
Medellín, capital del Departamento de 
Antioquia, es la segunda ciudad de Colombia 
en importancia económica y política y un 
dinámico centro de comercio, industria y 
tecnología, con gran posicionamiento y 
proyección internacional. Su arquitectura, 
urbanismo y la continuidad de sus políticas de 
desarrollo social y económico, la han 
t ransformado en una urbe con una 
infraestructura competitiva y con los mayores 
niveles de calidad de vida del país.  
 
Razones de por qué invertir en Medellín 
 
Antioquia es un importante polo de 
desarrollo en el país.  
 
El Departamento de Antioquia cuenta con una 
economía fuerte y de gran peso a nivel 
nacional. Su PIB en el 2014 de 103 Billones de 
pesos (31 Billones de dólares), representó el 
13,5% del PIB de Colombia. Ese año, su 
economía creció 7%, siendo superior al 4,6% 
registrado por el país en el mismo período .  
Cuenta con una ubicación estratégica con 
acceso al océano Atlántico, cercana al Océano 
Pacífico y equidistante de los principales 
centros urbanos del país. Posee los más altos 
niveles de biodiversidad en Colombia y el 
mercado externo más grande . Tiene la mayor 
participación en las exportaciones no 
tradicionales a nivel nacional . 
El Departamento cuenta con tres zonas 
francas que ofrecen grandes beneficios 
tributarios y logístico para proyectos 
industriales y de servicios; Zona Franca de 
Urabá en Apartadó,   Zona Franca 
internacional del Valle de Aburrá-ZOFIVA  en 
 
 

¿POR QUÉ INVERTIR EN MEDELLÍN? 
 

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana  
www.acimedellin.org | Info@acimedellin.org - (574) 3203430 
 



Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana  
www.acimedellin.org | Info@acimedellin.org - (574) 3203430 
 

Caldas y Zona Franca Rionegro en dicho 
municipio.   
 
Medellín es una ciudad con un alto 
desempeño económico y una estructura 
productiva diversa.  
 
De acuerdo con el Instituto Brookings en su 
estudio “Global Metromonitor”, en el 
período 2013-2014, Medellín fue la ciudad 
con mejor desempeño económico en 
Latinoamérica y la número 46 en el 
mundo, superando ciudades como 
Manchester, Singapur, Beijing, Bangalore y 
Shanghái . En el 2014, su PIB representó el 
7,9% del PIB del país. 
 
Su tejido empresarial es uno de los más 
fuertes en Colombia. Cuenta con el Grupo 
Empresarial Antioqueño, conglomerado de 
125 compañías en su mayoría ubicadas en 
Antioquia, dirigidas por el Grupo Argos 
(construcción), e l Grupo Nutresa 
(Alimentos) y el Grupo Sura (finanzas, 
banca, seguros, salud, pensiones y 
cesantías).  Su valor en bolsa es de cerca 
de USD 24 mil millones. 
 
Su dinámica actividad empresarial, da 
cuenta de la diversificación de su 
economía. En la ciudad existen 6 clústers 
estratégicos: Textil, confección, diseño y 
moda; Turismo de negocios, ferias y 
convenc iones ; Energ ía e léct r i ca ; 
Con s t r u c c i ón ; S a l ud y T I C ; que 
representan casi la tercera parte del PIB 
de Antioquia y más de la mitad de las 
sociedades que se crean cada año.  
Adicionalmente, Medellín apuesta por 
constituirse en un polo de desarrollo de 
producciones cinematográficas, impulsada 
por el trabajo de la Comisión Fílmica del 

Municipio de Medellín, única de su tipo en 
el país. La ciudad ofrece 15% de incentivos 
adicionales a los que ofrece actualmente 
el país.  
 
Medellín cuenta con una amplia oferta 
académica y con talento humano 
calificado 
 
Medellín cuenta con 37 instituciones de 
educación superior (IES). La alta calidad 
de esta oferta, es reconocida por el QS 
World University Rankings (2015), que 
ubica entre las 100 mejores universidades 
de Latinoamérica a 4 universidades de la 
ciudad . Así mismo, el número de 
egresados de las IES del departamento es 
el segundo más alto a nivel nacional, 
representando el 13,3% de los egresados 
en el país. 
 
Medellín y Antioquia tienen acceso a 
infraestructura competitiva.  
 
Medellín es la ciudad del país con los 
mayores desarrollos en materia de 
transporte público. Su sistema integrado, 
eficiente y sostenible, conformado por 
Metro, Metroplús, Metrocable, Tranvía y 
bicicletas públicas; así como sus 
destacadas intervenciones urbanísticas en 
materia de espacio público y dotación de 
equipamientos culturales y deportivos, 
aportan a la alta calidad de vida de la 
ciudad.  
 
En materia de infraestructura vial, se 
proyectan inversiones por el orden de 7,5 
billones de USD en el marco de la 
iniciativa nacional “Autopistas para la 
prosperidad”. Así mismo, para el 2019, se 
e s p e r a c o n t a r c o n u n p u e r t o 
multipropósito en el noroccidente del ….  
  
 
 
 



del departamento.  
 
Su conectividad aérea es de las mejores del 
país. La ciudad se conecta con los principales 
hubs de Estados Unidos, Centro y Suramérica. 
Cuenta con vuelos directos a Nueva York, 
Atlanta, Fort Lauderdale, Miami, Ciudad de 
México, San Salvador, Ciudad de Panamá, 
Lima, Madrid, entre otros. 
 
Medellín desarrolla la estrategia de 
innovación más ambiciosa y consolidada del 
país.  
 
Medellín es una ciudad de conocimiento e 
innovación. Es la única ciudad de Colombia 
con una política pública de ciencia, tecnología 
e innovación, con un presupuesto al 2021 de 
cerca de USD 150 millones. Además, es la 
única ciudad con un Distrito Tecnológico, en el 
que actualmente se ubican en el norte de la 
ciudad más de 115 compañías de 19 países.  
Su ecosistema de emprendimiento tecnológico 
es de rápido crecimiento y conectado. Este, 
desde el 2010, ha crecido a una tasa anual del 
45% y actualmente cuenta con más de 700 
emprendimientos que emplean más de 6000 
personas. 
 
Medellín cuenta con un destacado 
posicionamiento internacional que valida las 
buenas prácticas de su gobierno 
 
Medellín a nivel internacional se ha 
posicionado gracias a sus buenas prácticas de 
gobierno en materia de inclusión social, 
urbanismo e innovación. Algunos de los 
reconocimientos internacionales recientes más 
relevantes son los siguientes:  
 
•  2013. “Ciudad resiliente”. Otorgado por: 

Fundación Rockefeller.  
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•  2013. “Ciudad más innovadora del 
mundo”. Otorgado por: Wall Street 
Journal, Citigroup y Urban Land 
Institute.  

•  2014. “Mejor ciudad para vivir en 
Latinoamérica”. Otorgado por: Indra.  

•  2015. “Premio Interamericano a la 
innovación para la Gestión Pública”. 
Otorgado por:  OEA.  

•  2015. “Ciudad con mejores iniciativas 
en materia de movilidad sostenible”. 
Otorgado por: ICLEI EcoMobility. 

•  2016. “Lew Kuan Yew World City 
P r i z e ” . O t o r g a d o p o r : U r b a n 
Redevelopment Authority Singapore. 
Centre for Liveable Cities, Singapore.  

ClUSTERS DE CIUDAD  
  
Textil y Moda  
  
Uno de los clúster estratégicos de ciudad 
es el Textil/Confección, Diseño y Moda. La 
ciudad, cuenta con una larga tradición en 
esta industria, que genera cerca del 30% 
del total de su empleo. Medellín se ha 
consolidado como una ciudad de ferias y 
eventos de moda de talla internacional 
con la realización de Colombiamoda y 
Colombiatex. El primero, cerró en el 2014 
con expectativas de negocios por el orden 
de USD308 millones y, el segundo, el 
mismo año, por el orden de USD267 
millones. 
 
Construcción  
  
Medellín cuenta con el clúster de la 
construcción, compuesto por las entidades 
más relevantes del sector como son 
CAMACOL, Lonja de Propiedad Raíz de 
Medellín y Antioquia, Cámara Colombiana 

de la Infraestructura, entre otras.  
 
El sector contribuyó con el 6,8% de empleo 
entre octubre y diciembre de 2014.  
Energía  
 
Medellín y Antioquia cuentan con un 
Clúster de Energía conformado por 1641 
empresas (1608 son pequeñas y medianas) 
que suman activos por US$26.052 millones 
y exportaciones de USD138 millones en 
2013.  Frente a las exportaciones 78% 
correspondieron a energía eléctrica y 22% 
a equipos y dispositivos.   
  
En Antioquia se genera cerca del 30% de la 
energía eléctrica del país y se administra 
el 55% de la generación total.  Aquí se 
destacan empresas como EPM (Propiedad 
del municipio de Medellín), ISAGEN, ISA y 
XM.   
 
Software y Servicios de TI  
  
El Clúster TIC de Medellín se conformó en 
el año 2001. Agremia 2780 compañías que 
desarrollan principalmente actividades de 
tercerización de servicios de valor 
agregado, producción y animación digital y 
tecnologías para smart cities. La 
estrategia Clúster de la ciudad, es una 
iniciativa de carácter público-privado que 
focaliza el apoyo institucional al desarrollo 
empresarial a través de 6 Clústers 
estratégicos.  
  
En el sector TI de la ciudad, el 45% de las 
empresas pertenecen a actividades de 
desarrollo de sistemas informáticos y el 
25% a actividades de consultoría.  



Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana  
www.acimedellin.org | Info@acimedellin.org - (574) 3203430 
 
 

Salud  
 
Medellin Health City es la marca de ciudad 
creada por el Clúster de Servicios de 
Medicina y Odontología que identifica los 
servicios y procedimientos médicos y 
odontológicos con los que cuenta la 
ciudad. El clúster, está conformado por 
una red de clínicas y hospitales que cuenta 
con más de 2300 camas, 88 quirófanos, y 
con 1035 médicos especial istas y 
subespecialistas. En los servicios de 
odontología, cuenta con más de 140 
odontólogos especialistas.  
 
De acuerdo al Clúster de Servicios de 
Medicina y Odontología, los servicios 
médicos en Medellín son 20, 30 o 50 por 
ciento de menor costo que en Estados 
Unidos dependiendo de especialidad o tipo 
de intervención. 
 
Infraestructura Hotelera y Turística   
 
La ciudad cuenta con 5.662 habitaciones / 
9.169 camas. Para 2016, 7 proyectos de 
nuevos hoteles que sumarán alrededor de 
775 habitaciones adicionales. 
 
La acogida en los últimos ocho años de 
eventos como la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos 
( O E A ) , l a A s a m b l e a d e l B a n c o 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Séptimo Foro Urbano Mundial de ONU-
Hábitat, la Asamblea de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) y el Foro 
Económico Mundial, dan cuenta del 
posicionamiento de la ciudad como un 
centro de eventos de talla internacional.  
 
 

OTROS SECTORES RELEVANTES  
 
Manufactura 
  
El sector de manufacturas es uno de los 
más representativos de la economía local. 
En la ciudad se encuentran 6 empresas que 
aportan más del 50% de la producción 
n a c i o n a l e n e l e c t r o d o m é s t i c o s , 
automóviles, motocicletas y ascensores. 
Estas, en el 2013, se unieron para crear la 
“Red de Manufactura de productos de alto 
componente tecnológico”, alianza que 
busca trabajar de manera conjunta en pro 
del desarrollo y competitividad de este 
sector en la ciudad. 
 
Agroindustria  
  
El sector agroindustrial en Antioquia está 
relacionado principalmente a grandes 
empresas; de las 1.030 grandes empresas 
localizadas en Antioquia, el 14,7% son 
industrias manufactureras y el 5,4% realiza 
actividades agrícolas. Estas empresas 
generan cerca del 57% de la producción 
bruta y ocupan a 57% de la industria en la 
región.  
 
Los principales cultivos permanentes de la 
región son banano, café, caucho, cacao y 
aguacate. De igual forma existe un gran 
potencial para explorar proyectos 
relacionados con el mango y la piña.  
 
Aeronáutico  
 
Avianca, principal aerolínea de Colombia, 
construirá cerca al Aeropuerto José María 
Córdova de R ionegro, un Centro 
Aeronáutico para el mantenimiento, 
reparación y operación de aviones; con el 



proyecto la empresa espera ser una fuente 
de conocimiento técnico y referente de 
calidad en los procesos de ingeniería 
aeronáutica en la región.  
 
Clúster Aeronáutico: con el propósito de 
ofrecer soluciones locales para el sector 
aeronáutico y aeroespacial, un grupo de 
16 empresas se un ieron para la 
conformación del Clúster Aeronáutico. El 
objetivo del Clúster es unir capacidades 
para responder a las necesidades de la 
industria aeronáutica, no solo militar, sino 
c i v i l , en a spectos aeronáut i cos , 
metalmecánicos y de las tecnologías de la 
información y comunicaciones – TIC.  
 


