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1. Introducción

El índice de competitividad sostenible (ICS)
para Antioquia se basa en la propuesta metodo-
lógica del Global Sustainable Competitiveness
Index desarrollado por (SolAbility, 2020). Su
adaptación surge a raíz de la construcción de
la Agenda Antioquia 2040, con la cual se da ma-
yor valor al departamento como un territorio
diverso, andino, caribe y de sabanas asociadas a
los grandes ríos y sistemas de aguas, siendo su
diversidad y la protección de esta, fundamental
para su desarrollo. Igualmente, sobre la rele-
vancia que tiene potenciar su localización geo-
estratégica como elemento dinamizador para la
competitividad, dada su conexión con la región
Caribe y Centro América.

Este parte de un enfoque de sostenibilidad, al
tener en cuenta sus tres pilares –social, económi-
co y ecológico– en su estructura de modelación,
volviéndose de esta forma en un análisis comple-
mentario para medir la competitividad. Por este
motivo, evalúa además de las condiciones nece-
sarias para aumentar los niveles de producción,
la de comprender como dicho aumento debe de
estar en equilibrio con la protección de los eco-
sistemas (internalización de las externalidades
ambientales) e ir en pro del mejoramiento de las
condiciones de vida de la población para la satis-
facción de las necesidades presentes y futuras,
donde se vele por la equidad y la justicia social
(Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2022; Madeiros, Godoi y Teixeira, 2019).

Concretamente, aunque la actividad produc-
tiva es un elemento fundamental del progreso
económico y social, este también tiene impactos
en los ecosistemas por el uso de los recursos na-
turales y la generación de residuos, lo que hace
importante mejorar la eficiencia en su utiliza-
ción, su protección y beneficio en general para
todos los habitantes del territorio (Domínguez,
León, Samaniego y Sunkel, 2019). También se
hace indispensable que las condiciones de base
(acceso a educación, salud y servicios públicos y
demás) deben ser distribuidas de forma equitati-
va, para esto la educación y la innovación deben
ser su soporte, en donde se provea a las pobla-
ciones de todas sus capacidades para ejercerlas
de forma libre, siendo menester la protección
de la vida en términos de su salud y seguridad
humana (SolAbility, 2020).

De esta propuesta, es de reconocer que, si
bien, pueden existir desequilibrios estructurales
en los territorios por sus vocaciones propias, es
importante fortalecer ciertas condiciones de ba-
se para su mejor desenvolvimiento y desarrollo
de sus potencialidades. Para esto, la focalización
de acciones para aumentar la competitividad es
relevante, las cuales permitan atender las de-
mandas de las empresas y la población –recursos
físicos y ambientales, como agua, alcantarillado,
espacios públicos, infraestructura de transporte,
infraestructura social (colegios y centros de sa-
lud) y equipamientos comunitarios– (The World
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Bank, 2009).
Con los argumentos esgrimidos previamente,

es medido el ICS para Antioquia para el periodo
2010-2020. Para esto son calculados cinco ejes
estructurantes –Capital natural, Institucionali-
dad y sociedad, Capital intelectual e innovación,
Eficiencia de los recursos y Capital social–, 19
ejes temáticos y 60 indicadores. A partir de estos
ejes e indicadores se busca mostrar las ventajas
y los retos que se tienen para la sostenibilidad
de los territorios, haciendo posible tener una
perspectiva más amplia a la esbozada por los
enfoques tradicionales, lo que permite ser una
herramienta complementaria para el estudio de
la competitividad.

De esto es de resaltar los 11 años con los que
cuenta esta medición, en la que, pese a que se
tienen diferentes medidas de este tipo a nivel na-
cional, departamental y de ciudades principales

durante varios años, no se ha logrado condensar
una medición que tenga un periodo de análisis
tan largo, que permita entender como ha evolu-
cionado la competitividad, se han equiparado las
condiciones de los diferentes indicadores, ejes
estructutrantes y temáticos entre los territorios,
y que retos se están presentando para alcanzar
un equilibrio entre subregiones y municipios.

Este documento se dividirá en cinco seccio-
nes, incluida esta introducción. En la segunda
se explica de forma general la metodología del
ICS para Antioquia, como es su forma de estan-
darización, cuales son sus ejes estructurantes
y temáticos, y su concepción. En la tercera se
explican en mayor detalle cada uno de los ejes
estructurantes y temáticos, y se muestran los
principales resultados por subregiones y a nivel
de Antioquia. Finalmente, en la quinta sección
se entregan las conclusiones.



2. Metodología

El índice de competitividad sostenible (ICS)
es una propuesta adaptada para Antioquia que
parte del Global Sustainable Competitiveness In-
dex desarrollado por (SolAbility, 2020). Su desa-
rrollo conceptual busca exaltar los requerimien-
tos que se tienen para el avance de los territorios,
en el que se hace ineludible buscar un equilibrio
entre lo social, lo económico y lo ecológico.

Su estructura parte de una forma multidi-
mensional (ver Figura 2.1), que se compone por
cinco ejes estructurantes –Capital natural, Ins-
titucionalidad y sociedad, Capital intelectual e
innovación, Eficiencia de los recursos y Capital
social– (anillo interno) que desagregan a su vez
19 ejes temáticos (anillo externo) y 60 indicado-
res. En el Anexo se encuentra un código QR que
permite llegar a un tablero, allí se pueden ver los
resultados de los diferentes ejes e indicadores de
forma histórica con sus respectivas fichas meto-
dológicas (definición, objetivo, comportamiento
esperado, forma de cálculo, variables, fuente de
información, entre otros atributos), igualmente
se muestran resultados complementarios, como
análisis de correlación y fichas de los municipios
y subregiones.

De la Figura 2.1, es de resaltar las defini-
ciones de cada uno de sus ejes estructurantes,
que si bien, cada uno tiene objetivos diferentes,
cumplen con funciones que se sobreponen pa-
ra el logro de la competitividad sostenible. Por

un lado, se encuentran ejes estructurantes cuya
propuesta es la de reconocer los recursos natu-
rales como la base de nuestro desarrollo, y de
la importancia de su uso de manera sostenible
para la satisfacción de las diferentes necesida-
des de los habitantes presentes y futuras (ejes
estructurantes Capital natural y Eficiencia de
los recursos).

Por otra parte, está la economía, la cual de-
be contar con una serie de componentes que se
hallan interrelacionados para su adecuado fun-
cionamiento, como son una buena gobernanza,
infraestructuras de toda índole (vial, educativa,
salud, seguridad, social y cultural), conectividad
entre los territorios, el sector financiero y de
un aparato productivo que promueva la genera-
ción de empleo y de riqueza (eje estructurante
Institucionalidad y sociedad).

Por otro lado, se identifica la educación y la
investigación, las cuales son motores para el de-
sarrollo siempre que se garantice las condiciones
para ejercerla libremente, con procesos innovati-
vos y de desarrollo productivo (eje estructurante
Capital intelectual e innovación). Finalmente,
y no menos importante, está la sociedad, a la
cual se le debe propiciar por la garantía de sus
derechos en términos de salud y seguridad hu-
mana, y por consecuencia, de una buena calidad
de vida (eje estructurante Capital social).
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Figura 2.1: Esquema conceptual Índice de competitividad sostenible con sus diferentes ejes te-
máticos. Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de
Antioquia, con base a propuesta de (SolAbility, 2020).

El ICS, para su estandarización, tiene una
escala de 0 a 10, siendo 10 su valor máximo.
Para tener esta escala por ejes temáticos y es-
tructurantes, va siendo anidado su peso, es decir,
inicialmente son estandarizados los diferentes
indicadores que conforma este índice en una es-
cala de 0 a 10, a partir de esta estandarización,
son promediados los indicadores por eje temáti-
co, para luego hacer esta misma operación por
eje estructurante y para el valor global. Estos
cálculos son realizados para los 125 municipios
y/o distrito de Antioquia, sus 9 subregiones y
valor global de Antioquia.

Por los desafíos que exige la medición de es-
tos indicadores por su desagregación geográfica
y cálculo de manera histórica, se buscó tener la
mayor cantidad de indicadores asociados, en el
que se resaltará a partir de la composición de
este índice las ventajas que presenta cada te-
rritorio de Antioquia, reconociéndose sus parti-
cularidades, diversidad productiva y vocacional,
predominancia de la ruralidad, y los retos que

tiene en la protección de los ecosistemas. Así
mismo, de los compromisos que exige una medi-
ción longitudinal de este tipo, la cual requiere
de una simplificación de algunos elementos para
la compresión de la competitividad sostenible a
través del tiempo.

De esta propuesta y esencia del ICS, es ne-
cesario lograr el equilibrio en cada uno de sus
ejes estructurantes y temáticos para generar
condiciones a partir de las cuales los recursos
naturales sean usados de forma sostenible y efi-
ciente; la dotación de los territorios responda a
la satisfacción de todas las necesidades en tér-
minos de las diferentes infraestructuras que son
requeridas; la institucionalidad y la legalidad
sean elementos ineludibles para la garantía de
los derechos y la vida; la riqueza y el conocimien-
to sean inclusivos; y hallan condiciones para el
acceso a salud y se propenda por la seguridad
humana, para de esta manera, alcanzar el ma-
yor bienestar para toda la población (SolAbility,
2020).



3. Resultados

Para esta sección será entregada una expli-
cación de cómo se hallan compuestos cada uno
de los cinco ejes estructurantes, con sus respec-
tivos ejes temáticos e indicadores, al igual que el
índice de competitividad sostenible (ICS). Para
esto se hará una descripción de la operación de
cada uno de ellos, para después hacer un análi-
sis de los resultados por subregión y a nivel de

Antioquia. Así mismo, se explicarán los resulta-
dos del ICS bajo un análisis de cuartiles sobre
su avance.

Estos análisis serán realizados especialmen-
te para 2020, no obstante, se mostrarán los re-
sultados para la serie histórica (2010-2020) de
cada eje estructurante y el ICS para Antioquia.

3.1 Eje estructurante Capital natural

Es la base de un territorio, al reflejar como
su dotación de recursos naturales pueden sos-
tener a su población. Es de esta manera que su
adecuado uso se hace fundamental para la per-
manencia de las sociedades a través del tiempo,
dado lo fundamentales que son para la vida por
los diferentes servicios ecosistemas que provee
y los beneficios que trae para la economía y la
sociedad en general (SolAbility, 2020).

Para el cálculo de este eje estructurante, fue-
ron identificados cuatro indicadores que se agru-
pan en dos ejes temáticos, a saber: Recursos
naturales, y Agricultura y sostenibilidad (ver
Figura 3.1). De estos es de reconocer los com-
promisos que tienen las sociedades en lograr un
equilibrio entre los recursos naturales que son
conservados y usados. Del primer tema, se hace
prioritario seguir apostando por la conservación
de nuestros ecosistemas, dada la gran importan-

cia que tiene la protección de la biodiversidad
por la oferta de servicios ecosistémicos que pro-
vee, lo que va en pro de la protección de todos los
habitantes de nuestro territorio, incluida la po-
blación humana. En tanto, el segundo, advierte
sobre la relevancia de tener un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, donde se
usen las mejores tierras cultivables para este
propósito, que se busque la mejor y mayor diver-
sificación de cultivos para mitigar riesgos ante
situaciones no deseadas, como son las asociadas
a condiciones climáticas, rupturas de las cade-
nas de abastecimiento global, volatilidad de los
commodities, entre otros choques agregados, a la
vez que se definan las mejores prácticas agríco-
las que provean y promuevan una productividad
sostenible en el tiempo.

De este eje estructurante, este presenta re-
tos para su medición de forma completa, a ra-
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zón de que no es posible incorporar todos los
indicadores que se desearía por problemas en
la disponibilidad de la información, entre los
que se encuentran los asociados a biodiversidad

de especies, otros recursos naturales, como los
minerales, la producción pecuaria, diferentes
fuentes de degradación, presión, agotamiento y
polución de los territorios.

Figura 3.1: Esquema conceptual eje estructural Capital natural con sus respectivos ejes temáticos
e indicadores. Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación
de Antioquia, con base a la propuesta de (SolAbility, 2020).

Pese a dichas limitantes, es importante hacer
un llamado a la acción en el reconocimiento de
los riesgos a los que nos encontramos expuestos
ante las acciones humanas, las cuales requie-
ren un compromiso más marcado por la sosteni-
bilidad, haciéndose prioritario la definición de
cambios estructurales que velen por una transi-
ción justa a economías con menores emisiones de
carbono, propendiendo por la reducción de emi-
siones de gases efecto invernadero (GEI). Más
aún, los riesgos que implican la pérdida de la
biodiversidad, por los cambios en el uso del sue-
lo, pueden ser causantes de un mayor número
de enfermedades, aumentando el riesgo sanita-
rio, lo que puede llevar a una era de pandemias
(Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2022).

Esto hace importante, la incorporación de
sistemas eficaces de gestión ambiental y de de-
sarrollo de infraestructuras que velen por la sos-
tenibilidad, para seguir proveyendo de la pro-
ducción primaria, la depuración de la atmósfera,
herramientas de control contra el cambio cli-
mático, la regulación del ciclo hidrológico, entre
otros beneficios (Vegara, 2019).

De igual forma, es de enfatizar sobre las par-
ticularidades que presenta cada una de las su-
bregiones de Antioquia, donde no todos los in-
dicadores que se podrían emplear pueden con-
versar con las dinámicas de los territorios, casos

de este tipo son los asociados a la generación
de dióxido de carbono (CO2) que pueden tener
mayores impactos en las subregiones de Valle
de Aburrá y Oriente, dado el mayor cumulo de
habitantes humanos que se encuentran locali-
zados en esos territorios y las demandas tanto
para la producción como para la movilidad, de
energías contaminantes.

En el Mapa 1 se ilustran los resultados arro-
jados por este eje estructurante (fondo del mapa)
con sus respectivos ejes temáticos (gráficos de
estrella) para las nueve subregiones del departa-
mento de Antioquia para 2020. Para tener una
lectura de los resultados de este eje y los ejes
subsiguientes se tienen las siguientes conven-
ciones:

Todos los indicadores van en una escala de
0 a 10, siendo 10 el valor máximo.
Los rangos de los mapas fueron calculados
a partir de cuartiles de la distribución.
Los gráficos de estrella se hace un análisis
sobre el espacio muestral de la informa-
ción, es decir, si un territorio obtiene el
valor máximo en la muestra (que no ne-
cesariamente es el máximo teórico de 10)
este tomará la forma perfecta de la gráfi-
ca (gráfico referencia al lado derecho del
mapa), en tanto el valor menor se asumirá
como sin aporte, independientemente que
se tenga un valor positivo.
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Ahora bien, de este mapa se identifica los
mejores resultados de este eje estructurante en
la subregión de Oriente, que obtuvo para 2020
un valor de 3,2 de un valor máximo de 10, mos-
trando su gran potencial, tanto en lo que atañe
en la cantidad de riqueza natural, vista a partir
del eje temático de Recursos naturales, como del
potencial que tiene en la producción agropecua-
ria, visualizado con el eje temático Agricultura
y sostenibilidad. De las demás subregiones, va-
rias presentan valores equiparables para el eje
temático de Recursos naturales, destacándose
la subregión de Urabá, de Nordeste y de Bajo
Cauca.

Del eje temático de recursos naturales, es de
mencionar que Antioquia ocupa una de las pri-
meras posiciones en biodiversidad, con 17.891
especies para 2020 de acuerdo con el Sistema de

Información sobre Biodiversidad de Colombia
(SIB Colombia). Esto hace prioritaria la protec-
ción de los ecosistemas para salvaguardar la vi-
da de los diferentes habitantes de nuestro terri-
torio, dadas las diversas funciones que cumplen
para el equilibrio ecológico.

En cuanto al eje temático Agricultura y sos-
tenibilidad, medido por el rendimiento de su
producción (toneladas por hectárea) y diversifi-
cación (diversidad de productos cultivados), se
identifica que Oriente presenta resultados por
encima de las demás subregiones, siendo fun-
damental su conservación en la producción y
hasta el aumento en procura de la seguridad
alimentaria en Antioquia, donde se destaca que
esta tiene las mejores clases agrológicas para la
producción agropecuaria.

Mapa 1: Eje estructurante capital natural con sus ejes temáticos para Antioquia, 2020. Fuente:
Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia.

Tres aspectos que generan riesgos en este te-
ma se hallan asociados: (1) al sector inmobiliario,
que puede generar una mayor presión en estos

territorios, al poder desplazar a los campesinos
en pro del desarrollo de viviendas de recreo; (2)
a dificultades en el acceso que tienen estas po-
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blaciones que, al habitar en algunos casos en los
territorios más apartados, se les dificulta suplir
sus diferentes necesidades en temas educativos,
de salud, de infraestructuras para la movilidad
para el transporte de sus productos y demás;
y (3) a las prácticas agrícolas, que no en todos
los casos son sostenibles, haciéndose prioritaria
la implementación de la Agricultura Climática-
mente Inteligente (ACI).

En lo referente a la ACI, de acuerdo a la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación (FAO, por sus siglas en inglés Food
and Agriculture Organization) tiene tres objeti-
vos para la seguridad alimentaria en el marco
del cambio climático: el primero se halla asocia-
do al aumento sostenible de la producción y de
los ingresos agrícolas, en donde se procure por
lograr un equilibrio entre la producción agrícola
y la protección de los bosques, más aún con los
riesgos que se generan a raíz de la producción
de cultivos ilícitos y la minería ilegal; el segundo
es sobre la generación de una mayor resiliencia
en la producción ante los efectos originados por
el cambio climático, en el que las tierras puedan

mantener sus rendimientos, y no se susciten ex-
cesos en los suelos empleados para la producción
pecuaria, para que de esta forma no se amplié
la frontera agrícola en contra de la destrucción
de los bosques; y la tercera se relaciona con la
mitigación de los efectos generados por los gases
de efecto invernadero, en el que se vele por una
producción bajo condiciones más sostenibles.

En lo relacionado al comportamiento históri-
co de este eje estructurante, este se ha manteni-
do en una tendencia promedio que oscila entre
2,6 y 3,1, ubicándose para 2020 en 2,88. Este va-
lor advierte sobre grandes desequilibrios entre
territorios, dado que está lejos de alcanzar su
valor máximo de 10, problematizándose mucho
más esta situación a causa de los riesgos que
acarrean los territorios ante los efectos que vie-
ne generando el cambio climático, como se ha
descrito previamente, haciéndose importante el
reconocer los límites de los recursos naturales,
lo que implica la implementación de acciones
cada vez más eficaces para la estabilización de
las emisiones de carbono y regeneración de los
territorios.

3.2 Eje estructurante Institucionalidad y sociedad

En este se analiza la sostenibilidad institu-
cional, social y económica, en la cual se hace
fundamental una buena gobernabilidad, protec-
ción de los derechos, infraestructura y condi-
ciones propicias para la economía, haciéndose
prioritario mantener el equilibrio en estos te-
mas para gozar de buenas condiciones sociales
y económicas, y potenciar de esta forma la com-
petitividad. Es de mencionar que a diferencia
del eje estructurante Capital natural, este no
se encuentra completamente dado en términos
dotacionales de base, haciéndose importante su
construcción para lograr un mejor desempeño
(SolAbility, 2020).

Para este eje estructurante, en su cálculo, se
tienen 23 indicadores que se encuentran asocia-
dos a ocho ejes temáticos –Gobierno, Infraestruc-
tura de servicios públicos, Infraestructura vial,
Infraestructura para la conectividad, Mercado
laboral, Inclusión financiera, Economía y Diná-
mica empresarial– (ver Figura 3.2), a través de
los cuales se busca articular un conjunto de ele-
mentos que ofrezcan condiciones propicias para
obtener la mayor competitividad, en el que se

hace prioritario tener buenas instituciones que
provean de salud, educación, servicios públicos,
seguridad y consecuentes, infraestructuras pa-
ra la adecuada operación de la economía y de la
sociedad en general. Estas acciones deben ser
apalancadas por diferentes actores gubernamen-
tales de orden municipal, regional, nacional e
internacional, a la vez que el apoyo del sector
privado, que provean mayores herramientas pa-
ra el desarrollo de los territorios; la inclusión
financiera que posibilite condiciones para el fi-
nanciamiento de los negocios y del consumo de
las familias; la generación de empleo e ingre-
sos, y la buena operación y dinamismo de las
empresas actuales y nuevos emprendimientos.

Si bien, en este eje estructurante no son ana-
lizados en mayor detalle el mercado laboral con
un enfoque interseccional (sexo, edad, grupos
etarios, población campesina, migrantes, disca-
pacidad y demás), dadas las restricciones de in-
formación que se tienen para la construcción
de este índice, no se obvia lo prioritario que es
el tener igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, poblaciones en diferentes grupos
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étnicos, por ciclo de vida, migrantes y demás.
Particularmente, la población joven es una

de la más vulnerables, siendo afectadas con los
mayores niveles de desempleo. Esto hace impor-
tante que se dé una inclusión para todas las

poblaciones, que estos participen en igualdad de
condiciones1, para impulsar los diferentes pro-
yectos, los cuales cuando se tiene un punto de
vista diverso, se pueden lograr mejores y mayo-
res resultados en el desarrollo de los mismos,
favoreciendo la competitividad.

Figura 3.2: Esquema conceptual eje estructural Institucionalidad y sociedad con sus respectivos
ejes temáticos e indicadores. Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación
- Gobernación de Antioquia, con base a la propuesta de (SolAbility, 2020).

En el Mapa 2 se muestran los resultados
por eje estructurante y temático a nivel de su-
bregión para 2020. En esta situación, hay tres
subregiones que ostentan los mejores resultados
en este eje estructurante, como son Valle de Abu-
rrá (5,33), Oriente (3,85) y Suroeste (3,56). Es de
destacar Valle de Aburrá que presenta la forma
del gráfico de estrella más completo, reconocién-
dose su potencialidad en el departamento, en el
que se hace prioritario además de la generación
de economías de aglomeración, requerimientos
de buenas instituciones gubernamentales y los
elementos que lo potencian, propender por bue-
nas finanzas e inversión pública eficaz.

También es de mencionar que, el eje temá-
tico de infraestructura vial obtuvo los menores
resultados para Valle de Aburrá para 2020. Ex-
plicado porque de los indicadores que se tienen
disponibles para la medición, como es el de vías
primarias, no es un componente que pase direc-
tamente por la jurisdicción de dicho territorio,
no obstante, se da un valor alto de costo del trans-
porte terrestre al mercado interno, siendo esto
último un factor negativo para la competitivi-
dad del departamento, dada la importancia que
tiene este territorio por su mayor porcentaje de
población, ser el principal centro de producción,
de demanda y de desarrollo económico, hacién-

1Se identifica que las mujeres históricamente han presentado mayores responsabilidades en los cuidados no remu-
nerados del hogar, haciéndose difícil su inserción en la economía, lo que limita el desarrollo social y económico.
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dose prioritario la continuidad de las diferentes
obras de infraestructura de movilidad, como son
las Autopistas 4G (Autopista Mar 1 y 2, Túnel
Guillermo Gaviria Echeverry, Conexiones Pacifi-
co 1, 2 y 3, Conexión Norte, Conexión Magdalena
2); infraestructura portuaria (Puerto Antioquia,
Pisisí y Darién); y la ampliación del Aeropuerto
José María Córdova con una segunda pista.

Estos diferentes proyectos, además de traer
consigo una reducción de costos de transporte,
de las distancias, proveerán un cambio en el pa-
radigma sobre como se viene desarrollando el
departamento, lo que fomentara estrategias de
especialización, y nuevos focos de aglomeración
urbana y económica, trayendo consigo oportuni-
dades para que los territorios puedan aumentar
su competitividad por medio de su interrelación
municipal, regional, nacional e internacional

(Vegara, 2019).
En cuanto a los demás territorios, se pre-

sentan grandes brechas cuando se compara con
Valle de Aburrá, haciéndose fundamental la prio-
rización de intervenciones que provean de me-
jores condiciones para la competitividad. Para
esto se hacen claves los procesos de innovación,
los cuales se traduzcan en mayores niveles de
valor agregado, nivel de exportaciones e inter-
nacionalización del departamento. Igualmente,
de la importancia de fomentar el buen gobierno,
que se convierte en una base para generar con-
diciones adecuadas para la educación, la salud,
la seguridad alimentaria, la cultura y la recrea-
ción, la seguridad, entre otros aspectos, lo que
potencia y dinamiza la economía en procura de
la generación de oportunidades de empleo y de-
sarrollo de nuevos emprendimientos.

Mapa 2: Eje estructurante institucionalidad y sociedad con sus ejes temáticos para Antioquia,
2020. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia.

De otro lado, es innegable la apropiación que
se debe generar en el uso de las Tecnologías de
la información y las comunicaciones (TICs), las
cuales se han vuelto cada vez más fundamenta-

les, a raíz de la crisis generada por la pandemia
por virus SARS-Cov-2 causante de la enferme-
dad COVID-19, que ha mostrado, las limitacio-
nes que tenían las empresas, pero que han ve-
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nido mejorando a raíz de esta contigencia, para
ofrecer teletrabajo, realizar comercio electrónico,
oferta de servicios digitales y mejoras en temas
de logística, transporte y consumo. De la mis-
ma forma, de la importancia de definir marcos
regulatorios para la protección de derechos y
generación de ganancias de las TIC a toda la
población (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 2020).

Una forma de poder dilucidar esta situación
es a partir del indicador penetración de inter-
net por cada 100 habitantes, el cual para 2020
presenta un valor promedio para los 125 muni-
cipios y distrito de 20,1 por cada 100 habitantes,
siendo un estándar internacional el deber encon-
trarse en 20, es decir, que por cada un suscriptor
debe haber 5 personas conectadas. De la subre-
gión más atrasada en este tema se encuentra
Occidente, con un valor de 6,7, mientras la más
avanzada es Valle de Aburrá, con un valor de
26,0, lo que muestra grandes asimetrías para
llegar a una sociedad intensiva en conocimiento
e innovaciones tecnológicas. Vegara (2019) expli-
ca que las herramientas TIC están mostrando
lo importante que se hacen su apropiación para
la competitividad, en la que se viene presentan-
do un nuevo orden económico, que ha implicado
romper con barreras comerciales, nuevas estruc-
turas económicas y expansión de los mercados.

Del eje temático Inclusión financiera, se pre-
senta una distribución heterogénea de los servi-
cios financieros en los territorios, lo que genera
ciertos limitantes en el acceso, donde en el caso
de tener acceso físico (como es medido en este
indicador), no siempre sus servicios operan ba-
jo condiciones de oferta adecuada, asequible y
accesible, como son los créditos, dados los reque-
rimientos y los costos que generan estos mismos,
trayendo como efecto, en ocasiones, la imposi-
bilidad de realizar inversiones por parte de las

empresas y la de cubrir los requerimientos de
consumo e inversiones por parte de las familias.

Finalmente, en lo relacionado al comporta-
miento histórico de este eje estructurante, este
ha venido oscilando entre 3,3 y 3,7 presentado
una tendencia decreciente con una recuperación
en 2020, ubicando este valor en 3,55 de su va-
lor máximo de 10, siendo el valor más alto con
respecto a los últimos cinco años.

Esto es explicado en parte, por el desarrollo
de obras públicas, la mayor apropiación en el uso
de las TICs para todo tipo de actividades, como
las mencionadas previamente y el compromiso
de los diferentes grupos de interés por retornar
a un sendero de crecimiento económico estable y
bajo condiciones de equidad. De la misma forma,
sobre el dinamismo que ganaron la producción
de ciertos bienes primarios, como fueron el oro
no monetario y la producción agropecuaria, que
favorecieron el grado de apertura económica, el
tamaño del mercado externo y el cierre de bre-
chas en términos del tamaño de la economía, lo
que propicio por el impulso de aquellas subre-
giones que son más intensivas en este tipo de
bienes.

Pese a esto, se hace importante aumentar
el tamaño y estabilidad de la base empresarial,
que puede ser sinónimo de un mayor valor agre-
gado, al poderse incorporar procesos innovativos
de forma más sencilla, lo que puede verse tra-
ducido en una mayor diversificación de la canas-
ta productiva, menguándose posibles riesgos de
volatilidad de los precios, especialmente los de
los commodities, esto provee una menor depen-
dencia de las cadenas de abastecimiento global
para la satisfacción de las necesidades internas,
implicando una economía más resiliente para
afrontar los diferentes retos que se tienen para
la sostenibilidad del territorio.

3.3 Eje estructurante Capital intelectual e innovación

Este comprende que para que una sociedad
goce de riqueza, trabajo e ingresos de manera
sostenible debe gestar procesos innovativos pa-
ra su desarrollo competitivo. Para lograrlo debe
generar condiciones para la educación y la inves-
tigación de manera inclusiva y equitativa entre
los territorios, que se traduzcan en productos y
servicios de alto valor agregado, los cuales pue-

dan competir en el mercado interno y externo
en precio y calidad (SolAbility, 2020).

Para la operación de este eje estructurante,
se tienen cuatro ejes temáticos –Educación bási-
ca y media, Educación terciaria, Investigación y
desarrollo y Complejidad y diversificación– que
se desagregan en 14 indicadores (ver Figura 3.3).
En este eje, al igual que en el de Institucionali-
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dad y sociedad se presenta una cadena de valor,
en la cual se reconoce que, para su concreción,
cada uno de sus elementos se hace neurálgico,
reconociéndose el papel primordial que juega la
educación básica y media, al igual que la tercia-
ria como la base del desarrollo económico y social
en condiciones de equidad y justicia social. Don-
de, a partir del fortalecimiento de la educación,
se pueda pasar a áreas como la investigación y
de ahí al desarrollo de productos de alto valor
agregado.

No obstante, se han presentado tres limitan-
tes: la primera, se halla asociada al acceso de

la educación terciaria para toda la población en
igualdad de condiciones. La segunda, se relacio-
na con poder tener una oferta educativa perti-
nente de acuerdo con las vocaciones productivas
de los territorios. Y, la tercera, se encuentra vin-
culada a lograr que la educación trascienda a un
ambiente de investigación y de desarrollo. Estas
disrupciones han implicado menores efectos a
los esperados en el valor agregado de la econo-
mía, lo que ha imposibilitado la movilidad social.
Esto hace prioritario realizar los encadenamien-
tos, entrecruzamientos y círculos virtuosos que
provean de cimientos sólidos para generar ma-
yores y mejores efectos en la competitividad.

Figura 3.3: Esquema conceptual eje estructural Capital intelectual e innovación con sus respectivos
ejes temáticos e indicadores. Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación
- Gobernación de Antioquia, con base a propuesta de (SolAbility, 2020).

En el Mapa 3 se puede observar los resulta-
dos del eje estructurante Capital intelectual e
innovación para las nueve subregiones de An-
tioquia en 2020. En este se identifican el mejor
desempeño en las subregiones de Valle de Abu-
rrá (5,17), Oriente (2,49) y Urabá (2,08). De Valle
de Aburrá, se encuentran resultados muy por
encima a las otras subregiones, dándose un do-
minio y presentándose un equilibrio entre los
cuatro ejes temáticos, como es la premisa pro-
puesta por este eje estructurante, y en general
por el ICS.

De las otras subregiones, se reconoce la ma-
yor homogeneidad en los cuatro ejes estructu-
rantes en Oriente, Urabá y Magdalena Medio,
dándose debilidades en la primera subregión en
Educación terciaria, en la segunda en Investiga-
ción y desarrollo y en la tercera en Complejidad

y diversificación. Pese a esto, sus valores están
muy por debajo a los ostentados por Valle de
Aburrá, implicando grandes brechas para lograr
un equilibrio entre los territorios. En esta es
de reconocer que la educación básica y media
puede estar distribuida relativamente homogé-
nea en todos los territorios, sin embargo, hay
grandes brechas en el tema de la oferta de edu-
cación de calidad analizada a partir del acceso
a las TICs, donde las subregiones deferentes
al Valle de Aburrá, al tener una población re-
lativamente proporcional en la parte urbana y
rural, presentan mayores dificultades para el
acceso a internet en esta última desagregación
territorial. Así mismo, sobre el acceso a la educa-
ción terciaria, en el que la conectividad virtual
y de infraestructura vial, por ser tan precaria,
limitan el desarrollo de la población rural, lo
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que lleva a su vez de que la investigación y el
desarrollo no sean irradiados a la velocidad es-
perada. De este tema, Vegara (2019) identifica
que un aumento de un 10% de la conectividad

viene aparejado a un aumento de casi el 2% en
el número de patentes, haciéndose importante
el mejoramiento de la conectividad como un ele-
mento desencadenante del desarrollo.

Mapa 3: Eje estructurante Capital intelectual e innovación con sus ejes temáticos para Antioquia,
2020. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia.

Una de las limitantes que ha generado esta
situación, es tener una menor tasa de inserción a
las tendencias mundiales, como son las promul-
gadas por la cuarta revolución industrial (4RI) y
sus diferentes adelantos –inteligencia artificial
(IA), la robótica, el internet de las cosas (IoT),
los vehículos autónomos, la impresión 3D, la na-
notecnología, la ciencia de materiales, el almace-
namiento de energía y la computación cuántica–
que puede ocasionar el no aprovechamiento de
estos avances para el mejor desempeño de la
economía y de la protección de los ecosistemas,
donde se tenga en cuenta la ampliación y diver-
sificación de la matriz de generación eléctrica,
introduciendo fuentes como la solar; el posible
desarrollo de automóviles o sistemas de trans-

porte masivo eléctrico; la incorporación de la
biotecnología para la producción de alimentos; y
la producción de medicamentos y equipo médico,
entre otros. Así mismo, de los riesgos que aca-
rrea la mayor asimetría en la incorporación de la
ciencia y la tecnología en los procesos producti-
vos, que puede ocasionar una mayor divergencia
entre las subregiones, implicando una menor
resiliencia para afrontar los diferentes choques
negativos en la economía, como los asociados al
aumento de los precios, el desempleo por causas
estructurales2, la desigualdad social y económi-
ca, la pobreza y la violencia (Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe, 2020 y
2022).

De los resultados a nivel histórico para Antio-
2Este se da debido a problemas en los perfiles que presentan los desempleados, que su baja calificación y consecuente

nivel de informalidad, puede impactar negativamente en el acceso de más y mejores oportunidades de empleo, con sus
consecuentes efectos en el futuro, como no tener acceso a una pensión para su vejez.
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quia en este eje estructurante, se identifica un
valor decreciente, el cual está por debajo de 2,40
y se localizó para 2020 en 2,18 de un máximo
de 10. De este resultado se muestran posibles
dificultades para el acceso de la educación como
dinamizador de los procesos de investigación y
desarrollo de productos, impidiendo de gozar de
prosperidad compartida entre los municipios y
subregiones.

De esto, es importante, como lo muestra (Sch-

wab, 2016) de poder buscar alternativas para
fomentar la educación con los procesos produc-
tivos, en el que se haga posible pensar lateral-
mente, al unir industrias y diciplinas que antes
funcionaban de manera precisa, lo que supone
un cambio en la forma como se trabaja, se re-
lacionan y se comunican las personas, las em-
presas y los gobiernos, en el que se requiere de
la colaboración de todos, en la distribución de
tareas, para lograr mejores resultados sociales
y económicos.

3.4 Eje estructurante Eficiencia de los recursos

Este evalúa la capacidad que tienen los terri-
torios de administrar los recursos disponibles de
manera eficiente para mitigar riesgos asociados
a su degradación, contaminación de sus fuentes
acuíferas, eventos recurrentes y sobre la apli-
cación de prácticas empresariales sostenibles,
siendo la sobre-explotación una condicionante
para el desarrollo y la competitividad. Este eje
tiene una relación estrecha con el de Capital na-
tural, pero dando una mirada sobre los posibles

eventos adversos que se pueden presentar por el
uso excesivo y de forma no planificada de los re-
cursos de los que se dispone, lo que puede traer
como consecuencia riesgos en el cubrimiento de
las necesidades futuras, impactándose la com-
petitividad por el posible aumento de los costos,
de los precios y de la volatilidad, lo que se ve
traducido en un deterioro de la riqueza de los
territorios y en última instancia, del bienestar
de la población (SolAbility, 2020).

Figura 3.4: Esquema conceptual eje estructural Eficiencia de los recursos con sus respectivos ejes
temáticos e indicadores. Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación -
Gobernación de Antioquia, con base a propuesta de (SolAbility, 2020).

Para operacionalizar este eje estructurante
se tiene dos ejes temáticos –Gestión de recursos,
y Materia y energía– que agrupan 6 indicadores
(ver Figura 3.4). A partir de estos se identifican
los retos que presentan los territorios para lo-
grar la sostenibilidad, donde se posibilite el uso
de los recursos de forma eficiente, sin llegarse a
un punto de sobre-explotación, reconociéndose
los efectos sobre los hábitats, que puede ocasio-
nar riesgos ante eventos recurrentes3; igualmen-
te, sobre la importancia de la implementación
de buenas prácticas empresariales, donde se ten-

ga en cuenta que para la realización de las di-
ferentes actividades productivas, es necesario
un equilibrio entre utilidades y sostenibilidad
ambiental; a la vez que se propenda por su apro-
vechamiento de forma eficiente, reconociéndose
los límites de los ecosistemas.

De lo anterior, la educación en la sostenibi-
lidad de los territorios juega un rol clave, ya
que la población debe estar comprometida y más
consciente sobre sus acciones en los ecosistemas,
siendo en todas las etapas de su ciclo de vida

3Son aquello asociados a avenidas torrenciales, crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa, tormentas
eléctricas, vendavales, sequía, incendios de cobertura vegetal y heladas.
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guardianes de los mismos y de las secuelas que
puede tener su no protección (Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe, 2022).

En el Mapa 4 se ilustran los resultados de
este eje estructurante (fondo del mapa) con sus
respectivos ejes temáticos (gráficos de estrella)
para las nueve subregiones de Antioquia en 2020.
En este se identifican los mejores desempeños
en las subregiones de Bajo Cauca y Nordeste,
con valores de 6,64 y 6,31, respectivamente, y
presentando el peor desempeño Valle de Abu-
rrá (5,47). De este eje estructurante es de desta-
car que, a diferencia de los tres ejes analizados
previamente, en este se presentan resultados
más homogéneos para todas las subregiones, su-
perándose la mitad de su valor máximo de 10.

De los ejes temáticos se muestra, según el
gráfico de estrella, que cuatro de las nueve su-
bregiones presentan una forma casi perfecta de
este eje (Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Me-
dio y Valle de Aburrá). En contraposición, el peor
desempeño (no necesariamente es un valor de
cero) se da en la subregión de Occidente, la cual
tuvo el mayor valor en el indicador del índice de
riesgo de la calidad del agua (IRCA), cuyo resul-
tado fue de 34,9 localizándola casi en un riesgo
alto4 (la subregión que lo sigue es Suroeste con
22,2, ubicándose en riesgo medio); tener un va-
lor nulo de empresas certificadas ISO 14001, y
presentar la mayor tasa de personas afectadas
a causa de eventos recurrentes, que se localizó
en 876,9 por cada 100 mil habitantes (la subre-
gión que lo sigue es Bajo Cauca, con un valor de
744,2).

Por su parte, para el eje temático de Materia
y energía, se presenta el mejor desempeño en
Bajo Cauca, con un valor de 8,08. En contraste,
se distingue que el peor desempeño (no necesa-
riamente es un valor de cero) lo ostenta Valle
de Aburrá (5,41). Cuando se entra a indagar el
motivo de estos resultados, se identifica que las
subregión con mejor desempeño presenta nive-
les bajos de producción, lo que ocasiona un uso

más eficiente o nulo de los recursos. Pese a este
resultado, esta situación coloca a esta subregión
en una posición de vulnerabilidad, en la cual la
no tenencia de oportunidades en el desarrollo
de actividades productivas bajo un contexto de
legalidad puede impactar negativamente estos
territorios. En este caso, se da por medio de la
minería ilegal, que tiene como efecto más directo
la contaminación del agua y de una alta tasa de
deforestación, teniendo un valor en este último
indicador Bajo Cauca para 2019-2020 de -1,00.

También es de mencionar, la dinámica demo-
gráfica, que se viene presentando en este terri-
torio, donde la falta de oportunidades laborales
a implicado una migración de la población joven
hacia otros territorios. Esto a significado, que su
bono demográfico5, medido a través del índice de
dependencia económica (relación porcentual de
la población de 0 a 14 años y mayores de 65 con
respecto a la población entre 15 y 64 años) sea
el más alto en relación a las demás subregiones,
con un valor para 2020 de 64,34, donde le sigue
Urabá con un valor de 59,97, y siendo la subre-
gión de Valle de Aburrá, la de menor índice, con
un valor de 40,07.

De acuerdo con Crombach y Smits (2022) el
agotamiento del bono demográfico influye en tres
aspectos de manera negativa: (1) la creación de
empleo, (2) la construcción de capital humano,
y (3) la buena gobernanza. Del primer aspecto,
al verse impactado el empleo y consecuente de-
sarrollo empresarial, hace que el recaudo sea
menor, viéndose afectada negativamente la in-
versión social; lo que a su vez, influye en la oferta
educativa y de salud, que son dinamizadores de
la construcción del capital humano, que es el
segundo aspecto, provocando secuelas negati-
vas en los gobiernos (tercer aspecto), al verse
afectada la participación, la transparencia, la
efectividad y la equidad en la aplicación de la
política pública. Esto a su vez, se sumaría a la
insostenibilidad de la población adulta cuando
está ya no pueda trabajar.

4Este indicador toma valores de 0 a 100: un valor entre 0-5 indica sin riesgo; entre 5,1 y 14 riesgo bajo, entre 14,1 y
35 riesgo medio; entre 35,1 y 80 riesgo alto, 80,1 y 100 inviable sanitariamente.

5Este muestra como es la situación de un territorio y su capacidad para crecer en términos económicos (aumento
del ingreso per-cápita, consumo, inversión, ahorro y niveles educativos), presentando condiciones propicias cuando la
población en edad de trabajar es superior a la población dependiente, dada la capacidad que tiene esta primera para
sostenerse (Horbath, 2016).
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Mapa 4: Eje estructurante eficiencia de los recursos con sus ejes temáticos para Antioquia, 2020.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia.

Cuando se entra a analizar el comportamien-
to histórico de este eje estructurante para An-
tioquia, se identifica que entre 2010-2020, uno
de los resultados más bajos lo presentó en 2020,
con un valor de 5,93. Esto advierte de riesgos
en la eficiencia en el uso de los recursos y con-
secuente, sostenibilidad de los territorios, que
muestra la importancia de la implementación
de tecnologías más eficientes para la producción,
que provean de elementos, para el cumplimien-
to de mejores estándares para la sostenibilidad
ambiental, por ejemplo, en la incorporación de
la economía circular, de procesos y normas de
producción más limpios y uso de energías no
contaminantes. Adicionalmente, de las oportu-

nidades que pueden surgir con procesos como la
bioeconomía, la producción forestal y en gene-
ral, procesos que sean amigables con el medio
ambiente.

Igualmente, como se observó en Bajo Cau-
ca, de la importancia que tiene la generación
de empleo en condiciones de mayor igualdad de
condiciones y oportunidades competitivas, que
puedan traducirse en evitar la migración de la
población joven, especialmente la que habita los
territorios rurales, la inviabilización del accio-
nar ilegal y consecuente protección de los eco-
sistemas y de la vida, lo que fomenta, en última
instancia el desarrollo económico y social.

3.5 Eje estructurante Capital social

Este se entiende como la suma de la esta-
bilidad social y el bienestar. Esto requiere el
cumplimiento de diversos aspectos, como la sa-
lud, la seguridad, la libertad y el bienestar en
general, en donde la inclusión social sea la pre-

misa principal para la competitividad sostenible.
Este eje estructurante, al igual que los otros ejes,
tiene una correlación con los demás ejes para
la concreción de una competitividad sostenible,
en el que su buen desempeño aporta al capital
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natural, al adecuado desarrollo institucional, e
intelectual y de innovación, propiciándose de es-
te modo por la generación de mayor riqueza y
progreso (SolAbility, 2020).

Para la consecución de este eje estructurante
para su adaptación para Antioquia, se parte de
tres ejes temáticos –Cuidados y calidad en salud,
Riesgos en salud, y Seguridad y convivencia– que
se halla conformados por 13 indicadores.

A partir de estos ejes estructurantes y temá-
ticos se busca tener una comprensión de cómo
se encuentran los territorios para la atención

de la población en servicios de seguridad social
en salud y protección social en general, y como
este sistema viene aportando en la reducción de
los diferentes riesgos de mortalidad, en el que
se hace neurálgico promover estilos de vida sa-
ludable6 para el fomento de la calidad de vida
y de la felicidad. De la misma manera, de co-
mo se viene garantizando la seguridad humana
como elemento fundamental para el desarrollo
de las diferentes actividades económicas de for-
ma segura y libre, propendiéndose por un mayor
desarrollo competitivo.

Figura 3.5: Esquema conceptual eje estructural Capital social con sus respectivos ejes temáticos e
indicadores. Fuente: elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación
de Antioquia, con base a propuesta de (SolAbility, 2020).

En el siguiente mapa se muestran los resulta-
dos de este eje para las subregiones de Antioquia
para 2020. El fondo del mapa presenta el valor
arrojado por el eje estructurante, y los gráficos
de estrella alrededor del mapa, los valores de los
ejes temáticos. En este caso, se identifica que los
mejores desempeños los tuvieron las subregio-
nes de Urabá (6,86), Occidente (6,69) y Suroeste
(6,6). En contraposición, se encuentra Valle de
Aburrá (6) y Bajo Cauca (6,3).

Cuando son estudiados los ejes temáticos, se
identifica el dominio de la subregión de Urabá en
los ejes Cuidados en salud y Seguridad y convi-
vencia. No obstante, tiene el peor desempeño en
el eje temático de Riesgos en salud. Por su parte,
Magdalena Medio seguido muy de cerca por Va-
lle de Aburrá, ostentan los mejores desempeños
en Riesgos en salud.

Pese a esto último, Valle de Aburrá, presen-
ta el peor desempeño en Cuidados en salud y
Seguridad y convivencia, explicados por los indi-
cadores en el primer eje en Inversión en salud
pública, con un valor de 88.431 pesos por cada
habitante (el segundo más bajo es Oriente con
149.627); en tanto en el segundo eje se encuen-
tran los indicadores Tasa de hurto a personas,
con un valor de 561,4 por cada 100 mil habitan-
tes (el que le sigue es Oriente con 182,6) y Tasa
de hurto a comercios con 136,0 por cada 100 mil
habitantes (el que lo sigue es Magdalena Medio
con 101,9).

Es de resaltar los buenos desempeños, en
términos generales, que presentan todas los mu-
nicipios y las subregiones en este eje estructu-
rante, los cuales se localizan por encima de 5 de
un valor máximo de 10, mostrando con ello cier-

6Dever (1976) identifica cuatro factores que son determinantes en el estado de salud, a saber biología humana,
entorno, estilos de vida y servicios de salud, de acuerdo a esto realiza una investigación para establecer cuál es la
contribución potencial de estos aspectos en la reducción de la mortalidad versus la afectación actual de los gastos en
salud, mostrando que el entorno aporta un 19% en la reducción de la mortalidad, que conjugado con estilos de vida
puede contribuir en el 62%.
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ta homogeneidad en los resultados entre estas
desagregaciones territoriales, como fue adverti-
do también en el eje estructurante Eficiencia de
los recursos, lo que coloca a las diferentes muni-

cipios y subregiones en mejores condiciones para
generar cuidados y calidad en salud, protección
ante riesgos en salud y seguridad y convivencia.

Mapa 5: Eje estructurante capital social con sus ejes temáticos para Antioquia, 2020. Fuente:
Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia.

Estos resultados, aunque positivos, siguen
mostrando retos para lograr un progreso más
marcado, lo que hace, por ejemplo, relevante
la construcción de diferentes herramientas que
permitan reducir situaciones que afecten la se-
guridad y la convivencia de la población, como es
el Acuerdo Final para la Terminación del Con-
flicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, a través del cual se está propendien-
do por una reparación integral a las víctimas,
desarrollándose cinco tipos de medidas: restitu-
ción, indemnización, rehabilitación, satisfacción
y garantías de no repetición.

Al igual, que fortalecer el sistema de seguri-
dad social en salud, que provea de condiciones
a la población para mejorar los estilos de vida

saludable, y por supuesto, que halla acceso a la
salud en condiciones de equidad. Más aún con
los efectos que puede seguir presentándose a
raíz de cambio climático, que pueden estresar
aún más los ecosistemas, generándose, como lo
advierte la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), una mayor recurrencia en sus efec-
tos directos (olas de calor, sequías, tormentas
fuertes y aumento del nivel del mar) e indirectos
(enfermedades de vías respiratorias, transmi-
tidas por vectores, inseguridad alimentaria y
desplazamiento forzado).

En cuanto al comportamiento histórico de es-
te eje estructurante para Antioquia, se presenta
una tendencia decreciente, que localiza este in-
dicador en 2020 en 6,54. Pese a esta reducción,
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se mantiene en un valor relativamente alto si se
compara con los otros ejes estructurantes, advir-
tiéndose de buenas condiciones para lograr un
equilibrio en términos sociales. Pero de la im-
portancia de buscar retornar a valores de 2012,
donde su valor estuvo por encima de 7 de un

máximo de 10, haciéndose relevante, conjugar
diferentes esfuerzos para lograr la protección de
la vida como valor supremo, en el que se provea
del mayor bienestar a todos los habitantes del
departamento.

3.6 Índice de competitividad sostenible

De los resultados para el índice de competi-
tividad sostenible (ICS) se observa qué de las
nueve subregiones, Valle de Aburrá presentó el
mejor desempeño para 2020 con un valor de 4,91,
seguido por las subregiones de Oriente (4,39) y
Urabá (4,27). En contraste, se encuentran Occi-
dente (4,02) y Nordeste (3,97). No obstante, los
valores promedio ocultan ciertas particularida-
des que es necesario fortalecer en los territorios.
Para reconocer esto se hizo un análisis por cuar-
tiles para los cinco ejes estructurantes bajo estu-
dio7, teniendo una clasificación de la siguiente
manera:

Rojo: significa que dicha subregión se loca-
lizó por debajo del primer cuartil, indican-
do los mayores rezagos de dicho territorio
para alcanzar el equilibrio en sus cinco ejes
estructurantes.
Naranja: indica que la subregión se ubicó
entre el primer y el tercer cuartil, mostran-
do que si bien, hay mejores resultados para
la sostenibilidad del territorio en relación
con el primer rango, persisten deudas para
alcanzar un mayor equilibrio.
Verde: denota que la subregión se localizó
por encima del tercer cuartil, considerándo-
se de las más avanzadas en la consecución
del equilibrio del territorio. Sin embargo,
como se ha mostrado en los resultados de
los diferentes ejes estructurantes, puede
haber deudas importantes para la soste-
nibilidad, pese a que se encuentre en este
cuartil.

De esto se identifica que el mayor equilibrio
en los territorios de los cinco ejes estructuran-
tes, como un compromiso por la sostenibilidad,
de acuerdo con esta propuesta metodológica de
medición, se da en la subregión de Urabá, donde
todos sus resultados se localizan en un valor de
color verde, a excepción del eje estructurante

Institucionalidad y sociedad que se ubica entre
el primer y tercer cuartil (color naranja).

En cuanto a Valle de Aburrá, que fue el que
presentó el mejor desempeño para el ICS, es-
te no mostró resultados tan satisfactorios para
lograr el equilibrio en tres de sus cinco ejes es-
tructurantes, teniendo valores en rojo en los ejes
estructurantes de Capital natural, Eficiencia de
los recursos y Capital social.

De estos ejes estructurantes, se hace priorita-
rio su adecuada gestión, particularmente los dos
primeros por las demandas que este territorio
tiene, que no es posible suplirlas de forma com-
pleta a su interior, siendo importante promover
la capacidad de soporte, en el que se fomenten
condiciones para su mejor desempeño en térmi-
nos de eficiencia en el uso de los recursos, y en la
promoción de un mejor ordenamiento territorial,
que provea condiciones adecuadas de habitabi-
lidad en términos de espacios públicos, equipa-
mientos (educativos, salud, comunitarios, entre
otros) e infraestructuras para la movilidad, a la
vez que por la protección de los ecosistemas, don-
de se vele por tener un equilibrio en el desarrollo
económico, social y ecológico.

Otra subregión que siguió el mismo compor-
tamiento de Valle de Aburrá, de tener tres ejes
estructurantes (como valor máximo) en color ro-
jo, fue Nordeste, teniendo dificultades en poten-
ciar los ejes Capital natural, Institucionalidad y
sociedad y Capital social e innovación. Mostrán-
dose, que se requieren apuestas diferentes en
el ICS para lograr el equilibrio, siendo menes-
ter entender que el mejoramiento de una acción
en un eje estructurante puede estar en contra
de otro eje, haciéndose importante el hacerse
una valoración integral que se traduzca en un
desarrollo equilibrado.

Con respecto a la subregión de Oriente, que

7Esta propuesta fue una primera aproximación, para tener un mayor panorama sobre los resultados que viene
arrojando este ICS para Antioquia en el proceso del logro de una mayor sostenibilidad.
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fue la segunda con el mayor valor del ICS se pre-
sentan los mejores desempeños (tercer cuartil
de la distribución) en los ejes estructurantes de
Capital natural y Capital intelectual e innova-
ción, en cuanto a los tres ejes restantes, estos

se encuentran en un desempeño medio (entre
el cuartil 1 y el 3), mostrándose un desempeño
más equilibrado en relación con Valle de Abu-
rrá, pero de menor desempeño en relación al de
Urabá.

Mapa 6: Índice de competitividad sostenible para Antioquia, 2020. Fuente: Departamento Admi-
nistrativo de Planeación - Gobernación de Antioquia.

En cuanto a su comportamiento histórico, el
ICS para Antioquia en el periodo 2010-2020 ha
venido en una tendencia decreciente, con un le-
ve repunte entre 2019-2020, localizándose para
este último año en 4,22 de un valor máximo de
10, el cual es el cuarto valor más bajo en 11 años.

Este resultado, advierte sobre los retos que se
siguen presentando en Antioquia para conseguir
el cierre de brechas entre municipios y subregio-
nes, siendo importante, como la premisa de este
índice, logra el equilibrio entre sus diferentes
ejes estructurantes y temáticos.



4. Conclusiones

Este documento tuvo por objetivo el mostrar
los resultados del índice de competitividad soste-
nible (ICS) para Antioquia para el periodo 2010-
2020. En este se reconocieron fortalezas y re-
tos en las nueve subregiones que hacen parte
del departamento, de acuerdo con los cinco ejes
estructurantes –Capital natural, Institucionali-
dad y sociedad, Capital intelectual e innovación,
Eficiencia de los recursos y Capital social– con
sus respectivos 19 ejes temáticos y 60 indica-
dores que lo componen. Concretamente, a nivel
de Antioquia el valor arrojado por el ICS para
2020 fue de 4,22 de un valor máximo de 10, ubi-
cándolo en un 42% de avance, lo que muestra
retos importantes para la consolidación de una
competitividad sostenible entre los municipios y
subregiones de Antioquia.

A nivel de subregiones, se encontró que, si
bien, Valle de Aburrá tuvo un dominio, con rela-
ción a las demás subregiones, en los ejes estruc-
turantes de Institucionalidad y sociedad y Capi-
tal intelectual e innovación, y por supuesto en el
valor global del ICS, presentó un bajo desempe-
ño en los demás ejes estructurantes, siendo uno
de los mayores retos los temas ambientales, por
la dependencia que este territorio tiene en los
recursos de otros territorios y lograr una mejor
gestión de los recursos y el de garantizar con-
diciones de habitabilidad en los territorios. Es
de destacar la subregión de Urabá, la cual, de
acuerdo a un ejercicio de clasificación por cuar-

tiles, identifico el mejor desempeño en cuatro de
sus cinco ejes estructurantes (valores que esta-
ban por encima del tercer cuartil). Esto permite
tener un mayor equilibrio entre todos sus ejes,
que es una de las premisas de las que parte el
ICS.

Así mismo, es de mencionar que estos re-
sultados muestran las fortalezas que presenta
cada subregión, donde es de resaltar dos parti-
cularidades: (1) el eje estructurante de menor
desempeño para todas las subregiones fue el de
Capital natural, mostrando los mayores riesgos
que tienen todos los territorios para garantizar
condiciones dotacionales de los recursos natu-
rales, de la seguridad alimentaria, presentando
por consecuencia, una insuficiencia para asumir
las demandas que se tienen y tener una ma-
yor vulnerabilidad a los efectos que se hallan
asociados al cambio climático; y (2) en los ejes
estructurantes que dominó Valle de Aburrá, se
encontró la mayor heterogeneidad de resultados
y brechas de ésta en relación a las demás subre-
giones, implicando mayores esfuerzos y tiempo
para alcanzar el equilibrio de todos los territo-
rios, reconociéndose que si bien, existen parti-
cularidades en los territorios, se deben fortale-
cer ciertas condiciones de base para fomentar el
bienestar de la población.

Por otro lado, es importante destacar los re-
sultados de esta propuesta metodológica, la cual
presenta una serie histórica de once años, sin
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precedentes en la medición de la competitividad
en el departamento, mostrando la importancia
de la continuidad de esta clase de mediciones
bajo una propuesta metodológica más estable,
para poder dilucidar los avances y retos que se
van presentando en el territorio para alcanzar
el equilibrio en lo social, lo económico y lo ecoló-
gico. Pese a esto, se reconocen restricciones en la
información de las series históricas, que exigió
asumir una serie de supuesto para completar
este recorrido histórico.

Además, es importante mencionar el Plan
Estratégico Integral, Agenda Antioquia 2040, el

cual se vuelve un instrumento clave para asumir
los retos que se tienen para lograr una competi-
tividad sostenible en el corto, mediano y largo
plazo, en la que se logre el equilibrio entre los
social, económico y ecológico, reconociéndose la
diversidad que presentan nuestros territorios,
los cuales requieren de diferentes acciones de
política para la consecución de un mayor desa-
rrollo y enfrentar de mejor manera los efectos
generados por los diferentes choques agregados
que se puedan presentar (epidemias, violencia,
desaceleración económica, entre otras), así vol-
ver a Antioquia en un territorio más resiliente.
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5. Anexos

En el siguiente código QR se encuentra un
tablero con mayor detalle de los resultados ana-
lizados en este documento (este puede ser es-
caneado o dar clic sobre la imagen para ir al
tablero). Este tiene a la fecha una actualización
constante que le permitirá no solo ver los resul-
tados del año de realización de este informe, sino
de los posteriores.

Es también importante mencionar, que las
cifras pueden diferir levemente debido a actua-
lizaciones de los indicadores, que van pasando
de ser cifras preliminares, proyectadas, entre
otras, a definitivas. Así mismo, es de advertir
que algunos indicadores, para su cálculo, se re-
quirió de asumir varios supuestos, entre los que
se tiene de tomar cifras del año anterior cuando
su cálculo es bienal, completar algunas series
que tenían baches imputándolos con la informa-
ción disponible. En las fichas de indicadores del

tablero se podrá advertir de esta situación en
algunos indicadores.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTc0NWQ1NDctNWZlNy00ZmUzLWI1OTgtOTA4OTAxODA1YTIxIiwidCI6IjY0MmYxNTllLThmMTItNDMwOS1iODdjLWNiYzU0MzZlYzY5MSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection
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