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MEDELLÍN PUESTO 2: INDICE DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES 2020 

 

En el más reciente Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (2019), Colombia se ubica 

como la cuarta economía más competitiva de la región. 

La emergencia sanitaria, económica y social que atraviesa el mundo representa un reto enorme para los 

gobiernos y autoridades a la hora de salvar vidas al tiempo que se busca el buen funcionamiento de la 

economía. A pesar de los esfuerzos que se han realizado en el marco de la pandemia, diversas investigaciones 

coinciden en que la desigualdad existente se ha acentuado por el COVID-19 y tenderá a ampliarse. Con tasas 

de desempleo cercanas al 20% y un aumento proyectado de la incidencia de la pobreza monetaria del 27 % al 

34 %, Colombia se acerca a un inminente ascenso en sus brechas económicas y sociales. 

En esta versión 2020 el ICC el cálculo del puntaje general corresponde al promedio simple de todos los pilares 

que conforman la medición. 

Estructura del Índice de Competitividad de Ciudades 2020 
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Resultados  
 

Resultados generales 
 

Bogotá D.C se posiciona como la ciudad más competitiva del país, con un puntaje de 7,49 sobre 10, el segundo 

lugar lo ocupa Medellín AM que alcanza una puntuación de 7,05, en el tercer puesto se ubica Manizales AM 

con una calificación de 6,64, Bucaramanga AM es la cuarta ciudad más competitiva de la clasificación con 6,33, 

seguida de Tunja que obtiene un puntaje de 6,32. Por otro lado, las ciudades que ocupan los últimos tres 

lugares del ranking y a su vez presentan mayores oportunidades de mejoras en términos de competitividad 

son Inírida, Puerto Carreño y Mitú, las cuales obtienen calificaciones de 3,18, 3,15 y 3,07 respectivamente. 

Puntaje y posición en el ICC 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & Score – Universidad del Rosario 
*Nota: la flecha indica si la ciudad ascendió o disminuyó puestos frente a 2019. La flecha roja indica que la ciudad cayó, 
por el contrario, una flecha verde indica que la ciudad ascendió. El número corresponde al número de lugares que 
perdió o descontó la ciudad 
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Resultados por pilar 
 

Medellín AM obtiene el puesto 2 en el ranking general de los 32 puestos, dado el promedio de los resultados 

por pilares, los mejores resultados para fueron para, Innovación y dinámica empresarial, ocupa la posición 1, 

se posiciona en el puesto dos los pilares, Infraestructura y equipamiento, Tamaño del mercado, la posición 

tres es en Instituciones, Educación superior y formación para el trabajo y Sistema financiero. Por otro lado, 

por mejorar los pilares, Educación básica y media, puesto 20, sostenibilidad ambiental, puesto 10 y, por 

último, adopción TIC, posición 6. 

Pilar 1: INSTITUCIONES 

En el pilar de instituciones, Bogotá D.C, Barranquilla AM y Medellín AM presentan el mejor desempeño con 

puntajes de 8,22, 7,74 y 7,57 sobre 10, respectivamente. 

Medellín AM presenta un puntaje de 10 sobre 10 y es el primero de la clasificación en el indicador gestión de 

recursos. La ciudad presenta un desempeño destacado en índice de gobierno digital para el Estado y 

productividad de los jueces, indicadores en los que obtiene la segunda y la tercera posición, respectivamente. 

Sin embargo, un mal resultado para Actualización catastral, Índice de Gobierno Digital para la Sociedad, 

Porcentaje de procesos en el Secop II, Tasa de homicidios, tasas de hurtos, Tasa de extorsión y Eficiencia de 

los métodos de resolución de conflictos ocupando los puestos en el ranking de 24, 18, 22,19,22,21 y 18, 

respectivamente. 

Puntaje en el pilar de instituciones en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avance 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario. 

 

Pilar 2: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Bogotá D.C y Medellín AM ocupan las dos primeras posiciones en este pilar con puntajes de 7,26 y 6,54 sobre 

10, respectivamente. Estas son seguidas por Tunja con una calificación de 6,35 sobre 10. 

Medellín AM se destaca por su buen desempeño en el indicador número de ejemplares de biblioteca, en el 

que ocupa el segundo lugar del ranking y obtiene una calificación de 9,12 sobre 10. Además, la ciudad tiene 

un resultado sobresaliente en los indicadores: cobertura de acueducto, déficit cualitativo de vivienda y 

recaudo por eventos culturales con puntajes por encima de 9,00. Por otro lado, un resultado por mejorar en 

los indicadores Cobertura efectiva de gas natural, puesto 20, Costo de transporte terrestre a mercado interno, 

15, Sillas de sala de cine, 17 y Bienes de interés cultural, puesto 15. 
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Puntaje en el pilar de infraestructura y equipamiento en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avance 

2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario. 

Pilar 3: ADOPCIÓN TIC 

Manizales AM, Bogotá D.C y Popayán ocupan los tres primeros lugares del pilar de adopción TIC, con puntajes 

de 8,69, 7,57 y 7,53 sobre 10, respectivamente. 

Medellín AM ocupó el puesto 6, después de Manizales, Bogotá, Popayán, Bucaramanga y Tunja, con un 

puntaje de 6,48, mejorando frente a 2019 en un punto, cuando ocupaba el puesto 7. Los indicadores que 

mejores puestos ocuparon fueron: Penetración de internet banda ancha fijo,1 y Hogares con computador,4; 

por otro lado, con regulares resultados, Graduados en programas TIC, puesto 13 y Hogares con celular, puesto 

12. 

Puntaje en el pilar de adopción TIC en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avance 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario. 

 

Pilar 4: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Las ciudades de Bogotá D.C, San José del Guaviare y Florencia ocupan las primeras posiciones con puntajes de 

7,27, 6,82 y 6,34 sobre 10, respectivamente. Mientras que Cartagena ocupa el último lugar con 2,98. 

En el pilar de sostenibilidad ambiental, Medellín AM ocupa el puedo 10 con un puntaje de 5,61, mientras que 

en 2019 estaba en el puesto 9, lo que significa que cayó 1 puesto con -0,03 puntos menos. Los indicadores 

que obtuvieron los mejores resultados fueron: Empresas certificadas ISO14001, puesto 4 y Índice Municipal 
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de Gestión del Riesgo, 5. Y los que obtuvieron malos resultados, Generación de emisiones de CO2 en fuentes 

fijas, puesto 26 y Áreas protegidas, 19. 

Puntaje en el pilar de sostenibilidad ambiental en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avance 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario. 

 

Pilar 5: SALUD 

El mejor desempeño en el pilar de salud lo tienen en su orden las ciudades de Tunja, Medellín AM y Popayán 

con puntajes de 7,78, 7,26 y 7,03, respectivamente. En el último lugar se ubicó Leticia con un puntaje de 2,47, 

con una caída de 7 puestos frente a 2019. 

Medellín AM, que se ubica en el segundo lugar en este pilar, sobresale en los indicadores: cobertura de 

aseguramiento en salud y mortalidad infantil, en los cuales alcanza un puntaje de 10 sobre 10 y ocupa la 

primera posición. Esta área metropolitana también se destaca en número de médicos especialistas, en el que 

es segundo a nivel nacional con un puntaje de 9,01 sobre 10, y en controles prenatales en el que ocupa la 

cuarta posición y obtiene un puntaje de 9,54 sobre 10. Por otro las, los indicadores por mejorar: Camas de 

servicios especializados, posición 27, Médicos generales, 18 y Comunidad de la salud, posición 17. 

Puntaje en el pilar de salud en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avance 2020

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 6: EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

Bucaramanga AM, Popayán y Bogotá D.C, obtienen los tres mejores puntajes en el pilar de Educación Básica 

y Media con calificaciones de 7,00, 6,94 y 6,88 sobre 10, respectivamente. San José del Guaviare ocupó el 

último lugar con un puntaje de 3,16. 
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Vale la pena destacar el desempeño de Santa Marta, la cual ascendió 15 puestos y se posicionó en el octavo 

puesto de la medición. Esto como resultado del buen desempeño en el indicador de inversión en calidad de 

la educación básica y media, en el que es primero del ranking, al obtener un puntaje de 10 sobre 10. 

Medellín AM ocupó el puesto 20, con un puntaje de 5,78, perdió 9 puestos frente al ocupado en 2019 cuando 

contó con un puntaje de 6,19. Los indicadores mejor posicionados en este pilar fueron: Cobertura neta en 

educación media, puesto 8 y Cobertura neta en educación secundaria, puesto 9. Por otro lado, los peores 

resultados: Relación estudiantes-docentes, puesto 29, Puntaje pruebas Saber 11, 19, Deserción escolar en 

educación básica y media, 19 y Cobertura neta en educación primaria, puesto 19. 

Puntaje en el pilar de educación básica y media en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avances 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 7: EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Los tres primeros lugares del pilar de Educación Superior y Formación para el Trabajo le corresponden a 

Bogotá D.C, Manizales AM y Medellín AM, con calificaciones de 7,41, 7,32 y 6,87 sobre 10, respectivamente. 

Medellín AM, ocupa el tercer puesto en este pilar y se destaca en los indicadores: calidad de los docentes de 

educación superior, dominio del segundo idioma y número de egresados del SENA vinculados al mercado 

laboral, en los que ocupa la tercera posición a nivel nacional y presenta puntuaciones arriba de 8,35 sobre 10. 

Sin embargo, algunos indicadores necesitan mejorar: Cobertura bruta en formación universitaria, puesto 11 y 

Cobertura en instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, posición 10. 
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Puntaje en el pilar de educación superior y formación para el trabajo en el ICC 2019 y en el ICC 2020. 

Posición y avances 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 8: ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS 

Manizales AM, Pereira AM y Bogotá D.C lideran el pilar de entorno para los negocios, con puntajes de 7,34, 

7,20 y 7,10 sobre 10, respectivamente. Este pilar se conforma por indicadores provenientes de Doing Business 

subnacional para Colombia, informe producido por el Banco Mundial cada 4 años. 

Medellín AM ocupó el puesto 4 en el pilar del entorno para los negocios con un puntaje de 7,06 a 0,28 puntos 

de Manizales AM que ocupó el puesto número 1. Dos indicadores obtuvieron el mejor puntaje, Facilidad para 

abrir una empresa, puesto 5 y Facilidad para registrar propiedades, 7. Y dos indicadores resultados por 

mejorar, Facilidad para obtener permisos de construcción, posición 13 y Pago de impuestos, 14. 

Puntaje en el pilar de entorno para los negocios en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avances 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 9: MERCADO LABORAL 

San Andrés, Manizales AM y Pereira AM ocupan los tres primeros lugares del pilar de mercado laboral, con 

puntajes de 8,00, 6,59 y 6,31 sobre 10, respectivamente. El último lugar lo ocupa Arauca con un puntaje de 

3,33. 

Medellín AM se localizó en el puesto 5 en el ranking del pilar de mercado laboral, obtuvo una calificación de 

5,87 puntos, sin embargo, pierde un puesto con respecto al 2019 cuando ocupó el 4. Los mejores resultados 

fueron: Empleo vulnerable, puesto 2 y Formalidad laboral, 3. Por otro lado, la mayoría de indicadores están 

por mejorar, principalmente, Brecha en empleo vulnerable entre hombres y mujeres, posición 32, Disparidad 
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salarial entre hombres y mujeres, 21, Subempleo objetivo, 19, Brecha en formalidad laboral entre hombres y 

mujeres, 15 y Brecha en tasa de desempleo entre hombres y mujeres, puesto 15. 

Puntaje en el pilar de mercado laboral en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avances 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 10: SISTEMA FINANCIERO 

Bogotá D.C, Tunja y Medellín AM son líderes en materia de sistema financiero, con puntajes de 8,49, 8,04 y 

7,63 sobre 10, respectivamente. 

Medellín AM se ubica en el tercer lugar de este pilar presentando resultados sobresalientes en lo que 

respecta a cobertura de seguros e índice de profundización financiera de la cartera comercial. La ciudad es la 

mejor de la clasificación en estos indicadores, registrando puntajes de 10 sobre 10. Sin embargo, un 

indicador por mejorar es Cobertura establecimientos financieros, puesto 18 con un puntaje de 3,10. 

Puntaje en el pilar de sistema financiero en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avances 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 11: TAMAÑO DE MERECADO 

Bogotá D.C, Medellín AM y Cartagena conservan los primeros tres lugares en el pilar tamaño del mercado con 

puntajes de 8,47, 7,74 y 7,23 sobre 10. 

Medellín AM lidera el indicador tamaño del mercado externo y obtiene un puntaje de 10 sobre 10. 

Adicionalmente, el área metropolitana ocupa la segunda posición en tamaño del mercado interno registrando 

un puntaje de 8,96. Indicador por mejorar, Grado de apertura comercial con un puntaje de 3,03 y puesto 9. 
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Puntaje en el pilar de tamaño del mercado en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avances 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 12: SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

Las tres primeras posiciones de este pilar pertenecen a Bogotá D.C, Medellín AM y Cali AM, las cuales registran 

puntuaciones bastante cercanas: 9,83, 9,68 y 9,54 sobre 10, respectivamente. 

Medellín AM presenta su mejor desempeño en complejidad del aparato productivo con un puntaje de 9,88 

sobre 10 en el que registra el segundo lugar de la medición. Por su parte, en el indicador de diversificación de 

mercados de destino de exportaciones la ciudad presenta un puntaje de 9,80 y se ubica en el puesto 3. 

Puntaje en el pilar de sofisticación y diversificación en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y avances 

2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Pilar 13: INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL 

Los tres primeros lugares del pilar de innovación y dinámica empresarial le corresponden a Medellín AM, 

Manizales AM y Bogotá D.C con calificaciones de 7,55, 7,30 y 6,48, respectivamente. 

Medellín AM se destaca por ser el mejor de la medición y tener la mayor calificación en materia de registros 

de propiedad industrial, obteniendo un puntaje de 10 sobre 10 en este subpilar. Además, la capital de 

Antioquia es primera y presenta una puntuación de 10 en el indicador de participación de medianas y grandes 

empresas. Dos indicadores por mejora, Tasa de entrada empresarial bruta, puesto 23 e Investigación de alta 

calidad, puesto 11. 
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Puntaje en el pilar de innovación y dinámica empresarial en el ICC 2019 y en el ICC 2020. Posición y 

avances 2020 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 
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Resultados Medellín 
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FACTOR 1 CONDICIONES HABILITANTES 
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FACTOR 2 CAPITAL HUMANO 
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FACTOR 4 ECOSISTEMA INNOVADOR
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