de casos del 15% respecto al
2012 y de 10.9% respecto 2015.
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Indicadores relacionados: fecundidad de 10 a 14 años.

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Gráfico	22.	Tasa	departamental	de	fecundidad	de	10	a	14	años

Número de nacimientos con vida por cada mil mujeres entre los 10 y 14
años.

Los resultados anuales a nivel subregional, indican que en Bajo Cauca se
presenta el mayor número de nacimientos; la tasa promedio fue de 9.1 entre
el 2012 y el 2015, y aunque cayera a 7.2 en 2016, es aún la mayor tasa
regional; seguida de Urabá (5.9), Magdalena Medio(5.1), Nordeste (5.1) y
Occidente (4.4). Mientas en Oriente se presenta la más baja, de 1.6, seguido
de Norte (2.9), Valle de Aburrá (2.7) y Suroeste (3.6).

Gráfico	23.	Tasa	subregional	de	fecundidad	de	10	a	14	años

25

Meta 2030: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación.

Si bien el número de nacimientos con vida por cada mil mujeres entre los 10 y
14 años ha venido cayendo desde el año 2014 de forma continua, el
embarazo infantil sigue siendo uno de los retos más sensibles de Antioquia.

En 2016 un total de 912 menores dieron a luz frente a 1.060 de 2014, una
reducción en 148 casos. En el mismo periodo la tasa de fecundidad cayó de
4.1 a 3.6.



Los residentes en Colombia acceden al Sistema General de Seguridad Social
en Salud a través del Régimen Contributivo o del Régimen Subsidiado
dependiendo de su capacidad económica. En el primero están las personas
que tienen capacidad de pago al estar vinculadas a través de contrato de
trabajo, como los servidores públicos, los pensionados, jubilados y los
trabajadores independientes; en el segundo están las personas que no tienen
capacidad de pago, clasificadas en los niveles I ó II del Sisbén y las poblaciones
especiales prioritarias.

En 2015 la cobertura del Sistema de Salud ya superaba, en promedio, el 90%
de la población del Departamento. Sin embargo, en las subregiones de
Magdalena Medio y Urabá, este porcentaje aún no alcanzaba el 80% en 2016.
Solo en las subregiones de Occidente, Oriente y Valle de Aburrá supera el
90% de la población.

En el departamento, el porcentaje de afiliados por régimen subsidiado pasó de
53.8% al 56.6% y del 37.1% al 34.3% en el régimen contributivo. Solo en las
subregiones de Oriente y Valle de Aburrá la proporción de cotizantes supera
el 50%, mientras que en las otras subregiones la mayoría tiene afiliación por
régimen subsidiado.

Indicadores relacionados: afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.

Fuente: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Gráfico	24.		Tasa	de	afiliación	al	Sistema	General	de	Seguridad	Social	en	Salud

Meta 2030 Antioquia: 100% de afiliación.
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Indicadores relacionados: cobertura bruta y neta de educación.

Gráfico	25.	Tasa	departamental	de	cobertura	bruta	

Meta 2030 Antioquia: Todos los niños y niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria.

Fuente: Ministerio de Educación
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Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un
nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la
población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel
(Ministerio de Educación Nacional).

La tasa de cobertura bruta en los niveles de transición y media,
indican que el número de matriculados no supera, aún sin tener en
cuenta la edad, el número de estudiantes que deberían estar
matriculados en ese nivel, según las estimaciones poblacionales
para el rango de edad.

En preescolar, la cobertura bruta ha decrecido 19.2 puntos
porcentuales desde 2012, al pasar de 94.4% a 75.2% en 2016, el
cambio más importantes en consideración a los otros niveles
educativos. La cobertura bruta para la Media, se mantiene en
promedio en 82.4% en el quinquenio 2012-2016, con un
crecimiento absoluto de 1.9 puntos porcentuales y manteniéndose
por debajo de la cobertura bruta en educación Básica.

Sólo en la Primaria y Secundaria, la cobertura bruta supera el
100%, y con niveles promedio similares; sin embargo, en el primer
caso la pasó de 116% en 2012 a 108.9% en 2016, mientas que en
secundaria el cambio fue positivo al pasar de 80.9% a 82.9% en el
mismo periodo.



Indicadores relacionados: cobertura bruta y neta de educación.

Gráfico	26.	Tasa	departamental	de	Cobertura	Neta

Meta 2030 Antioquia: Todos los niños y niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria.

Fuente: Ministerio de Educación
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Las tasas netas de matriculados disminuyeron en todos los niveles entre
el 2012 y 2016. En Básica, donde se mantiene la mayor cobertura, la
tasa para primaria pasó del 92.7% al 86.8%; y del 74.8% al 73.6% en
Básica Secundaria. En educación primaria la tasa descendió de forma
continua durante los cinco años, completando una contracción del 5.82
puntos porcentuales, luego de mantenerse cerca al 94% entre 2005 y
2011. Por su parte, el cambio negativo en Básica Secundaria fue más
tímido durante el quinquenio, de 1.25pp.

Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la
edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad
apropiado para dicho nivel (Min educación). En el preescolar se esperan niños de
5 años; en la básica primaria menores entre los 6 y 10 años y en la básica
secundaria entre los 11 y 14 años; los estudiantes en media deberían tener entre
15 y 16 años.



Mapa	1.	Tasa	municipal	de	Cobertura	Neta
.	

Fuente: Ministerio de Educación
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La cobertura promedio en Educación Media esta significativamente
por debajo al de la Educación Básica. Durante 2016, en Educación
Media la cobertura neta fue de apenas 43.42% frente a 87.96% en
Educación Básica; además mantuvo un moderado cambio positivo
desde 2005 y hasta 2011, de 8.7 puntos porcentuales, cuando
alcanzó el 44.37%; mientras que en el quinquenio siguiente los
avances solo fueron positivos entre 2014 y 2016, pero no fueron
superiores a 1 unidad porcentual.

Teniendo en cuenta que la cobertura neta en educación media, ha
sido la más baja en el quinquenio 2012-2016, el mapa 1, muestra
los porcentajes alcanzados en todos los municipios durante el
último año.

Solo en 9 municipios más del 59% de los adolescentes, entre 15 y
16 años, estaban matriculados a la educación media. Únicamente
en San Rafael la cobertura supera el 90% y en Guatapé el 80%;
seguido de Sabaneta (69,6%), Marinilla (68.4%), Cisneros
(63.6%), Santuario (60.8%), Giraldo (60.6%, Maceo (60.5%) y
Jericó (59.7%).

La cobertura entre el 41% y 58% se registra en 39 municipios,
especialmente de las regiones del Valle de Aburrá y del Oriente del
departamento. Por lo tanto, en los 77 restantes menos del 40%
de las personas en edad de estudiar la Media están matriculados.

Indicadores relacionados: cobertura neta de educación



Gráfico	27.	Población	por	fuera	del	sistema,	Antioquia. Gráfico	28.	Porcentaje	de	deserción.	Antioquia

Meta 2030 Antioquia: Garantizar que todos los niños y niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria.

Fuente: Ministerio de Educación Fuente: Anuario estadístico. Gobernación de Antioquia.

Alumnos que abandonan los estudios en el transcurso del año o al final del
mismo.

A nivel departamental el porcentaje de deserción incrementó de 2.97% a
3.47% entre 2014 y 2015, y en general para todos los niveles educativos. Los
mayores porcentajes se estimaron para Preescolar y Secundaria, de 4.52% y
4.24% en 2015, en cada caso. Mientras que, el porcentaje de deserción para
Primaria y Media fue de 3.14% y 1.7%, respectivamente (Gobernación de
Antioquia).

Este porcentaje también incrementó en todas las subregiones del
departamento. Para 2015 en el Bajo Cauca se presentaba la mayor de ellas,
de 4.51%, seguido de Magdalena Medio (3.92%), Nordeste (3.72%) y
Norte(3.28).
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Indicadores relacionados: deserción escolar.

En Antioquia, el porcentaje de personas en edad de estudiar, que están fuera
del sistema educativo en el rango de 5 a 14 años, incrementa entre 2012 y
2015.

El porcentaje de menores de 5 años por fuera del sistema incrementó de
15.7% en 2012 a 23% en 2015; mientras que el de menores entre 6 a 10 y
el de 11 a 14 años pasó de 4.4% y 3% a 8.4% y 6.2%, respectivamente.

La población entre los 15 y 16 años es la que más vulnerable a no ingresar al
sistema educativo después de los niños de 5 años, sin embargo, luego de que
en 2014 la estimación de personas por fuera alcanzara el 18.4% la proporción
descendió a 15.5% en 2015.



Mapa	2.	Población	por	fuera	del	sistema,	Antioquia.

Fuente: Ministerio de Educación 31

Indicadores relacionados: población por fuera del sistema.

En 19 municipios del departamento, la población estimada entre
15 y 16 años por fuera del sistema, se encuentra entre el 39% y
61%, en su mayoría del Norte, Bajo Cauca y Suroeste; mientras
que en 36 municipios tienen entre 25% y 38% de sus
adolescentes por fuera de las aulas.

En los municipios restantes, la proporción es menor al 24%, y en
38 de ellos menor o igual al 10%. En total 23 municipios no tienen
adolescentes en edad de estudiar por fuera del sistema, entre los
que se encuentran 2 municipios del Valle de Aburrá, 1 en el
Magdalena Medio, 3 en el Nordeste, 3 en el Norte, 3 en
Occidente, 4 en Oriente, 5 en el Suroeste y 2 en Urabá.



Meta 2030 Antioquia: Eliminar las disparidades de género en la educación.

Gráfico	30.	Índice	de	paridad	de	género	– Tasa	de	cobertura	bruta

Fuente: Ministerio de Educación

Relación que existe entre la tasa de cobertura bruta para el sexo femenino con
respecto al valor del mismo indicador para el sexo masculino. Un índice igual a
1 indica igualdad, si es mayor indica una desigualdad a favor de las mujeres.

En general, se evidencia paridad entre la tasa de cobertura bruta para ambos
sexos. Es decir, que la relación de niños y niñas matriculados en alguno de los
niveles, con respecto a la población de cada género en edad de cursar dicho
nivel, se mantiene en proporciones similares. Solo en la primaria, la tasa bruta
de matricula es mayor para el género masculino. En cambio, en transición y en
la media hay una tasa bruta de matrícula considerablemente mayor para niñas
que para niños.
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Meta 2030 Antioquia: 100% de alfabetización.

Gráfico	29.	Años	promedio	de	educación	y	tasa	de	analfabetismo	en	
personas	de	15	años	o	más.	Antioquia

Fuente: Ministerio de Educación

Población de 15 años o más que no sabe leer y escribir, con relación al total
en el mismo rango de edad.

Los indicadores educativos, para la población mayor a 15 años, sobre
analfabetismo han evolucionado favorablemente. Entre 2012 y 2014 la
disminución del analfabetismo, de 6.5% a 4.9%, estuvo acompañado de
incremento en los años promedio de escolaridad, de 8.4 a 8.8. Sin embargo,
mientas que la tasa de analfabetismo se redujo hasta el 4,8% en 2016, los
años de educación promedio, continúan en el mismo nivel.

Indicadores relacionados: analfabetismo, paridad de género.



Meta 2030 Antioquia: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad.

Gráfico	31.	Matriculados	en	cada	nivel	de	educación	superior.	Antioquia Gráfico	32.	Tasa	de	Cobertura	en	Educación	superior	por	sexo.	Antioquia

Fuente: Ministerio de Educación Fuente: Ministerio de Educación

El número de matriculados en educación superior, incrementa de forma
constante para los niveles tecnológicos y universitarios entre 2012-2016,
mientras que decrece para el nivel técnico.

Entre el total de matriculados en los niveles de educación superior, la mayor
proporción se encuentran adscritos a programas universitarios. En 2016 la
cifra alcanzó el 62.7% frente al 59.6% en 2012, lo que significa 37.464
nuevos matriculados en esta categoría.
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Por su parte, el nivel tecnológico contó con el 36.1% del total de estudiantes
en educación superior para 2016, una proporción que disminuye de forma
constante desde 2012, cuando el 39.4% cursaba estudios de este nivel.
Finalmente la tasa de crecimiento de estudiantes en nivel técnico es
significativamente menor con respecto a los otros niveles, en 2016 el 1.2%, es
decir 3.618 estudiantes, estaban matriculados en una técnica.

Por otro lado, un análisis a la distribución por sexo de este indicador, señala
que el número de mujeres con respecto al total de matriculados se mantiene
en aumento. Desde 2013 la proporción supera el 50%, en 2015 el 56.1% de
los matriculados eran mujeres.

Indicadores relacionados: cobertura en educación superior .
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Gráfico	33.	Alumnos	por	computador	en	Antioquia

Fuente: Ministerio de Educación

Gráfico	34.	Porcentaje	de	alumnos	con	acceso	a	internet

Fuente: Ministerio de Educación

En el departamento de Antioquia, sin embargo, desde 2014 menos alumnos
cuentan con esta herramienta. Mientras en 2012 el 91% de los estudiantes
tenían acceso, en 2015 el porcentaje pasó a 89,3% y a 69.4% en 2016. Entre
el 2012 y 2016 esta tasa ha caído en más de 20 puntos porcentuales.

Sin embargo, el número de alumnos por computador se mantiene estable en
8, dando cuenta de una estabilidad entre el crecimiento de alumnos y el
número de computadores; que no ha sido afectada por las limitaciones en el
acceso a la internet.

Total de computadores reportados por las Secretarías de Educación, sobre la
matrícula total validada por el Ministerio de Educación Nacional. (Ministerio de
Educación Nacional).

El porcentaje de alumnos con acceso a internet es la proporción de alumnos
que pueden usar Internet en la sede educativa oficial como ayuda pedagógica.
Este indicador mide la accesibilidad de los alumnos al uso de Internet para fines
educativos.

Meta Agenda 2030: Construir y mejorar las instalaciones educativas.

Indicadores relacionados: alumnos por computador y acceso a internet.

Para mejorar las condiciones educativas de los estudiantes, se espera que
estos tengan mayor a acceso a más y mejores fuentes de información, y que
el acceso a internet sea cada vez más amplio.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Icfes.

Para este ejercicio se tomaron los resultados de las pruebas realizadas en el segundo semestre de cada año, para los estudiantes que
residen en el departamento de Antioquia matriculados en colegios Oficiales calendario A.
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Gráfico	35.	Caja	de	bigotes.	Puntajes	Saber	11.	Matemáticas.

Indicadores relacionados: resultado en pruebas Saber 11.

Para los resultados de las pruebas, la caja muestra la distribución del
50% de las observaciones centrales, es decir, las calificaciones que
se encuentran entre el 25% y 75% (cuartil 1 y cuartil 3) de la
distribución ordenada de los puntajes. La parte inferior de la caja
representa el puntaje mínimo entre el primer cuartil de los
puntajes, mientras que la parte superior representa el puntaje
máximo hasta agrupar el 75% de las puntuaciones.

Para la asignatura de Matemáticas, la caja es más amplia en los años
2016 y 2017 respecto a los años anteriores, esto significa que las
mejores notas están cada vez más altas pero que las menores
también están cada vez más bajas. En 2014 y 2015, el 50% de las
mejores puntuaciones se encontraban entre 45 y 55 puntos,
mientras que en los años siguientes ya se alcanzaba un puntaje
mínimo de 40 y uno máximo cerca a 60.

De acuerdo con los estándares definidos para esta prueba, el nivel
uno de desempeño (o el más bajo) se encuentra entre 0 y 35
puntos, el dos entre 36 y 50, el tercero entre 51 y 70 y el mejor o
cuatro entre 71 y 100 puntos. Para el año 2017, el 50% de los
estudiantes se encuentra en el nivel 2 y 3 de desempeño, sin
embargo, los de nivel 3 apenas superan el límite inferior de ese
rango.

Finalmente, los bigotes indican que el puntaje máximo alcanzado
(bigote superior) también asciende con respecto a los años
anteriores, señalando que los puntajes más altos están cada vez
más arriba y cercano a los 85 puntos. Mientras que el valor mínimo
también alcanza, cada vez, puntajes más bajos.

Esta gráfica es usada para visualizar la distribución del total de puntajes en el
departamento. La caja representa la distancia o diferencia entre el tercer cuartil
(línea superior) y el primero (línea inferior), el punto azul es la mediana de la
distribución. En un conjunto de datos ordenados el cuartil divide la distribución
en 4 partes iguales (25%, 50% y 75%) y la mediana es una medida de
posición que separa en dos grupos iguales los valores ordenados de la
variable, por esta razón equivale al segundo cuartil.

Los bigotes representan el valor máximo y mínimo de la distribución, no es un
dato atípico; los puntos fuera de los bigotes los representan.

.
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Gráfico	36.	Caja	de	bigotes.	Puntajes	Saber	11.	Lectura	crítica.

Indicadores relacionados: resultado en pruebas Saber 11.

En el caso de Lectura Crítica, la caja representada en el gráfico se
posiciona desde 2015 cada vez más arriba, indicando que el 50% de las
notas entre el percentil 25 y 75 son cada vez más altas. Mientras en
2015 la nota mínima era inferior a los 45 puntos, en 2017 ya superaba
ese nivel y además la mejor nota excedió los 60 puntos (línea superior
de la caja)

En esta prueba, el menor nivel de desempeño se establece entre 0 y 35
puntos, el segundo entre 36 y 50, el tercero entre 51 y 65 y el último
entre 66 y 100 puntos. Similar al caso de matemáticas, en esta
asignatura el 50% de los puntajes centrales se ubican en el nivel dos y
tres de desempeño, sin embargo se encuentran cerca del límite máximo
del dos.

Los bigotes indican que el puntaje máximo en las pruebas incrementa
desde 2014 y superó los 80 puntos. Sin embargo, en 2017 el puntaje
mínimo obtenido (bigote inferior) empeoró y fue menor al del año
inmediatamente anterior.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Icfes.

Para este ejercicio se tomaron los resultados de las pruebas realizadas en el segundo semestre de cada año, para los estudiantes que
residen en el departamento de Antioquia matriculados en colegios Oficiales calendario A.

Esta gráfica es usada para visualizar la distribución del total de puntajes en el
departamento. La caja representa la distancia o diferencia entre el tercer cuartil
(línea superior) y el primero (línea inferior), el punto azul es la mediana de la
distribución. En un conjunto de datos ordenados el cuartil divide la distribución
en 4 partes iguales (25%, 50% y 75%) y la mediana es una medida de
posición que separa en dos grupos iguales los valores ordenados de la variable,
por esta razón equivale al segundo cuartil.

Los bigotes representan el valor máximo y mínimo de la distribución, que no
representa un dato atípico; los puntos fuera de los bigotes los representan.

.
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Gráfico	37.	Caja	de	bigotes.	Puntajes	Saber	11.	Sociales	y	Ciudadanas.

Indicadores relacionados: resultado en pruebas Saber 11.

Para Sociales y Ciudadanas, la concentración del 50% de los
puntajes centrales es menor desde el año 2016, el ensanchamiento
de la caja sin un movimiento hacia arriba de la misma, supone que
los puntajes alcanzados son cada vez mayores pero que los
menores son también más bajos. Sin embargo, en este caso los
cambios no son drásticos, el puntaje máximo aún no supera los 60
puntos y el mínimo se mantiene por encima de los 40.

Los puntajes máximos y mínimos señalados en los bigotes registran
que en 2017 las mejores puntuaciones superaron los 80 puntos,
pero los peores ahora se encuentran por debajo de 20.

Es importante señalar que la mediana se mantiene muy cerca del
puntaje 50, sugiriendo un número similar de notas por debajo y
por encima de ese valor; además la distribución ha mejorado año a
año, reduciendo la cantidad de puntajes atípicos.

Para esta prueba, los puntajes entre 0 y 40 dejan al estudiante en
nivel uno, mientras que entre 41 y 55 lo ubican en el dos y entre
56 a 70 en nivel tres. De acuerdo con la distribución observada en
el año 2017, se puede inferir que al menos una parte importante
del 50% de las notas acumuladas entre el cuartil 25 y 75 se
encuentran en el nivel 2 de desempeño; mientras que las que se
ubican en el nivel tres apenas superan el límite mínimo para estarlo.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Icfes.

Para este ejercicio se tomaron los resultados de las pruebas realizadas en el segundo semestre de cada año, para los estudiantes que
residen en el departamento de Antioquia matriculados en colegios Oficiales calendario A.

Esta gráfica es usada para visualizar la distribución del total de puntajes en el
departamento. La caja representa la distancia o diferencia entre el tercer cuartil
(línea superior) y el primero (línea inferior), el punto azul es la mediana de la
distribución. En un conjunto de datos ordenados el cuartil divide la distribución
en 4 partes iguales (25%, 50% y 75%) y la mediana es una medida de
posición que separa en dos grupos iguales los valores ordenados de la
variable, por esta razón equivale al segundo cuartil.

Los bigotes representan el valor máximo y mínimo de la distribución, que no
representa un dato atípico; los puntos fuera de los bigotes los representan.
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Gráfico	38.	Caja	de	bigotes.	Puntajes	Saber	11.	Ciencias	Naturales.

Indicadores relacionados: resultado en pruebas Saber 11.

Finalmente, en la distribución de los puntajes para la prueba de
Ciencias Naturales, los resultados muestran un desempeño más
bajo en 2017 respecto al año inmediatamente anterior, la caja se
desplaza hacia abajo ubicando el percentil 25 (línea inferior) debajo
de los 45 puntos y el 75 (línea superior) más cerca de los 55
puntos, perdiendo el avance registrado en 2016. Sin embargo,
tanto el puntaje máximo y mínimo señalados ubican las
puntuaciones en mejores niveles al de 2014 y 2015.

Los bigotes del gráfico también señalan el deterioro en los
resultados, el puntaje mínimo registrado en 2017 es menor que el
de 2016, aunque la mejor nota registrada mejoró levemente
respecto al año anterior.

En esta prueba los niveles de desempeño son iguales a las de
Sociales y Ciudadanas, en el nivel de desempeño dos se
encuentran puntajes entre 41 y 55 y en el tercero entre 56 y 70.
Por tal razón, casi la totalidad del 50% de los puntajes en la caja,
ubican a los estudiantes en el nivel 2 de desempeño.Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Icfes.

Para este ejercicio se tomaron los resultados de las pruebas realizadas en el segundo semestre de cada año, para los estudiantes que
residen en el departamento de Antioquia matriculados en colegios Oficiales calendario A.

Esta gráfica es usada para visualizar la distribución del total de puntajes en el
departamento. La caja representa la distancia o diferencia entre el tercer cuartil
(línea superior) y el primero (línea inferior), el punto azul es la mediana de la
distribución. En un conjunto de datos ordenados el cuartil divide la distribución
en 4 partes iguales (25%, 50% y 75%) y la mediana es una medida de
posición que separa en dos grupos iguales los valores ordenados de la
variable, por esta razón equivale al segundo cuartil.

Los bigotes representan el valor máximo y mínimo de la distribución, que no
representa un dato atípico; los puntos fuera de los bigotes los representan.

.
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Indicadores relacionados: resultado en pruebas Saber 11.

De acuerdo al puntaje promedio de los estudiantes de colegios
oficiales calculado para cada municipio en la prueba de
matemáticas, la puntuación máxima alcanzada se estableció en 55
puntos, sin embargo, solo dos municipios (Hispania y La Ceja)
registraron esa calificación.

Es importante recordar que en los estándares de este examen un
puntaje entre 36 y 50 se relaciona con un desempeño de nivel dos,
y entre 51 y 70 con uno de nivel tres, sobre los 4 posibles. En el
mapa 3, se establecen las mejores calificaciones cuando superan los
49 puntos; en ese rango se encuentran 34 municipios, pero solo
17 alcanzan los 51 puntos.

Entre los mejores, se encuentran 6 del Oriente Antioqueño (La
Ceja, Guarne, El Carmen de Viboral, Cocorná, Marinilla y
Granada), 5 del Valle de Aburrá (Sabaneta, Envigado, Copacabana,
Girardota y Medellín), 2 de Suroeste (Hispania y Jardín), 2 de
Norte (Carolina y Don Matías) y uno más de Magdalena Medio y
Occidente (Puerto Triunfo y Armenia, respectivamente).

Ahora, los municipios con puntajes promedios inferiores a 49 se
registran especialmente en el centro del departamento, en las
subregiones de Oriente, Suroeste y Occidente. Mientras que los
menores niveles, con puntajes entre 34 y 44, se establecen
especialmente en Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Magdalena Medio
y Urabá.Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Icfes. En este ejercicio se tomaron los resultados de las pruebas realizadas

en el segundo semestre de cada año, para los estudiantes que residen en el departamento de Antioquia matriculados en colegios
Oficiales calendario A.

Mapa	3. Puntaje	promedio	municipal.	Prueba	Matemáticas.
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Mapa	4. Puntaje	promedio	municipal.	Prueba	Lectura	Crítica	2017

Indicadores relacionados: resultado en pruebas Saber 11.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Icfes.En este ejercicio se tomaron los resultados de las pruebas realizadas
en el segundo semestre de cada año, para los estudiantes que residen en el departamento de Antioquia matriculados en colegios
Oficiales calendario A. .

Para las pruebas en Lectura Crítica el puntaje promedio máximo
alcanzado fue de 56 puntos, similar al caso de matemáticas; sin
embargo, el mínimo se estableció en 41. Así que, en promedio,
todos los municipios se encuentran en el nivel 2 y 3 de
desempeño, el primero entre 36 y 50 puntos, y el segundo entre
51 y 65.

En total 58 municipios obtuvieron un puntaje promedio superior a
los 51 puntos. Sabaneta, Carolina, Envigado, Jardín, El Carmen,
Hispania, Copacabana, La Ceja, Medellín y Don Matías lideran el
listado con promedio superiores a los 55 puntos; estos municipios
también tienen los puntajes promedios más destacados en la
prueba de matemáticas.

En el mapa 4, se señalan los municipios con puntajes superiores a
52 puntos, entre los que se encuentran los municipios del Valle de
Aburrá, a excepción de Barbosa, 12 de la región Oriente, 9 del
Suroeste, 6 de Norte, 5 de Occidente, 2 de Magdalena Medio
(Puerto Triunfo y Yondó) y 1 del Bajo Cauca (Caucasia).

En este caso, los menores desempeños se mantienen en
principalmente en ciudades de las regiones de Urabá, Norte,
Occidente, Nordeste y Bajo Cauca. En Ituango, Briceño, Zaragoza,
Murindó y Vigía del Fuerte, el puntaje promedio no excede los 45
puntos.

Lectura crítica



Indicadores relacionados: violencia de pareja.

En el periodo 2012 - 2016, entre el 57% y el 62% de los casos de violencia intrafamiliar están relacionados con violencia de pareja. En Antioquia, después de
Bogotá, se registraron el mayor número de estos casos en el país, representando el 12% y 10,1% del total nacional para cada año. Respecto al sexo y edad de la
víctima, más del 80% de violencia de pareja, en el mismo periodo, fue contra la mujer - cerca del 4% de las afectadas eran menores de edad -.

Aunque la violencia contra las mujeres se redujo en 1.376 casos desde 2012, la tendencia no ha sido continua. En 2016 se presentaron 292 casos más respecto al
año anterior, es decir que en 2015 y 2016 por cada 100.000 habitantes, 145 y 151 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja; mientras la tasa para hombre fue
de 28.8 y 30.7.

Más de la mitad de los casos en 2016 se registraron en Medellín (2.659), seguido de Bello (320) e Itagüí (251); sin embargo, la mayor tasa por 100,000 habitantes se
registra en Cisneros (318,8), Giraldo (317,8) y La Ceja (300,5).

Meta 2030 Antioquia: 0 casos.

Fuente: Forensis-Medicina Legal
*Incluye los grupos de edad mayores de10 años

Gráfico	39.	Casos	violencia	de	pareja*.	Antioquia

Casos de violencia de pareja no fatales, registrados por Medicina Legal en personas mayores a los 10 años de edad

Gráfico	40.	Violencia	de	pareja,	tasa	por	cien	mil	habitantes.	Antioquia.
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Meta 2030 Antioquia: 0 casos.

Fuente: Informes Observatorio de asuntos de mujer

Gráfico	42.	Tasa	subregional	de	asesinatos	por	cien	mil	mujeres.Gráfico	41.	Tasa	departamental	de	asesinatos	por	cien	mil	habitantes.	

Fuente: Forensis-Medicina Legal.

Se registran en el departamento una de las mayores tasas de homicidio a nivel nacional. Sin embargo, desde 2012 hay una tendencia decreciente y constante en el
número de casos, los cuales pasaron de 3.286 a 1.611 en 2016, esto significa que luego de registrarse 52.8 muertes por cien mil habitantes, la tasa pasó a 24.65.

El número de hombres asesinados ha contribuido en más del 90% en el total de los casos, pero las tasas por cien mil habitantes han mostrado una reducción
significativa para ambos sexos. En 2012 por cada cien mil habitantes se registraban 8.01 y 99.7, mujeres y hombres asesinados respectivamente; mientras que en
2016 esas cifras cayeron en más del 50%, a 3.77 mujeres y 46.5 hombres asesinados, por cada cien mil habitantes.

Un análisis realizado por la Secretaría de la Mujer en Antioquia, muestra las cifras de asesinatos por subregiones del departamento. Los resultados indican que durante
2015 y 2016 se han presentado en el Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Oriente y Urabá las menores tasas por cien mil mujeres, inferiores a 4. Por su parte hay una
variabilidad entre las subregiones restantes, en Nordeste y Norte, la tasa tuvo una reducción importante entre 2015 y 2016, en Occidente y Suroeste el número de
mujeres asesinadas ascendió, aunque de forma más importante en la primera; solo en el Magdalena Medio la diferencia entre un año y otro es de una mujer.
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Temas relacionados: tasa de asesinatos por género.



Temas relacionados: desplazamiento en el marco del conflicto y participación 
en cargos de elección popular.

Meta 2030 Antioquia: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en 
todos los niveles decisorios.

Las cifras señalan un descenso importante en los casos de desplazamiento
tanto de hombres como mujeres entre 2012 y 2016. Mientras en el primer
año se registraron 29.567 casos (54.2% fueron mujeres), en 2016 la cifra
cayó 68% hasta los 9.424 casos, 4.973 mujeres y 4.451 hombres.

El descenso más significativo se presentó entre los años 2015 y 2016, con una
tasa de crecimiento negativa de 44,1%.

Meta Agenda 2030: Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

Fuente: Registro Único de Víctimas

Gráfico	43.	Desplazamiento	en	el	marco	del	conflicto	armado.	Antioquia Gráfico	44.	Participación	en	cargos	de	elección	popular	elecciones	2016-2019.	
Antioquia.

Fuente: Informes observatorio de asuntos de mujer

Respecto a las últimas elecciones regionales realizadas en Colombia, la
proporción de mujeres electas para los cargos departamentales en Antioquia
no supera en ningún caso el 20% de los escaños. En la Asamblea solo fueron
elegidas 2 mujeres para los 26 diputados, 16 alcaldesas entre los 125
municipios del departamento y 274 mujeres entre los 1425 concejales electos.
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Temas relacionados: cobertura de agua potable.

Desde 2012 la cobertura departamental incrementó del 74.4% hasta el 77.8%
en 2016, con 276.945 nuevas viviendas cubiertas. Sin embargo, cuando se
analizan los resultados sin incluir al Valle de Aburrá, la cobertura pasa a 43.2%
en 2012 y a 50.98% en 2016.

En el Valle de Aburrá la cobertura urbana alcanzó el 100% durante 2015,
mientras que en el área rural pasó de 43.1% en 2015 a 62.5% en 2016.
Ahora, en el resto del departamento, el porcentaje de viviendas en área
urbana con agua potable pasó de 84.3% en 2015 a 89.2% en 2016, mientras
que en el área rural apenas alcanzó 13.4% en 2016 con un incremento de
1,3pp, equivalentes a 9.068 nuevas viviendas cubiertas, respecto al año
inmediatamente anterior.Fuente: Anuario estadístico Gobernación de Antioquia

Gráfico	46.	Tasa	departamental	del	cobertura	agua	potable,	acueducto	y	
alcantarillado	
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Gráfico	45.	Porcentaje	de	viviendas	con	agua	potable.		Valle	de	Aburrá	y	resto	del	departamento.	2012-2016

Fuente: Anuario estadístico Gobernación de Antioquia

Meta 2030 Antioquia: cobertura del 100%



En 2016, la cobertura de viviendas con agua potable se registró entre el 71% y 99%
para 20 municipios; de los cuales solo en Medellín, Envigado, Sabaneta, Bello,
Copacabana e Itagüí se superó el 95% de las viviendas. Por su parte, 54 municipios,
tienen una cobertura entre el 45% y 68%; 42 entre 24% y 43% y 10 municipios
tienen una cobertura inferior al 20%. Es importante mencionar que los municipios
restantes cuentan con una cobertura de agua potable de 0%, según los reportes de
la Gobernación de Antioquia.

En general, la mayor cobertura, después del Valle de Aburrá, se registra en la
subregión de Oriente, con 66.4% de las viviendas cubiertas; seguido por Magdalena
Medio (61.5%). En las otras subregiones no supera el 50% de las viviendas.

Nordeste y Occidente tiene las menores tasas, de 40.8% y 40.6%,
respectivamente.
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Fuente: Gobernación de Antioquia

Gráfico	47.	Porcentaje	de	viviendas	con	agua	potable.	SubregionesMapa	5.	Cobertura	de	agua	potable

Temas relacionados: cobertura de agua potable.



Fuente: Gobernación de Antioquia

Gráfico	48. Porcentaje	de	viviendas	con	servicios	de	acueducto.		Valle	de	Aburrá	y	resto	del	departamento.	

Con respecto al servicio de acueducto, la cobertura departamental para 2016 es mayor con respecto a la de agua potable. Las brechas entre el Valle de Aburra y el
resto del departamento son menores; sin embargo, el incremento de la cobertura departamental (gráfico 46) ha sido solo de 1.1 puntos porcentuales, al pasar de
88% en 2012 a 89.1% en 2016 -al mismo nivel de 2015-. En total el incremento en el quinquenio fue en 266.150 nuevas viviendas atendidas.

Para el área urbana, la cobertura en la subregión del Valle de Aburrá se registró en 100% en 2015 y en el resto del departamento alcanzó el 96.2% para 2016, con
un incremento en 37.397 viviendas respecto al año inmediatamente anterior. Por su parte, la cobertura en el área rural es mucho mayor en el Valle de Aburrá que en
el resto del departamento, mientras la subregión pasó del 89% en 2015 hasta 91% en 2016, en la zona rural del resto del departamento apenas alcanzó el 52.5% en
2016, 0,1pp mayor respecto al 2015.
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Temas relacionados: cobertura de acueducto.
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Para 2016, 23 municipios de Antioquia contaban con una cobertura superior al
90%, especialmente del Valle de Aburrá y el Oriente; 35 con una cobertura
entre el 76% y el 88%, 39 entre el 58% y 75% y los 27 municipios restantes
cuentan con una cobertura inferior al 57%.

Respecto a la cobertura promedio subregional, la mayor se encuentra en el
Valle de Aburrá, con el 99% de las viviendas cubiertas, Oriente y Magdalena
Medio con el 84.5% y el 82.5%, respectivamente; seguido de Occidente
(84.5%), Sureste (75.5%), Norte (69.7%), Bajo Cauca (65.9%) y Urabá
(65.7%).

Gráfico	49.	Porcentaje	de	viviendas	con	servicios	de	acueducto.	SubregionesMapa	6.	Cobertura	de	acueducto

Temas relacionados: cobertura de acueducto.

Fuente: Gobernación de Antioquia
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Fuente: Gobernación de Antioquia

Gráfico	50.	Porcentaje	de	viviendas	con	alcantarillado.		Valle	de	Aburrá	y	resto	del	departamento.	
La cobertura de alcantarillado muestra también un
crecimiento prudente. El porcentaje de viviendas cubiertas
pasó de 78.8% en 2012 hasta 79.3% en 2016 (gráfico 46),
esto significa que 228.281 viviendas en el departamento
cuentan ahora con ese servicio.

Mientras el sistema de alcantarillado cubre en el Valle de
Aburrá el 99.1% y el 73.2% de las viviendas urbanas y
rurales, respectivamente; la cobertura en el resto del
departamento alcanzó en 2016 solo el 88% y el 20.1%, en
cada zona respectiva. Es decir que la mayor población
desprovista se encuentra fuera del Área Metropolitana, y
especialmente el área rural.

A nivel subregional, entre 2015 y 2016, la tasa de cobertura
incrementó para todas las subregiones, a excepción de
Oriente, donde disminuyó, y el Valle de Aburra y Suroeste
donde la tasa se mantuvo estable. Para el último años solo
en el Valle de Aburrá el porcentaje de viviendas con
alcantarillado superaba el 90%, seguido de Magdalena
Medio (72.6%) y Oriente (59.8%). En las subregiones
restantes menos del 50% de las viviendas aún no cuentan
con este servicio público.

Temas relacionados: cobertura de alcantarillado

Gráfico	51.	Porcentaje	de	viviendas	con	alcantarillado.		Subregiones.

Fuente: Gobernación de Antioquia
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las Corporaciones Ambientales del Departamento.

Corporación ambiental PTAR- STAR
Corpourabá 18 PTAR

Cornare
45 PTAR
14 STAR

Corantioquia
45 PTAR
20 STAR

Tabla	1.	Municipios	con	Plantas	y	Sistemas	de	tratamiento	de	Agua	potable.

En la jurisdicción de Corpourabá, se encuentran 18 plantas de tratamiento en 12 de los 19 municipios. Por su parte, en 20 de los 26 municipios bajo autoridad de
Cornare, hay activas 45 plantas de tratamiento y 14 Sistemas de tratamiento de agua residual; además ya se adjudicó convenio para la construcción de dos plantas
más, 3 están iniciando proceso de operación y 6 están en construcción. Finalmente, en la jurisdicción de Corantioquia, funcionan 45 plantas de tratamiento y 20
Sistemas de Tratamiento de Agua Residual en 43 de los 80 municipios, una más se encuentra en construcción y otra más en arranque.

Es importante anotar que la presencia de plantas de tratamiento en los municipios no significa necesariamente que éstas funcionen en óptimas condiciones y, por
ende, que no lleguen aguas negras a las cuencas hídricas del Departamento. Por el contrario, uno de los principales retos en este sentido es la actualización
tecnológica de muchas de estas plantas y su optimización para cumplir con una normatividad cada vez más exigente y atender las demandas de poblaciones
crecientes. Además, los desagües de viviendas informales y de empresas que escapan la norma sigue siendo un enorme desafío para las autoridades y un problema
ambiental con graves consecuencias.

PTAR: Plantas de tratamiento de agua residual.

STAR: tratamiento de aguas residuales, a un bajo costo de
mantenimiento.

Temas relacionados: tratamiento de aguas residuales.



En el Valle de Aburrá donde habita el 58% de la población
antioqueña (proyecciones del DANE), el consumo de agua
incrementó 7% entre el año 2012 y 2015, según las cifras de la
Gobernación de Antioquia (no registran el consumo en el sector
comercial y el de Otros sectores).

Este incremento se debe principalmente al sector industrial, con un
consumo en 2015 dos veces mayor al registrado en 2012, por
cambios en el consumo en Bello e Itagüí. Sin embargo, el mayor
uso del recurso hídrico se concentra en el sector residencial,
donde además incrementó 0,2% entre 2014 y 2015.

Según el reporte de Huella Ecológica realizado por Cornare y la
Universidad Nacional, en el Área Metropolitana el consumo diario
promedio por habitante es de 126 litros. Sin embargo, mientras los
habitantes de estrato 1 consumen menos de 100 litros al día, las
personas en estrato 5 y 6 consumen entre 150 y 200 litros.

Los reportes sobre Demanda anual de agua para pastos
manejados, bosques plantados, cultivos permanentes y transitorios
fueron calculados en el Estudio Nacional del Agua del año 2010.
Sin embargo, la misma información no fue reportada en su versión
de 2014, por lo que no se puede establecer una comparación ni
trazar una tendencia en el comportamiento de este indicador.

Meta 2030 Antioquia: Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce.

(1) Incluye categorías: Exenta, Oficial y Autoconsumo. Para el 2015 solo se tiene registro del consumo Industrial y Residencial
Fuente: Gobernación de Antioquia

Gráfico	52.	Consumo	anual	de	agua	en	los	sectores	productivos	(m3).		Valle	de	
Aburrá.
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Temas relacionados: consumo de agua en sectores productivos.



Desde 2013 el 100% de las viviendas en las cabeceras urbanas contaban con servicios de energía, mientras que en el área rural la cobertura llegó al
95.5% en 2016. Aunque hay una brecha entre ambas, esta no supera el 5%, muy inferior a la brecha registrada para los servicios de agua potable y
alcantarillado. La cobertura promedio del departamento es de 98,8%.

Meta 2030 Antioquia: 100% de cobertura.

Gráfico	53.	Cobertura	de	servicios	de	energía	en	Antioquia.

Fuente: Gobernación de Antioquia
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Temas relacionados: cobertura de servicios de energía.



Mapa	7.	Cobertura	de	servicios	de	energía.	Antioquia Gráfico	54.	Cobertura	de	servicios	de	energía por	subregiones

La cobertura de energía en la más amplia respecto a servicios públicos. En
2016, 118 municipios contaban con más del 90% de las viviendas cubiertas;
mientras la cobertura de los municipios restantes se ubicó entre el 80% y el
88.5%.

En todas las subregiones, el total de viviendas en cabeceras municipales
cuentan con energía eléctrica. En cambio, en las zonas rurales la cobertura se
encuentra entre el 91% y 97%.

La cobertura más baja en energía se registra en el Bajo Cauca con 81.4%.

Temas relacionados: cobertura de servicios de energía.
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Fuente: Gobernación de Antioquia



El número de suscriptores de energía eléctrica
también se mantiene en ascenso en servicios
residenciales, comerciales e industriales, tanto en la
zona rural como urbana y en todas las subregiones
departamentales.

Mientras en la zona urbana del Valle de Aburrá y del
Oriente el aumento total fue de 2.8% y 3.3%,
respectivamente; en Bajo Cauca, Magdalena Medio
y el Nordeste el incremento fue de 11%, 7.3% y
6.4%, en el mismo orden. En las demás
subregiones fue de 4%. De forma general, el
crecimiento promedio de suscriptores en la zona
urbana, de 3.6%, fue impulsado por el sector
industrial, donde el crecimiento de suscriptores fue
de 7.2%.

En la zona rural, el mayor crecimiento total de
suscriptores se registró en Bajo Cauca, de 29%,
seguido de Urabá, de 12% y Nordeste de 9.6%.

.

Tabla	2.	Suscriptores	de	energía	eléctrica,	zona	urbana.	Antioquia.

Tabla	3.	Suscriptores	de	energía	eléctrica,	zona	rural.	Antioquia
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Fuente: Gobernación de Antioquia

Fuente: Gobernación de Antioquia

Temas relacionados: suscriptores de energía eléctrica.



En 2016 el PIB departamental, a precios contantes* de 2005, fue de $75.875 billones según las cifras preliminares reportadas por el DANE, representando un
crecimiento del 2.6% respecto al año 2015; mientras que en Bolívar (11.4%), Caquetá (4.8%) y Risaralda (4.5%) se registraron las mayores tasas. Sin embargo, el
promedio nacional fue de 2%, es decir, por debajo del crecimiento departamental.

Aún con lo anterior, la economía antioqueña tuvo la mayor participación en el PIB nacional, después de Bogotá, con 13.9%. Los sectores con mayor crecimiento
fueron Construcción y Establecimientos Financieros, mientras que las ramas de Industria manufacturera, Suministro de electricidad, gas y agua y la Explotación de
minas y canteras tuvieron un crecimiento negativo.

La meta nacional establece mantener una tasa de crecimiento superior al 7%. Desde el año 2000, el Producto Interno Bruto de Antioquia solo registró esos niveles
en 2004, 2006 y 2007. Incrementar la tasa de crecimiento a esos niveles plantea grandes retos para el Departamento, teniendo en cuenta que la producción decrece
desde el año 2014 con tasas del 6.8% hasta 2.6% registrado en 2016.

*Precio constante: es el valor de las operaciones a un precio que se ha elegido como base y por lo tanto no contienen efecto inflacionario.

.

Meta 2030 Antioquia: 7% (Nacional).

Fuente: DANE

Gráfico	55.	Tasa	de	crecimiento	PIB	a	precios	constantes	del	2005.	

Fuente: Boletín técnico DANE
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Tabla	4.	Tasa	de	crecimiento	y	participación	en	el	PIB	departamental	por	rama	de	actividad.	

Temas relacionados: crecimiento económico.



El PIB per cápita es un indicador para medir el crecimiento económico medio
por habitante.

En el caso de Antioquia, este valor mantiene una tendencia creciente. En 2016
fue de COP $18.354.801, ubicándose en la sexta posición a nivel nacional,
luego de Casanare, Santander, Meta, Bogotá y Boyacá.

.

Meta 2030 Antioquia: Al menos 7% (Nacional).

Pr: Preliminar.
Fuente: DANE

Gráfico	56.	PIB	per	cápita	a	precios	corrientes.	Antioquia

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

Los indicadores de cobertura financiera se pueden medir respecto al acceso:
Oficinas, Corresponsales, Datáfonos, y respecto a la tenencia de productos
financieros.

A nivel departamental el registro de oficinas bancarias es de 28 por cien mil
adultos, por encima del promedio nacional (24.3). Antioquia se encuentra en el
puesto número 10.

Sobre el número de corresponsales, el promedio nacional es de 283.4, superior
al nacional, de 204 corresponsales por cada cien mil habitantes. Finalmente, el
acceso a datafonos es de 993 por cien mil adultos, mientras la tasa promedio
del país es de 1.068.

Con respecto a la tenencia de productos financieros, en el departamento el
68.5% de los adultos tienen algún producto financiero activo y 54.3% tienen
cuenta de ahorro activa, a nivel nacional el promedio fue de 66,3% y de 51.1%;
es decir, en ambos casos el acceso promedio a nivel departamental fue superior
al nacional. 55

Tabla	5.	Cobertura	financiera	en	el	departamento

Cobertura financiera en Antioquia 2016
Número de oficinas por 100.000 adultos 28

Corresponsales por 100.000 adultos 204
Número de datáfonos por 100.000 adultos 993
Porcentaje de adultos con algún producto financiero activo 68,50%

Porcentaje de adultos con cuenta de ahorros activa 54,30%
Fuente: Bancoldex

Temas relacionados: crecimiento económico.



Meta 2030 Antioquia: Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad 
con las circunstancias nacionales.

Este indicador se produce desde 2013, su versión más reciente es del año 2015.

Fuente: DANE

Tabla	6.	Indicador	de	importancia	económica.	2015

La importancia se mide como el peso relativo del PIB municipal en el
departamental, que se calcula como la distribución del valor agregado del
departamento entre cada uno de sus municipios, a partir de una estructura
obtenida con indicadores sectoriales directos e indirectos.

Medellín es el municipio con mayor peso sobre el valor agregado
departamental. En 2015 el peso relativo fue de 44%, con un valor agregado
de 44.304 millones de pesos. El peso relativo de los municipios de Valle de
Aburrá es del 67.8% y el valor agregado promedio, sin incluir a Medellín es de
2.664,4 miles de millones de pesos.

Los municipios del Oriente antioqueño suman un peso relativo de 9.2%,
seguido de Urabá (7,5%) Suroeste (3,8%), Norte (3.3%),Bajo Cauca (2.8%),
Magdalena Medio (2.1%), Norte (1.8%) y Occidente (1.8%).
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Subregiones

Promedio del valor 
agregado por Subregión

(Miles de millones de 
pesos)

Peso relativo 
municipal en el 
Valor Agregado 
departamental %

Valle de Aburrá 2664,3* 67,8
Bajo Cauca 468,7 2,8
Magdalena 
Medio 360,6 2,1
Nordeste 177,6 1,8
Norte 193,7 3,3
Occidente 94,3 1,8
Oriente 401,3 9,2
Suroeste 166,3 3,8
Urabá 691,1 7,5

*	No	incluye	Medellín

Temas relacionados: crecimiento económico municipal.



En Antioquia, mientras en el periodo 2012-2015 la tasa de desempleo
promedio anual mantuvo una tendencia decreciente y continua, luego de ser
estimada en 10.6% en 2012 y pasar a 9.2% en 2015, en 2016 el número de
desempleados incrementó con respecto a la población económicamente
activa (PEA) y la tasa registró un promedio de 9.6%. Con relación al tipo de
desempleo, en 2016 el de tipo abierto fue de 8.9% frente al 0.8% de tipo
oculto.

La tasa de desempleo promedio anual del país, se mantiene desde 2012 por
debajo del nivel departamental, sin embargo, también incrementó al pasar de
8.85% en 2015 a 9.21% en 2016.

.

La tasa de desempleo mide la proporción de desocupados entre el total de la
Población Económicamente Activa (que trabajan o están buscando empleo).
Los desocupados son personas que en la semana de referencia se
encontraban sin empleo y contaban con la disponibilidad para trabajar.

El concepto de pleno empleo ha estado bajo un amplio debate económico,
por tanto es importante tener en cuenta conceptos como el desempleo
estructural y la tasa natural de desempleo. En el primer caso el desempleo
puede estar asociado a disparidades entre la oferta y la demanda de trabajo
como las cualificaciones de los oferentes o un cambios estructural en la
demanda laboral. La tasa natural de desempleo da análisis macroeconómico y
se define como el nivel de desempleo que no va a responder, en forma
permanente, a la política monetaria expansiva o contractiva.

Meta 2030 Antioquia: Empleo pleno.

Fuente: DANE
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Temas relacionados: desempleo.

Gráfico	57.	Tasa	de	desempleo



Temas relacionados: manufactura.

Meta 2030 Antioquia: Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto.

Fuente: DANE

Gráfico	58.	Participación	de	Antioquia	en	la	manufactura	nacional
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Tabla	7.	Participación	de	los	sectores	económicos	en	el	PIB(%).	Antioquia.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera

Como meta para el desarrollo sostenible se espera una desarrollo industrial,
que además de sostenible debe contribuir de forma importantes en la
generación de ingresos y de empleos.

En el caso del departamento de Antioquia, la industria manufacturera se vio
afectada por la desaceleración económica, y registró un crecimiento negativo
de 0,1% en 2016 y la participación en el PIB departamental fue del 11,9%,
0.3 puntos porcentuales menos respecto a 2015.

8.466 establecimientos industriales encuestados en 2016, con 10 o más
personas ocupadas o una producción igual o superior a $500 millones de
pesos de 2016. El personal ocupado incluye propietarios, socios familiares,
personal permanente y temporal y personal aprendiz; y el personal
remunerado corresponde al promedio anual, sin incluir propietarios, socios y
familiares ni personal temporal.

Los resultados para 2015 y 2016 indican que en Antioquia se encuentran en
promedio el 21% de los establecimientos industriales a nivel nacional. Para los
mismos años el 23.7% y 24%, respectivamente, del personal ocupado estaba
vinculado en la industria antioqueña, y el 23.8% y 24.4%, de personal era
remunerado permanentemente.



La ubicación geográfica del grupo de investigación y del investigador está dada por la institución avaladora. El grupo de investigación se contabiliza tantas veces como
instituciones avaladoras en distintas entidades territoriales tenga el grupo. Un investigador estará activo si así es registrado en un grupo de investigación.

Meta 2030 Antioquia: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo.

Fuente: Observatorio colombiano de ciencia y tecnología

Gráfico	59.	Grupos	de	investigación	según	entidad	territorial.	
Antioquia.

Gráfico	60.	Investigadores	activos	vinculados	a	grupos	de	investigación,	por	
entidad	territorial.	Antioquia

Fuente: Observatorio colombiano de ciencia y tecnología
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Temas relacionados: investigadores y grupos de investigación.

Tanto el número de grupos de investigación como el de investigadores activos, disminuyen de forma constante en el departamento. Entre 2012 y 2015 un total de
367 grupos fueron clasificados como inactivos. Es importante señalar que en el último año de registro se presentó la reducción más significativa, donde 222 grupos
pasaron a estar inactivos.

Los investigadores activos vinculados a un grupo de investigación también se reduce de forma importante desde el año 2012; pasando de 3.294 a 1.186
investigadores en 2015. Un resultado esperado ante la reducción de grupos de investigación registrados en el GrupoLAC –Grupo Latinoamérica y el Caribe de
Colciencias,



Entre 2006 y 2015 se han aprobado en Antioquia 895 proyectos de
investigación, principalmente relacionados con Ciencia, tecnología e
innovación en la Salud (27%); en Desarrollo Tecnológico (21%); en Ciencias
Básicas (12%) y en Energía y minería (11%).

El número de proyectos aprobados sobre Innovación Industrial, es el mayor a
nivel nacional, superando en más del 50% el número de proyectos
registrados en resto de departamentos, al mismo nivel que Bogotá.

PNCTI: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Gráfico	61.	Proyectos	aprobados	según	entidad	territorial	de	la	institución	ejecutora	
y	PNCT+I	2006-2015.	Antioquia

Gráfico	62.	Patentes,	Modelos	de	utilidad	y	diseños	industriales	
presentados	y	concedidos	ante	la	oficina	de	la	SIC,	por	departamento,	2006	

- 2015

Fuente: Observatorio colombiano de ciencia y tecnología
Fuente: Observatorio colombiano de ciencia y tecnología

Se presentaron en Antioquia ante la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) un total de 1.188 solicitudes de Patentes, Diseños industriales y Modelos
de utilidad, entre 2015 y 2016.

Sin embargo, de las 363 solicitudes para Patentes de invención, solo 100 han
sido otorgadas. En los modelos de utilidad, 126 de las 364 propuestas han
sido aceptadas y 356 en Diseños industriales han sido concedidas sobre las
461 propuestas presentadas.
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Meta 2030: Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo.



Desde 2014, se presenta en el departamento un avance leve en la reducción de las desigualdades, en este periodo el coeficiente de Gini pasó de 0,555 a 0,508 en
2016.

En 2016 en Antioquia se registró uno de los índices más altos de desigualdad a nivel nacional, superado únicamente por Chocó (0.574), La Guajira (0.543), Huila
(0.532), Boyacá (0.530), Nariño (0.519) y Caldas (0.510).

Mide el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos. Toma valores entre 0 y 1, entre más cercano a cero más igualdad en la distribución.

Meta 2030: potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición.

Fuente: DANE

Gráfico	63.	Coeficiente	GINI
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Temas relacionados: residuos generados.

Gráfico	64.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	del	
Valle	de	Aburrá.	2016

De acuerdo con las cifras reportadas por los servicios públicos de
aseo en 2016 para el Valle de Aburrá, en la Cabecera del municipio
de Caldas se producen más residuos sólidos por habitante que en
las otras jurisdicciones, en promedio 1.7 kilos al día.

En segundo lugar se encuentra la cabecera de Sabaneta (1.28kg), y
luego están: Itagüí (1kg), Girardota (1kg), Envigado (0.8kg) y
Medellín (0.7kg). Según cifras de 2014, en Bello y Copacabana se
producen 1.66 y 1.08 kilos por habitantes, mientras que en La
Estrella y Barbosa 0.94 y 0,74 kilos, según datos de 2015.

Información actualizada tanto para 2015 como para 2016, pone en
evidencia que la producción de residuos aumentó en Medellín y
Envigado (al pasar de 0.67 y 0.75 kilos en 2015), respectivamente;
mientras que en Sabaneta se mantuvo en 1.28 kilos al día.

Todos los residuos en este subregión tiene como disposición final el
relleno sanitario Parque Ambiental La Pradera, ubicado en el
municipio de Don Matías.

* Información de 2015
** Información de 2014

Fuente: Gobernación de Antioquia
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Temas relacionados: residuos generados.

Gráfico	65.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	de	la	
subregión	Oriente.	2016

En ninguna de las cabeceras municipales de la subregión de
Oriente se produce en promedio más de 1kg de desechos al día,
según información de 2016.

En El Retiro es de 0.93kg, seguido de Concepción, Guatapé, La
Ceja del Tambo y Rionegro, con una producción estimada de
0.80kg, 0.75kg, 0,71kg y 0.70kg, respectivamente. En Argelia, San
Luis, Alejandría y el Carmen de Viboral, se producen entre 0.60kg
y 0.65kg al día; mientras que en Nariño, Marinilla, Guarne y
Cocorná, el promedio es de 0.53kg; y la menor producción se da
en las cabeceras de Sonsón (0.42kg), San Vicente de Ferrer
(0.39kg) y Granada (0.34kg).

La disposición final de los desechos es el relleno sanitario. De
acuerdo con la información disponible, los desechos de El Retiro,
Guarne y Rionegro son dispuestos en el relleno La Pradera, en
Don Matías.

* Información de 2015
- No se encuentra información para Abejorral.
Fuente: Gobernación de Antioquia. Información disponible solo para las
cabeceras municipales



64

Temas relacionados: residuos generados.

Gráfico	66.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	de	la	
subregión	Bajo	Cauca.	2016

Gráfico	67.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	de	
la	subregión	Magdalena	Medio

En la subregión del Bajo Cauca, la mayor producción de desechos se genera
en la cabecera del municipio de El Bagre, que además incrementó de 0.50 a
0.70 kilos entre 2015 y 2016, mientras que en Caucasia se mantuvo en 0.59
kilos, y en Cáceres fue de 0.33 en 2015.

La disposición final de estos recursos, es en todos los casos el Relleno
Sanitario; en el caso de Cáceres la disposición se realiza en el relleno del
municipio de Caucasia mientras que en Zaragoza se realiza a cielo abierto.

En Puerto Triunfo y Yondó, se producen, en promedio 0.81 y 0.80 kilos de
residuos sólidos por habitante al día; mientras que en Puerto Berrio y Caracolí
la producción es de 0.50 y 0.22 kilos, respectivamente. Solo en Puerto Berrio
la generación de desechos incrementó al pasar de 0.49 en 2015.

La disposición de estos desechos se realiza en relleno sanitario.

* Información de 2015
- No se encuentra información para Nechí, Tarazá y Zaragoza

Fuente: Gobernación de Antioquia. Información disponible solo para las cabeceras municipales

- No se encuentra información para Nechí, Tarazá y Zaragoza
Fuente: Gobernación de Antioquia. Información disponible solo para las cabeceras municipales



Temas relacionados: residuos generados.
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Gráfico	69.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	de	la	
subregión	Nordeste,	2016.

Gráfico	68.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	de	la	
subregión	Norte.	2016

En el Norte, la producción de desechos sólidos para 2016 la lideran Carolina del
Príncipe (1.35kg), San José de la Montaña (0.90kg) y San Pedro de los Milagros (0.90kg)
y Entrerríos (0.85kg). En Angostura, Guadalupe, Gómez Plata y Yarumal, la producción
desciende a 0.26 kg para los dos primeros y 0.30kg y 0.35kg para los últimos.

Mientras en Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos y Yarumal la
producción de desechos se mantuvo estable entre 2015 y 2016, en Belmira y Entrerríos
incrementó 0.18kg y 0.193kg, respectivamente. En Angostura y San Pedro de los
Milagros los desechos disminuyeron al registrarse en 0.31kg y 0.93kg durante 2015.

La disposición de los residuos que se realiza en rellenos sanitarios, en el caso de Gómez
Plata, San Pedro de los Milagros, y Santa Rosa de Osos se realiza en el relleno La
Pradera, mientras que en Toledo se emplea el en el relleno del municipio de San Jose de
la Montaña.

En el Nordeste del departamento, la producción promedio de desechos en
2016 fue de 0.7 kilos por habitantes, sin incluir las cabeceras de Cisneros y
Yolombó. Sin embargo, en Amalfi la producción media per cápita es de
0.91kg, de 0.89kg en Segovia y de 0.60kg en Yalí, mientras que la menor es
de 0.44kg en Remedios seguido de Santo Domingo (0.48kg) y Vegachí
(0.50kg). Entre 2015 y 2016, según información disponible, la generación de
desechos solo incrementó en Amalfi y Yalí, al producirse en 2015 0.90 y 0.40
kilos al día, respectivamente.

Solo en el municipio de Cisneros, la disposición de los residuos se realiza en
Don Matías, en el relleno sanitario la Pradera, En general, el relleno es la
disposición final en todos los casos.

- No se encuentra información disponible para Yolombó

Fuente: Gobernación de Antioquia

* Información de 2015
- No se encuentra información para San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Toledo y Campamento
Fuente: Gobernación de Antioquia
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Temas relacionados: residuos generados.

Gráfico	70.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	de	la	
subregión	Occidente.	2016

Gráfico	71.	Producción	per	cápita	de	residuos	sólidos,	(Kilos/día).	Cabeceras	de	
la	subregión	Suroeste.	2016

De acuerdo con la información disponible para 2016, en Montebello se
producen 1.50kg de desechos sólidos en promedio al día, seguido por Ciudad
Bolívar (0.76kg), Jardín (0.74kg) y La Pintada (0.70kg). En Amaga, Angelópolis y
Támesis se produce en promedio, de forma similar, 0.65kg; mientras que,
entre Urrao, Pueblorrico, Venecia y Salgar un promedio de 0.42kg. Finalmente,
los municipios que menos producen desechos son Concordia e Hispania.

Los desechos de Betulia, Montebello y Valparaiso se disponen en el relleno la
Pradera; los de La pintada, Salgar y Jardín en el municipio de Manizales (Caldas);
los de Pueblorico en Heliconia y los de Hispania en el municipio de Andes.

La mayor producción de desechos registrada en 2016, se genera en Armenia y
Caicedo, de 1.20kg y 1.39kg en promedio por persona. Seguido de Anzá(0.90kg),
San Jerónimo (0.89) y Santa Fe de Antioquia (0.67). Los municipios de Peque,
Frontino, Heliconia, Sabanalarga se producen en promedio 0.33 kg por personas
mientras que la menor producción se da en Liborina con 0.12kg.

En esta subregión, solo en los municipios de Cañasgordas y Peque la disposición de
los residuos se realiza a cielo abierto, mientras que en Uramita se realiza a través de
celdas transitorias; el restante se dispone en rellenos sanitarios, solo los desechos
producidos en San Jerónimo se disponen en el rellenos sanitario de la Pradera.

* Información de 2015
- No se encuentra información para Olaya, Sopetrán, Buriticá, Dabeiba, Ebéjico.
Fuente: Gobernación de Antioquia. Información disponible solo para las cabeceras municipales

* Información de 2015
** Información de 2014
- No se encuentra información para Andes, Caramanta, Valparaiso y Tarso.
Fuente: Gobernación de Antioquia. Información disponible solo para las cabeceras municipales



Meta 2030 Antioquia: 0 casos.

Fuente: Forensis

Gráfico	72.	Violencia	interpersonal

La violencia interpersonal registra las lesiones no fatales de causa externa,
entre las que se encuentran, además, la violencia intrafamiliar o los
accidentes de transporte.

En el territorio nacional se realizaron 123.298 valoraciones por
lesiones personales durante 2016, con una tasa de 252.9 por cada
cien mil habitantes. Por su parte, en Antioquia se registraron
11.897 de los casos, con una tasa de 182.05, mientras los
departamentos con las mayores tasas fueron Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina( 640,72) y Meta (384,40).

A nivel departamental, se observa una tendencia al descenso en la
tasa poblacional y en el número de casos posterior al pico
presentado en 2014, donde el número de casos fue de 14.125 y la
tasa por cien mil habitantes de 221,46. Aún así, la mayor
contracción se presentó entre 2015 y 2016, periodo en el que la
reducción fue de 1.269 casos.

Los hombres son los más afectados, representando entre el 62% y
el 66% de las víctimas en el periodo de 2012 a 2016, indicando
que en promedio por cada dos hombres fue víctima una mujer. Sin
embargo, entre 2014 y 2016 el número de hombres y mujeres
afectados se redujo en 15,5% y 16,3%, respectivamente; al pasar
de 9.348 a 7.889 y de 4.777 a 3.998, en cada caso.
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interpersonal.



Meta 2030 Antioquia: Reducir a la mitad el desperdicio de alimento per cápita.

Fuente: DNP. Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia.

Tabla	8.	Desperdicio	de	alimentos	2015. En Colombia se pierden y desperdician al año 6.2 y 3.54 millones
de toneladas de alimentos, respectivamente.

La región con mayor participación en la pérdida es Centro-
Oriente, con el 27.7% del total nacional, es decir 1.725.095
toneladas, seguido por la región Caribe (1.131.099 toneladas) y el
Eje cafetero (1.066.969 toneladas). Respecto al desperdicio,
también se registra la mayor cantidad en Centro-Oriente con el
48.8% de participación o 1.7 millones de toneladas desperdiciadas,
seguido del Eje Cafetero (646.000 toneladas al año).

Junto al DNP, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Banco Agrario de Colombia, el Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario y la Corporación de Abastos de Bogotá, se
desarrolla la iniciativa “Desperdicio Cero” con el objetivo de
aportar en el cumplimiento del reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos en Colombia.

La iniciativa busca impulsar la adopción de buenas prácticas
“orientadas a mejorar los hábitos alimenticios; potenciar las cadenas
de comercialización y aprovechar todos los alimentos destinados al
consumo humano” (Finagro). Esta medida resulta importante
teniendo en cuenta las altas cifras de pérdidas. En las zonas
bananeras de Colombia, por ejemplo, 250.000 toneladas de
producto no exportado o sin consumidor final no contaban con
ningún tipo de tratamiento; cerca del 90% se dejaba en los campos
en detrimento del medio ambiente (Los desechos generados por la
industria bananera en Colombia).
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Temas relacionados: desperdicio de alimentos.

Estudio realizado en 2016, calcula la pérdida y desperdicio de alimentos con
información a 2013.
La pérdida corresponde a la disminución de la masa de alimentos disponibles
para consumo humano en las fases de producción agropecuaria, postcosecha y
almacenamiento, y procesamiento industrial; son debidas principalmente a
ineficiencias en las cadenas de producción. Mientras que el desperdicio es la
disminución en las etapas de distribución, retail y consumo de los hogares y esta
relacionado con el comportamiento, los hábitos de compra y consumo, y la
manipulación de alimentos (Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia,
2016).

Región Pérdida (%) Desperdicio (%)
Centro-Oriente1 27,7 48,3
Caribe2 18,2 13,4
Antioquia y Eje Cafetero3 17,1 18,3
Pacífico 17,1 13,8
Llanos 10,9 4,2
Centro-Sur 9,0 2

1. Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Boyacá
2. Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre
3. Antioquia, Quindío, Caldas y Risaralda
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Temas relacionados: afectaciones por desastres.

Tabla	9.	Afectados	por	desastres	

Evento
2015 2016

Total Personas	
afectadas Total Personas	

afectadas
Avenida 9 1.621 9 710

Deslizamiento 50 832 63 3.314
Diapirismo 0 0 2 0
Granizada 0 0 5 1.340
Huracán 0 0 1 0
Incendio	
Forestal 0 0 340 144

Inundación 26 4.807 68 49.201
Lluvias 39 409 37 1.655
Sismo 0 0 17 0

Tormenta 2 0 0 0
Vendaval 177 14.398 168 18.608
Total 303 22.067 710 74.972

Fuente: DAPARD.

El número de eventos calificados como desastres naturales
incrementó de 303 a 710 entre 2015 y 2016. Por otra parte, el
número de personas afectadas, registradas por el Departamento
Administrativo para la prevención y atención de desastres de
Antioquia –DAPARD-, pasó de 22,067 a 74.972 en los mismos
años.

En 2016, se registraron 36 fallecidos por Deslizamientos y
Vendavales y un desaparecido.

Meta 2030 Antioquia: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.



Gráfico	73.	Emisiones	y	absorciones	de	Antioquia	por	sector.	2012.	En	miles	de	toneladas	(KTON)	de	GEI

Los gases de efecto invernadero son compuestos, que aunque
están presentes en la atmósfera en concentraciones muy
pequeñas, aumentan significativamente la temperatura baja de la
atmósfera. Esto se debe a su capacidad para absorber y remitir
radiación infrarroja.

Antioquia es el departamento con mayores emisiones en
Colombia, pero también el que presenta mayores absorciones.
Los sectores que más emiten son la industria manufacturera, y el
uso de combustible en transporte terrestre. Vale señalar que el
74% de las emisiones de transporte terrestre provienen del
movimiento de carga y del servicio público de pasajeros.
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1/ Industria manufacturera; 2/ Uso de combustible en transporte; 3/ Remociones de leña y
carbono de los suelos en bosques naturales; 4/ Fermentación entérica- ganado bovino; 5/
Directas e indirectas de orina y estiércol de animales en pastoreo; 6/ Balance de carbono de
bosque natural convertido en pastizales (deforestación); 7/Bosque natural convertido en
pastizales (deforestación); 8/ Balance de carbono es pastizales que permanecen (sistemas
silvopastoriles, incendios y suelos orgánicos drenados); 9/ Quema de combustibles
residencial; 10/ Directas e indirectas por gestión de suelos orgánicos drenados; 11/
Residuos sólidos-rellenos regionales; 12/ Bosque natural convertido; 13/ Quema de
combustibles en centrales termoeléctricas; 14/ Residuos sólidos-rellenos locales plantas
integrales y celdas de contingencia; 15/ Quema de combustible para fuentes fijas y móviles;
16/ Aplicación de fertilizantes; 17/ Quema de combustible comercial; 18/ Balance de
carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes; 19/ Aguas residuales
domésticas - cabecera municipal (con alcantarillado y PTAR); 20/ Balance de carbono de
pastizales que permanecen (sistemas silvopastoriles, incendios y suelos orgánicos drenados);
21/ Regeneración del bosque natural; 22/ Balance de carbono de bosque convertido en
otras tierras forestales (deforestación); 23/ Balance de carbono de plantaciones forestales;
24/ Balance de carbón por crecimiento y resiembra de cultivos permanentes

Fuente: Inventarios nacional y departamental de gases de efecto invernadero. Ideam



Mapa	8.	Emisiones	netas	de	GEI	por	municipios	de	Antioquia
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Fuente: Inventarios nacional y departamental de gases de efecto invernadero. Ideam

Los municipios con mayores emisiones de GEI son: En Bajo Cauca,
Cáceres, Caucasia y Zaragoza; en Magdalena Medio, Yondó,
Puerto Berrío, y Puerto Nare; en el Nordeste, Remedios; en el
Norte, Santa Rosa de Osos; y finalmente todos los municipios del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En el Suroeste se encuentra una baja emisión de GEI, así como en
los municipios de Necoclí, Turbo, Carepa y Chigorodó ubicados en
el Urabá Antioqueño.



Gráfico	74.	Proyectos	de	investigación	aprobados	según	institución	ejecutora	y	
PNCT	+	I

En el periodo 2005-2014 se aprobaron 10 proyectos de
investigación en ciencia, tecnología e innovación del mar y de los
recursos hidrobiológicos. Para el periodo 2006 a 2015 este
número bajó a 8.
En el campo de la ciencia, tecnología e innovación en ambiente,
biodiversidad y hábitat, el número de proyectos presentó un alza,
pasando de 27 en el periodo 2005-2014, a 34 en el periodo 2006
a 2015.

Noy hay información actualizada para 2016.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología  - Indicadores de Ciencia y Tecnología 
(2005 – 2014 y 2006-2015)

Meta 2030 Antioquia: Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la 
capacidad de investigación y transferir tecnología marina.



Meta 2030 Antioquia: De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres.

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)

Gráfico	75.	Variación	anual	de	la	superficie	de	cobertura	vegetal	
afectada	por	incendios

Un incendio de cobertura vegetal se define como: “el fuego que se extiende
libremente sin control, cuyo principal combustible es la vegetación viva o
muerta ubicada en áreas rurales, urbanas o forestales, que cumplen una
función ambiental”. El indicador corresponde a la diferencia entre la superficie
de cobertura vegetal afectada por incendios en dos años consecutivos (t y t-1),
expresados como porcentaje de la superficie de cobertura vegetal afectada por
incendios en el año t-1, siendo t-1 al año inmediatamente anterior a t. (Ideam).

La cobertura vegetal afectada por incendios en Antioquia se ha
incrementado de forma importante desde 2013. Mientras en ese
año resultaron 1.426,4 hectáreas afectadas, en 2015 se registraron
4.951,41 y en 2016 un total de 6.084,85. Solo en los
departamentos de Casanare, Cesar y Huila hubo una cifra superior,
que alcanzó las 37.331, 10.998,5 y 6.826,5 hectáreas,
respectivamente.

Estos incendios pueden tener causas naturales o ser el resultado de
actividades humanas. Según el Ideam el 95% de los casos
reportados en Colombia son de origen antrópico.

Aunque el número de hectáreas afectadas incrementa cada año, la
variación anual ha ido desacelerándose. Mientras en 2014 el
número de hectáreas afectadas incrementó en 128,8% con
respecto al año inmediatamente anterior, la variación entre 2016 y
2015 fue de 22.8%. Si esta tendencia continúa, los esfuerzos al
respecto podrían llevar a la disminución en el número de hectáreas
afectadas en incendios.
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Meta 2030 Antioquia: De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres.

Gráfico	76.	Cambio	en	la	superficie	cubierta	por	bosque	natural

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)

La superficie cubierta por bosque natural “es el promedio anual de la diferencia
entre la superficie de bosque regenerado (ganancia) y la superficie de bosque
deforestado (pérdida)”.

De acuerdo con los registros históricos del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-, la cobertura de
bosque natural viene disminuyendo en Antioquia con mayor fuerza
desde el año 2012; en adelante, las pérdidas forestales superan año
a año las 10.000 hectáreas, incluso entre el 2013 y 2014 y entre
2015 y 2016, fueron deforestadas 20.000 hectáreas más de las
que fueron regeneradas.

En los departamentos del Meta, Chocó y Caquetá, el cambio en la
superficie cubierta por bosque natural fue mucho mayor al
registrado que Antioquia, con más de 22.000 hectáreas perdidas.

Las regiones bajo jurisdicción de Corantioquia, registraron la
pérdida de 13.362 hectáreas, mientras en Corpourabá 5.919,
Cornare 1.109 y en el AMVA 101.
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Meta 2030: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños.

Fuente: Forensis

Gráfico	77.	Exámenes	medicolegales	por	presunto	delito	sexual,	tasa	por	cien	
mil	habitantes.

En 2016 se contabilizaron en Colombia 21.399 exámenes por
presunto delito sexual, 10% de ellos fueron en Antioquia. Es decir
que por cada cien mil habitantes se realizaron en el departamento
33.10 exámenes. Los departamentos con tasas más altas fueron
Guainía (87.83) y Amazonas (85,6).

La tendencia departamental se mantiene decreciente desde 2014.
El número de casos pasó de 2.821 a 2.163 en 2016. Este
comportamiento se debe principalmente a la reducción de mujeres
afectadas, de 2.412 a 1.800 en el mismo periodo.

En 2016 se realizaron exámenes médicos legales a 53.8 mujeres y
a 11.37 hombres por cada cien mil habitantes; mientras que en
2012 se realizaba a 74.2 y 15.9, respectivamente. Esto significa una
reducción en más de 20 casos para las mujeres y de 4.6 para los
hombres.

A nivel municipal, el mayor número se presenta en la ciudad de
Medellín con 1.133 casos en 2016, seguido de Bello, con 154 e
Itagüí, con 92. En los restantes se presentaron menos de 50. Sin
embargo, la mayor tasa por cada cien mil habitantes se presenta en
Ituango, con 135.3 casos, seguido de Abejorral, Amalfi, Santa Fe de
Antioquia y La Ceja, con más de 80 exámenes.Medida de la que dispone el Instituto de Medicina Legal como aproximación al

número de delitos sexuales, tasa por municipio y departamento del hecho.
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Tabla	10.	Violaciones	a	la	libertad	de	prensa	en	Antioquia

Meta 2030 Antioquia: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.

El número de víctimas asociados a violaciones a la libertad de prensa, incrementó en tres casos con respecto a 2015; sin embargo, aunque es menor a los de 2013, el
número de violaciones se incrementó en un caso.

En general, las violaciones más frecuentes son las obstrucciones al trabajo periodístico, agresión y amenazas, casos que aumentaron entre 2015 y 2016. Además se
registraron nuevamente tratos inhumanos o degradantes en la labor periodística.
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Temas relacionados: libertad de prensa.

Fuente: Mapa de violaciones a la libertad de prensa de La Fundación para la Libertad de prensa. Información disponible desde el año 2006



Fuente: Observatorio de transparencia y anticorrupción

Gráfico	78.	Índice	de	Gobierno	Abierto	en	Gobernaciones. Gráfico	79.	Índice	de	Gobierno	Abierto.	Ranking	departamental	2016

El Índice de Gobierno Abierto es la medida del cumplimiento de normas
anticorrupción, enfocadas en el manejo de la información de las
gobernaciones municipales y departamentales. El índice pondera la calificación
para la (1) Organización, (2) exposición y (3) diálogo de la información. El
primero mide el control interno de la información, el segundo la difusión,
presentación y reporte de la gestión de la entidad territorial y el tercero la
socialización y justificación de la gestión pública. La calificación va de 0 a 100,
en cuanto mayor, se considera que el gobierno es más abierto y con
potencialidades hacia la transparencia administrativa.

Los resultados de este índice señalan que las condiciones de gobierno abierto
para Antioquia desmejoran desde el año 2014. Mientras en el primer año el
departamento fue calificado con 95.3 puntos y se ubicó en el primer lugar de
la clasificación nacional, en 2016 el puntaje pasó a 79,3 y a ubicarse en la
posición 8, luego de ser segundo el año inmediatamente anterior. En general,
las calificaciones a las medidas anticorrupción en Antioquia se mantienen por
encima del promedio nacional.

Las mejores puntuaciones en 2016, aunque menores al año anterior, se
obtuvieron en la Organización y Diálogo de la Información, que pasaron de
92.7 y 93,7 en 2015, a 85.9 y 80 en 2016, respectivamente. La Exposición de
la información, fue puntuada con 81.1 en 2015 y en 76.6 en 2016.
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Temas relacionados: Índice de Gobierno Abierto.

Meta 2030 Antioquia: Reducir la corrupción.
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Temas relacionados: Índice de Gobierno Abierto.

Meta 2030 Antioquia: Reducir la corrupción.

A nivel municipal el mayor puntaje alcanzado fue de 84.4 por la alcaldía de
Itagüí, seguido de Guarne, La Ceja, Sonsón, La Estrella, Envigado, El Santuario
y Santo Domingo, las cuales también superaron los 80 puntos. En total, 20
alcaldías superaron los 74 puntos mientras que 42 de ellas están en el rango
más bajo de 47 y 63 puntos. Las 63 alcaldías restantes se encuentran en el
rango medio.

Entre las alcaldías con mejores Índices de Gobierno Abierto, 8 corresponden a
la subregión de Oriente y 5 al Valle de Aburrá, las restantes se encuentran
distribuidas en todo el departamento.

Sin embargo, sí se encuentra una concentración importante de alcaldías con
puntajes medios sobre la parte central del departamento, mientras que las más
bajas en las periferias de subregiones Norte, Bajo Cauca, Magdalena Medio y
Oriente, las menores puntuaciones obtenidas son de las alcaldías de Buriticá,
Puerto Triunfo y Murindó, inferiores a 55 puntos.

Finalmente, mientras en 2015 se encontraban 18 alcaldías antioqueñas dentro
de las mejores 100 en el país, en 2016 el número descendió a 15 sobre las
1.102 evaluadas.

Mapa	9.	Índice	de	Gobierno	Abierto

Fuente: Observatorio de transparencia y anticorrupción



Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho con
autonomía de sus entidades territoriales, mayor eficiencia fiscal reduciría la
dependencia de los municipios sobre las transferencias nacionales y permitiría
mejorar la provisión de bienes y servicios públicos.

En el periodo 2012-2016 el departamento de Antioquia ha obtenido
puntuaciones que lo califican como Departamento Sostenible. En el último año se
ubicó en la posición 8 de la clasificación nacional, tras pasar del puesto 19 en el
2015, luego Sucre con 80 puntos, Atlántico (79.9), Valle (79,1) Santander (77.4),
Meta (77.3), Cundinamarca (76.9) y Magdalena (76.9)

Como Departamento Sostenible se considera a aquel que puede cubrir sus
compromisos y generar recursos que garantizan la ejecución de acciones de
desarrollo.

Fuente: DANE

Gráfico	80.	Índice	de	desempeño	fiscal
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Temas relacionados: Índice de Desempeño Fiscal.

Este indice pondera las calificaciones para: Autofinanciación de los gastos de
funcionamiento, respaldo del servicio de la deuda, dependencia de las
transferencias de la Nación y las Regalías, generación de recursos propios,
magnitud de la inversión y capacidad de ahorro.

Este índice tiene cuatro calificaciones: riesgo, vulnerable, sostenible y solvente. Un
índice mayor o igual a 80 da una calificación de solvente, que significa que todos
los factores evaluados permiten un excedente fiscal que permite mayor gasto en
inversión y menor dependencia del nivel nacional. Un índice entre 70 y 80 da una
calificación de sostenible.

Gráfico	81.	Índice	de	desempeño	fiscal.	Ranking	departamental	2016

Fuente: DANE

Meta 2030 Antioquia: Fortalecer la movilización de recursos internos.



En cuanto a los municipios, en 2016 menos de ellos calificaron en
las mejores categorías. El número de Municipios Sostenibles pasó
de 56 a 35 y el de Municipios Solventes fue de 9 frente a 13 en
2015. Por otro lado, 16 se consideran en Riesgo, 6 más que en
2015. Finalmente, el número de Vulnerables pasó de 46 a 65.

Los municipios calificados como solventes fueron Rionegro, El
Retiro, La Estrella, Guarne, Briceño, Envigado, Itagüí, Medellín y
Copacabana. Tres de ellos de la región Oriente, cinco del Valle de
Aburrá y solo uno del Norte del Departamento. El municipio de
Rionegro tiene el mejor desempeño a nivel nacional.

Por su parte, 7 de los municipios Sostenibles se encuentran en la
subregión de Oriente, 5 en el Valle de Aburrá, Norte, y Urabá,
mientras que 4 en Magdalena Medio, 2 de Bajo Cauca, 3 de
Occidente y Suroeste y solo 1 del Nordeste. En general, los
municipios con puntajes superiores a 70 se encuentran en el Valle
de Aburrá y Oriente antioqueño.

En el caso de los vulnerables, con puntajes entre 60 y 70, se
encuentra una clara concentración en el Baco Cauca, Nordeste,
Suroeste y Oriente del departamento. En cambio, los municipios
en riesgo (con puntaje entre 40 y 60) se encuentran principalmente
en Urabá y en la subregión Occidente.
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Temas relacionados: Índice de Desempeño Fiscal.

Mapa	10.	Índice	de	desempeño	fiscal	de	los	Municipios.



Meta 2030 Antioquia: Fortalecer la movilización de recursos internos.

En general para el departamento de Antioquia, la capacidad fiscal
en la generación de ingresos propios ha incrementado entre 2012
y 2016, en el último año el departamento generó el 90.4% de sus
ingresos corrientes a través de la tributación. Además, la
dependencia de las transferencias disminuye desde el 2013, al
pasar del 46.4% a 35.9% del total de sus ingresos.

Antioquia se ubicó en la posición 14 del ranking nacional en
generación de recursos propios, y como el departamento con
menor dependencia de las transferencias, luego de el Valle;
mientras que en 22 departamentos el porcentaje de dependencia
supera el 60%.

En el caso municipal la generación de ingresos propios no parece
fortalecerse. En 2016 solo 35 municipios generaron más del 70%
de sus ingresos corrientes a través de tributo frente a 44 de 2015;
46 tuvieron una tasa entre el 50% y 69% y 44 generaron menos
del 50%; mientras que en el año anterior 42 municipios generaban
menos del 50%.

Ingresos corrientes son los percibidos por la entidad en el
desarrollo de sus disposiciones legales, pueden ser tributarios o no.
La dependencia de las transferencias es la proporción de los
ingresos de la entidad territorial que corresponden transferencias
(SGP), regalías y otras transferencias.

Gráfico	82.	Generación	de	recursos	propios	y	dependencia	de	las	
transferencias.
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Temas relacionados: ingresos fiscales.

Fuente: DANE



Meta 2030 Antioquia: eliminar el endeudamiento excesivo y fomentar la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo. 

Gráfico	83.	Magnitud	de	la	deuda	departamental	

A nivel departamental, La Guajira (15.9%), Tolima (13.7%),
Cundinamarca (10.9%), Córdoba (9.89) y Antioquia (8.4%)
registraron en 2016 el mayor respaldo del servicio de la deuda
como proporción de sus ingresos disponibles.

En el caso de Antioquia ese porcentaje incrementó luego de
establecerse en 5.32% el año inmediatamente anterior.

La magnitud de la deuda mide la proporción de los ingresos
disponibles que están respaldando el servicio de la deuda.
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Temas relacionados: ingresos fiscales.

Fuente: DANE



La cantidad de remesas que ingresan a Colombia incrementa desde
2014, especialmente aquellas provenientes de países como Estados
Unidos y Chile.

Mientras en 2015 entraron $4.635,5 millones de dólares, en 2016
se registraron US$4.858,2 por ese concepto. Además, según cifras
preliminares de 2017, las remesas recibidas los tres primeros
trimestres son superiores a las que ingresaron un año antes durante
el mismo periodo.

En Antioquia se recibieron el 20% del total de las remesas en 2015
y el 16,5% en 2016, la mayor proporción, después del Valle del
Cauca. El dinero ingresó principalmente de Estados Unidos y
España, representando el 72,9% y el 78,6% de las remesas de
Antioquia en 2015 y 2016, respectivamente.

Meta 2030 Antioquia: Movilizar recursos de múltiples fuentes.

Fuente: DANE

Gráfico	84.	Remesas	recibidas	en	Antioquia	por	país	de	origen	
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Temas relacionados: remesas.

Comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país
de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias
corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia. (Banco de la República)



Gráfico	85.	Suscriptores	e	índice	de	penetración	a	Internet	Banda	Ancha.
Para el cuarto trimestre de 2016 se registraban en Antioquia
1.033,0371 suscriptores a los servicios de Internet, entre los cuales
el 98% (1.024.727) estaban en Banda Ancha y el restante en
Banda Angosta. Este número, representa el 17.4% del total de
suscriptores a nivel nacional.

Con respecto al Internet dedicado Banda Ancha, el número de
suscriptores incrementó en 77.760, alcanzando un índice de
penetración de 15.7% en el último trimestre de 2016 frente
14.7% en el mismo periodo de 2015. Por su parte, en el agregado
nacional, este índice se mantiene por encima de la tasa nacional,
ubicada en 12.1%.

Al finalizar el cuarto trimestre de 2016, el mayor índice de
penetración de internet fijo dedicado municipal lo lideró Sabaneta
(49%), seguido de Envigado (28%), El Retiro (23.8), Rionegro
(22.5%), Copacabana (22.3%), Itagüí (22.1%), Medellín (21.9%) y
La Estrella (21.3%). Mientras que los menores índices se
registraron en Murindó, Vigía del Fuerte, Nariño, Valdivia y San
José de Urabá, todos menores al 2%. Solo en 22 municipios se
supera el 10%, entre los cuales 8 tienen un índice superior al 20%.

1 Tenga en cuenta que las cifras en el informe trimestral no coinciden con aquellas reportadas en el
panel de estadísticas, de Internet por ancho de banda, que aparecen en la página de ColombiaTic, la
misma que publica los informes.

El acceso a internet puede medirse por tipo (fijo o móvil) y por el ancho de la
banda (ancha o angosta). El Internet Banda Ancha en acceso dedicado es la
capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de
manera combinada, la provisión de voz, datos y video, ya sea de manera
alámbrica o inalámbrica (MinTIC).

El Índice de penetración es la proporción de la población en Antioquia
(estimada por el DANE) suscrita a servicios de internet.

84

Temas relacionados: acceso a Internet banda ancha.

Fuente: Informe trimestral de las TIC , MinTic
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Este documento representa un esfuerzo multisectorial para que Antioquia cuente con un
sistema de seguimiento permanente y consistente para el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible al 2030. Una de las primeras actividades que se propuso
Antioquia Sostenible fue, precisamente, desarrollar un ejercicio de métricas que sirviera
no sólo de instrumento para la toma de decisiones, sino que sirviera como un llamado
para involucrar a todos los actores en la medición de sus acciones de cara a los ODS y a
la construcción de un territorio socialmente responsable. La importancia de esta agenda
global nos exige elevar nuestros esfuerzos, creando estrategias intersectoriales, como
ésta.

Por ello, a manera de conclusión del presente reporte de indicadores, se propone un
análisis de brechas y oportunidades en tres niveles:

Estratégico: entendido como la utilidad de la información presentada para la toma de
decisiones de alto nivel de los diferentes sectores.

Territorial: entendido como los avances de la Visión Antioquia Sostenible 2030 y la
existencia de al menos tres realidades socio-económicas que denominamos “Las tres
“Antioquias”: pujante, cerrando brechas y olvidada”.

Prospectivo: entendido como aquellos retos que se marca más fuertemente a nivel
regional y que demandan mayores recursos y compromiso.

Nivel estratégico

Para realizar un análisis estratégico hace falta contar con mayor disponibilidad de
información y debe mantenerse el trabajo para mejorar la generación de indicadores a
nivel regional. Sin esto, el análisis estratégico estará incompleto.

En la nota metodológica de este documento ya se hacía visible la diferencia existente
entre la información e indicadores disponibles a nivel nacional versus el nivel
departamental. Igualmente existe una gran brecha entre la disponibilidad de información
a nivel municipal, la cual muestra una enorme disparidad entre aquellos con mayor

capacidad instalada, como Medellín, y aquellos pertenecientes a esa Antioquia olvidada,
donde los mecanismos de medición son incipientes.

Un segundo elemento para tener en cuenta es la posibilidad de llevar a cabo análisis
comparados e integrados de esta información. Claramente existen vacíos importantes
sobre la posibilidad de comparar departamentos, cosa que no sucede con las ciudades,
en las que la Red de Ciudades Cómo Vamos ha venido un haciendo ejercicio muy
interesante de contar con una agenda ODS de cara a los retos urbanos y con base en
parámetros comparados para las ciudades que hacen parte de la Red. Una brecha que
los departamentos en Colombia aún tienen, y que es necesario afrontar desde un
ejercicio de articulación en el que, desde ya, Antioquia Sostenible muestra interés y
disposición para apoyar y acompañar.

Para complementar el análisis anterior, los departamentos cuentan con diversos
ejercicios de medición integrada como el Índice Departamental de Competitividad, y el
Índice Departamental de Innovación, entre otros. Vale la pena entonces plantear el reto
estratégico de cómo articular y leer integradamente esta información y otros reportes
disponibles desde la dimensión de la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Igualmente, desde el nivel estratégico de análisis, es importante poner sobre la mesa el
debate del uso de esta información por parte de otros actores. Desde sus inicios,
Antioquia Sostenible se propuso la promoción de un ecosistema de datos abiertos en
sostenibilidad que permitiera que todos los actores del territorio contaran con
información, indicadores, reportes, prácticas sobre lo que estaban haciendo en materia
de sostenibilidad y ODS. Si bien este documento es pionero a nivel regional, resulta
fundamental plantearse una estrategia ampliada para su difusión con los actores
interesados en información y, al mismo tiempo, trabajar en el reto de contar con dicho
ecosistema.
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Nivel territorial

La Visión Antioquia Sostenible se propone ante todo dos objetivos finales: reducir las
desigualdades, favoreciendo a las poblaciones excluidas y alcanzar la paz a través de
instituciones sólidas. Si se analiza Antioquia a la luz de estos retos y desde los datos
arrojados por este reporte, se encuentra el siguiente panorama.

Los avances en materia de pobreza y desigualdad son positivos para la región. Tanto la
incidencia en la pobreza como el coeficiente de GINI muestran tendencias decrecientes
desde el año 2014. Las estimaciones para 2016 sobre pobreza y pobreza extrema
monetaria sugieren que Antioquia tiene una de las incidencias más bajas entre los 23
departamentos calculados por el DANE: cerca del 6.6% de la población vive bajo
pobreza extrema y el 21.9% en pobreza monetaria. En departamentos como el Chocó
y la Guajira la primera cifra supera el 20% y la segunda el 50%. Con respecto a la
desigualdad en los ingresos, el coeficiente GINI del departamento (0.508) se mantiene
desde 2015 por debajo del coeficiente nacional, sin embargo, para 2016 superaba en
0.076 puntos al departamento menos desigual (Atlántico). Todo esto significa que nos
quedan enormes retos en materia de reducción de la pobreza y mayores aún en
reducción de las desigualdades. Estas se concentran especialmente en los sectores
rurales.

La desaceleración económica ha influido en las tasas de crecimiento del PIB
departamental, que mantienen un comportamiento decreciente desde el año 2014. En
2015 el crecimiento registrado fue de 3.9% y solo de 2.6% en 2016. Sin embargo, se
mantuvo por encima del promedio nacional y con la mayor participación en el PIB del
país, después de Bogotá.

Solo las actividades de construcción tuvieron un repunte respecto al año 2015, con un
crecimiento de 6.4% frente al 1% registrado el año anterior. La industria manufacturera
y las actividades turísticas asociadas al sector hotelero, restaurantes y similares (centro de
atención en los ODS) presentaron un crecimiento menor al de 2015 y, además,
negativo en el primer caso. La participación en el PIB departamental de las actividades
manufactureras pasó de 12.2% al 11.9%, mientras que la del segundo se mantuvo

constante en 3.3%. Durante estos años, la mayor participación la tiene los sectores de
Servicios Financieros, con 21.2% y 21.4%, para cada año respectivo.

Es importante mencionar que, de acuerdo al indicador de importancia económica para
2015, el 44% del peso relativo en el valor agregado del departamento proviene de la
ciudad de Medellín. En general, los municipios de Valle de Aburrá representan el 67.8%;
mientras que los municipios del Oriente antioqueño suman un peso relativo de 9.2%,
seguido de Urabá (7,5%) Suroeste (3,8%), Norte (3.3%), Bajo Cauca (2.8%),
Magdalena Medio (2.1%), Nordeste (1.8%) y Occidente (1.8%).

La tasa de desempleo también se vio afectada entre 2015 y 2016 al pasar de 9.2% a
9.6%. La población económicamente activa incrementó en 27.000 personas y el
número de desocupados ascendió en 15.000 personas. La tasa de desempleo se
mantiene por encima de la nacional, que se incrementó de 8.85% a 9.21%.

En el camino hacia un consumo y ciudades sostenibles, el análisis de la generación de
desechos sólidos permite evidenciar que es en las ciudades del Valle de Aburrá donde se
alcanzan los límites más altos en la producción de desechos sólidos per cápita, entre
0.70 y 1.70 kilos. Mientras que en las otras subregiones, solo en uno de los municipios
se superaba el kilo promedio por habitante, a excepción de Occidente Antioqueño,
donde, tanto en Armenia como en Caicedo, se superaba también esa magnitud.

Por su parte, en los avances hacia un departamento seguro, inclusivo y accesible, las
tasas de violencia interpersonal se han contraído entre 2015 y 2016, con una
disminución absoluta de 1.269 casos. Mientras en el primer año 65 municipios
registraban tasas por cien mil habitantes superiores a 100 casos, en 2016, solo 47 de
ellos registraban esos niveles. Los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan de
Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó Arboletes -de la subregión de Urabá-, hicieron
parte de los 10 municipios con las menores tasas de violencia interpersonal en 2016,
inferiores a 7 casos por cien mil habitantes, un avance significativo respecto al año
anterior; mientras que Santa Fe de Antioquia y Cisneros, del Occidente, y Sonsón y La
Ceja, de Oriente, presentaron las mayores tasas, desmejorando su situación.
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De cara a los ODS que se muestran como medios en la Visión Antioquia Sostenible
2030, es decir, trabajo decente, educación de calidad, fin de la pobreza y alianzas, el
panorama que arroja el presente reporte se condensa de la siguiente forma.

El ODS 17, plantea como medida para alcanzar la paz y la justicia, poner fin al maltrato
en todas sus formas. El registro de exámenes médico legales como aproximación al
maltrato sexual ha disminuido entre 2015 y 2016 en 547 casos, y en general la mayor
tasa registrada a nivel municipal pasó de 171 a 135.4. Durante el último año las menores
tasas también se registran en 6 de los municipios de la subregión de Urabá, con tasas
inferiores a los 10 casos por cien mil habitantes.

En materia de transparencia de los estados, Antioquia se mantiene como uno de los
departamentos con importantes potencialidades, teniendo en cuenta el buen manejo y
difusión de la información. Sin embargo, municipios como Murindó, Puerto Triunfo,
Buriticá, Uramita y Zaragoza tienen las más bajas calificaciones en el Índice de Gobierno
Abierto, además de inferiores al promedio departamental. Los mejores calificados se
encuentran en las subregiones del Área Metropolitana y Oriente.

Cerrando los contenidos del ODS 17, la creación de alianzas para lograr objetivos desde
la generación de ingresos departamentales permite evidenciar que entre 2015 y 2016
Rionegro se mantiene como el municipio con mejor desempeño fiscal en el país. De
forma similar, los municipios del Oriente y del Área Metropolitana están bien calificados,
tanto en la generación de recursos propios como en el respaldo a la deuda.

En materia educativa la cobertura bruta y neta ha descendido, entre 2015 y 2016, para
los niveles de transición, primaria y secundaria y aunque incrementó levemente para la
media, en general para ese nivel se presenta la cobertura más baja. La mayor tasa neta
de cobertura en la Media superó el 60% solo en 8 municipios, 4 de la subregión
Oriente; mientras que 40 municipios del Valle de Aburrá, Oriente y parte del Occidente
registraban coberturas entre el 41% y 59%. Lo anterior significa que más del 60% de
los municipios tienen una cobertura inferior al 40%, estos se encuentran en las periferias
del departamento, es decir, en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena
Medio, Urabá y parte importante del Suroeste.

En general, el porcentaje de estudiantes por fuera del sistema educativo es mayor para
las edades entre los 15 y 16 años. La mayor concentración de jóvenes en esta situación
se encuentra en gran parte de las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena
Medio, Suroeste y Urabá, donde la proporción se encuentra entre el 25% y el 60% de
los jóvenes. En cambio, en municipios más centrales este porcentaje no supera el 24%.

Respecto al logro académico, las pruebas Saber 11 muestran que entre 2014 y 2017 no
se presentó un cambio significativo en los puntajes alcanzados por los estudiantes en
ninguna de las asignaturas evaluadas (Matemáticas, Lectura crítica, Ciencias Naturales y
Sociales y ciudadanas).

Entre 2015 y 2017, la máxima calificación promedio municipal para matemáticas y
lectura crítica (solo para colegios oficiales) fue de 55 puntos, sólo en 2017 dos
municipios (Sabaneta y Carolina) se alcanzaron, en Lectura Crítica, los 56 puntos
promedio. En general, los mejores municipios calificados en el mismo periodo son La
Ceja, El Carmen, Hispania, Granada, Sabaneta, Envigado y Copacabana.

La calificación mínima promedio de matemáticas es mucho menor a la de Lectura
Crítica, pasó de 40 en 2015 a 38 en 2016 y a 34 en 2017; mientras que para lectura
crítica se mantuvo por encima de los 41 puntos promedio. En todos los casos, los
puntajes más bajos se mantuvieron en Murindó, Vigía del Fuerte y Zaragoza. Estos
resultados deben representar una importante alerta para la ciudad de Medellín, que ha
realizado inversiones importantes para mejorar la calidad educativa en los últimos años,
sin que esto aún se refleje en el comparativo departamental.

Para cerrar, la Visión Antioquia Sostenible se basa en unas condiciones mínimas que
incluyen los ODS del ciclo Plantea. En materia ambiental, la disponibilidad de los datos es
la más preocupante del presente reporte. Para los años más recientes, evaluar las
acciones efectivas en el cuidado de vida terrestre y marina, así como los alcances de la
producción y cuidado sostenible resulta enrevesado, entre otras cosas, ante la falta de
información estandarizada de las instituciones públicas. Esta enorme brecha n sólo nos
habla de la poca importancia histórica del tema ambiental en la agenda pública de
Antioquia, sino del entendimiento mismo que se tiene del desarrollo. Es urgente levantar
mediciones y fuentes que den cuenta de los ODS planetarios.



Brechas y Oportunidades

. .

88

En este segundo informe sobre la visión Antioquia Sostenible 2030, incorporamos
información sobre afectaciones por desastres naturales y variaciones en la cobertura de
bosques natural y vegetal del municipio. Estos resultados muestran un incremento
importante en el número de eventos y personas afectadas durante los años 2015 a
2016. Mientras que los incendios y las actividades humanas disminuyen la cobertura
vegetal.

Con base en lo anterior, es posible identificar que los grandes retos para el cumplimiento
de la Visión Antioquia Sostenible 2030 se concentran en los temas de crecimiento
económico, cobertura y calidad de la educación, así como en los asuntos ambientales.
Sin embargo, lo anterior no obsta para plantear la necesidad de continuar con políticas e
intervenciones en aquellos indicadores que vienen en tendencia decreciente. Por el
contrario, es necesario seguir enfocando acciones en los mismos para evitar un
retroceso.

Ahora bien, la existencia de esas tres “Antioquias”: una pujante, otra cerrando brechas y
otra olvidada se refuerza con los resultados del presente reporte. Más importante aún,
dicha fragmentación en el desarrollo del departamento no sólo se dan entre las
diferentes Subregiones, como se había expuesto en el pasado informe, sino que se
evidencia dentro de cada subregión con unos municipios mucho más desarrollados que
otros.

En el trabajo realizado durante el 2017 con la implementación de las rutas subregionales
en Urabá y Oriente, se verificó que incluso a nivel subregional existen grandes
diferencias en la información y en los temas abordados. La construcción del presente
reporte nos revela que no contamos en todo el territorio con los instrumentos
necesarios para hace frente a estos retos y brechas. Hoy es claro que las capacidades de
los municipios, en muchos casos, son insuficientes para enfrentar los múltiples temas que
se relacionan con los ODS. ¿Cuáles van a ser los mecanismos para apoyar y acompañar
dichas deficiencias? ¿Quiénes son los actores llamados a aportar en la construcción e
implementación de dichos instrumentos? Qué pueden aportar los sectores no
gubernamentales en esta tarea desde su avance tecnológico y capacidad de innovación?

Es el momento entonces de plantear que estos ejercicios de medición estén
acompañados de un debate profundo sobre las capacidades públicas y, en esa misma
línea, las oportunidades de buscar mecanismos diferentes de gestión a nivel territorial,
no solo de planeación, sino también de inversión. Un debate sobre la regionalización y
la agenda pública al respecto facilitaría acciones públicas y privadas para el cumplimiento
de los ODS.

Adicionalmente, el hecho de que el ODS relacionado con ciudades sostenibles esté
priorizado, también pone sobre la mesa la posibilidad de avanzar más decididamente en
este tipo de enfoques. En muchos casos, y este parecería ser uno de ellos, la realidad va
mucho más delante de los instrumentos de política, lo que conlleva al reto de actualizar
y dinamizar más rápidamente las capacidades que tenemos a nivel territorial.

Nivel prospectivo

Con base en un análisis integrado de los dos puntos mencionados anteriormente, la
primera brecha y oportunidad prospectiva que tenemos en este momento es contar
con una matriz específica de metas para el departamento.

Si bien desde Antioquia Sostenible se avanzó en la priorización de los ODS de la Visión,
es necesario tener un proceso amplio y consultivo de cuáles deberían ser las metas del
departamento y que dicha matriz se convierta, junto con la Visión Antioquia Sostenible y
los indicadores disponibles para su medición, en el instrumento de seguimiento y
apropiación de la agenda de sostenibilidad a nivel regional.

Un segundo reto es el compromiso de la Gobernación de Antioquia y de las Alcaldías de
los 125 municipios con la Agenda Global del Desarrollo. Sin esto, los esfuerzos de
medición, reporte e implementación estarán puestos en sólo parte de los actores
corresponsables de su cumplimiento. Es fundamental que en las agendas públicas los
ODS se lean como un marco para lo que ya se hace y no como una tarea extra.
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Este es un ejercicio meramente estimativo de lo que significarían las metas establecidas
en los ODS aplicadas al contexto departamental. El reto que nos debemos plantear
como región es que para el próximo reporte se cuente con una matriz de metas ya
legitimada mediante un proceso participativo, político y técnico. Esto significa sentar
bases para una Política Pública de ODS para Antioquia con proyección al 2030.

De cara a las brechas y oportunidades territoriales, para que podamos enfrentarlas de
forma decidida, se hace necesario avanzar en concretar rutas regionales de acción que
conecten necesidades, potencialidades, capacidades, actores y mediciones permanentes.
Dichas rutas constituirían los mecanismos de implementación de dicha Política Pública.

De allí que uno de los elementos que desde esta iniciativa hemos venido impulsando
desde el año anterior ha sido precisamente las rutas subregionales. Estas consisten en la
visita a las subregiones para llevar a éstas la metodología de comunidad de aprendizaje y
práctica con los actores clave del territorio. En estos espacios interactivos se construye la
Visión 2030 de la Subregión, se mapean los retos y oportunidades y se hace una
recolección de información secundaria que arroje un documento con un informe lo más
cercano posible a un reporte de los ODS. Sólo a través de ejercicios compartidos con
este enfoque, lograremos cumplir con los ODS al 2030. Con el apoyo de las
instituciones que hacen parte de esta alianza, en el 2017 desarrollamos las rutas de
Oriente y Urabá Sostenible, y nuestro objetivo es que podamos desarrollar un mapa
completo del Departamento en los próximos años para este fin.

Por último, el gran reto que tenemos de cara a conectar esta agenda global con rutas de
acciones a largo plazo, pasa por proponer nuevos modelos de actuación y gestión
territorial. Las diferencias y falencias estratégicas de información, los avances, retos y
potencialidades a nivel territorial, así como la urgencia de mantener instrumentos
técnicos de seguimiento y verificación nos deben llevar a replantear los actuales y
proponer alternativas de gestión compartida. Igualmente es fundamental construir un
consenso de los actores territoriales en torno a una Visión de 2030 compartida, donde
el desarrollo sostenible sea una meta y compromiso de todos.

META

ODS 1 Incidencia de la pobreza monetaria extrema: 0%

ODS 1 Incidencia en pobreza monetaria:  11.8%

ODS 1 Incidencia de la pobreza multidimensional:  9.40%

ODS 2 Reducir a 0 la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años

ODS 2 Reducir a 0 el porcentaje de hogares con algún nivel de inseguridad alimentaria

ODS 3 Menos de 70 muertes maternas, por cada cien mil nacidos vivos 

ODS 3 Reducir a cero el número de nuevo casos de SIDA, Tuberculosos, Hepatitis B y Malaria

ODS 3 Reducir la tasa de suicidios al menos a 3,87 por cada cien mil habitantes

ODS 3
Disminuir la tasa de muertes por accidentes de tránsito al menos a 7,16 por cada cien mil 

habitantes

ODS 3 Alcanzar el 100% de afiliación al Sistema Generar de Seguridad Social en Salud

ODS 4 Tasa de analfabetismo en 0%

ODS 5 Reducir a 0 el número de mujeres afectadas por violencia de pareja

ODS 5 Reducir a 0 la tasa de asesinatos de mujeres

ODS 6 Acceso universal al agua potable – 100%

ODS 7 Acceso universal a servicios energéticos – 100%

ODS 8 Crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual

Metas	de	ODS	específicas	para	el	Departamento*

*Sólo incluye información para metas explicitas. Elaboración a partir de las metas globales por ODS propuestas por la ONU.
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