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¿Qué es el IPS?

El Índice de Progreso Social (IPS) es el primer modelo 

integral, que ha venido tomando fuerza en el mundo, 

y que permite hacer una medición del bienestar de las 

personas en una sociedad de forma independiente y 

complementaria a las medidas económicas. En su 

diseño, el IPS se rige por cuatro principios básicos: 

sólo considera indicadores sociales y ambientales; 

indicadores de resultado y no de esfuerzo; indicadores 

relevantes para el contexto; e indicadores accionables 

para la política pública. 
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Éste índice fue creado por el Social Progress 

Imperative, cuyo consejo asesor es presidido por el 

Profesor Michael Porter de la Harvard Business 

School, asistido por el Profesor Scott Stern, del 

Massachusetts Institute of Technology. El IPS es 

promovido por organizaciones como la Fundación 

Sköll, Fundación Avina y Deloitte a nivel mundial.

se creó en el 2013 

para 

calificar a los países con base en su desempeño:

¿Qué mide el IPS?

El crecimiento económico ofrece una imagen incompleta 

del desarrollo de un país. Las complejidades del siglo 21 

requieren de una nueva medida de progreso centrada en 

las personas, que complemente al PIB.
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¿Qué es el IPS Ciudades? ¿Para qué sirve el IPS Ciudades?

IPS

Tener una   medición   para guiar a 

las ciudades del mundo a cumplir 

los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable de las Naciones Unidas.

Identificar prioridades para hacer 

de nuestras ciudades, espacios más 

inclusivos, seguros, sostenibles y 

resilientes. 

Promover acciones de alto impacto 

social y ambiental, a través de 

procesos abiertos, colaborativos y 

multisectoriales.

Este proyecto es liderado por la Red de Progreso 

Social Colombia, de la cual hacen parte la 

fundación Corona, Compartamos con Colombia, 

Deloitte, Escuela de Gobierno de la universidad 

de los Andes, Fundación Avina, Llorente y Cuenca 

y la Red Colombiana de Ciudades Como Vamos.

Utilizando la información histórica de la Red de 

Ciudades Cómo Vamos, presenta información 

comparada para las 10 ciudades principales del país, 

donde habita el              de los colombianos.

IPSEl primer aplicado a

CIUDADES en el

nace en          Colombia 

en Septiembre de 2015.
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www.socialprogressimperative.org
www.redcomovamos.org

#ProgresoSocial   @redcomovamoscol 
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¿Cómo se aplica el IPS Ciudades?

• El IPS Ciudades es una herramienta esencial para 

todos aquellos que quieran mejorar la calidad de vida 

en nuestras ciudades. 

• El IPS Ciudades demuestra que mayor progreso social 

significa mayor ingreso, menor pobreza, menor 

desigualdad  y mayor satisfacción con la vida en la 

ciudad.

• El IPS Ciudades será publicado año tras año, 

evaluando mejoras en 48 indicadores de satisfacción de 

necesidades básicas, fundamentos de bienestar y 

oportunidades.

• El IPS Ciudades permitirá focalizar la política social, la 

inversión social privada y los esfuerzos de todos los 

actores de acuerdo a las fortalezas y debilidades de 

cada ciudad. 

• Invirtiendo en progreso social, todas las ciudades del 

país cumplirán con los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable de Naciones Unidas en 2030. 



¿Cómo se miden las ciudades de Colombia?

1. Manizales

2. Bucaramanga
3. Medellín
4. Bogotá
5. Pereira

6. Ibagué
7. Barranquilla

8. Cali
9. Cartagena
10. Valledupar

Alto

Medio Alto

Medio Bajo

Bajo

entre 2009 y 2014

El IPS promedio subió de 54.81 en 2009 a 63.97 en 2014. Las 

ciudades de Colombia transitan de niveles medio-bajos a niveles 

medio-altos de progreso social. 
Manizales
Medellín
Bogotá

Barranquilla
Cartagena
Valledupar

Los mayores puntajes en satisfacción de Necesidades Básicas en 

2014 fueron Manizales, Bogotá y Medellín, con un promedio de 76 

sobre 100, característico de niveles de progreso social altos.

Necesidades Básicas

Uno de cada cinco ciudadanos 
de Cartagena, Barranquilla o Valledupar
HABITA en una sin condiciones

ADECUADASVIVIENDA

Bogotá y Bucaramanga muestran mejoras constantes y 

notablemente superiores al de las demás ciudades en 

Fundamentos de Bienestar, sobretodo a partir de 2011. Bogotá 

lidera esta dimensión con un puntaje de 82 sobre 100. 

Elementos de Bienestar

Resultados por Dimensión

Oportunidades

En Bucaramanga 
más de la mitad de los niños 
obtiene puntajes satisfactorios
 en pruebas Saber9,

en Cartagena o Valledupar, sólo 1 de cada 4 

Mientras en Manizales
1 de cada 5 ciudadanos
utiliza medios de transporte NO motorizado,
en Barranquilla, Cartagena o Medellín

apenas 1 de cada 20 lo hace

Todas las ciudades del país, salvo Manizales, presentan puntajes 

menores en la dimensión de Oportunidades que en cualquiera de las 

otras dimensiones del IPS. Cali, Cartagena, Valledupar e Ibagué tienen 

puntajes muy bajos. Bogotá queda relegada al sexto lugar.

UN CIUDADANO de Cartagena o Barranquilla

MORIR POR DESNUTRICIÓN
que uno de Bogotá, Medellín o Pereira

tiene el doble de probabilidad de
En Ibagué hay 3 veces más niños

del MERCADO LABORAL o dedican más 
que en Manizales que participan

15 horas semanales a realizar OFICIOS DEL HOGAR.

En Bogotá, Cali o Manizales
se dan la MITAD de los embarazos

en adolescentes
que en Cartagena o Valledupar.

AUMENTÓ el progreso

En todas las ciudades de la Red,

S CIAL

Principales conclusiones y resultados del IPS Ciudades en Colombia

EXISTE UNA BRECHA 
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Aunque el desempeño
de las 10 ciudades

es positivo
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