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INTRODUCCIÓN 

 
La normatividad vigente contempla  que para la ejecución de obras de infraestructura para 
ser financiadas con el sistema de la contribución de valorización  es necesario, entre otros, 
realizar un estudio socioeconómico que determine cuál es la capacidad de pago de los 
propietarios de inmuebles ubicados en la zona de influencia de las obras proyectadas.  
 
En este contexto se inscribe el estudio socioeconómico de El Poblado realizado por el Centro 
de Estudios Ciudad de Medellín del Centro de Investigación del ITM,  y contratado por el 
Fondo de Valorización – FONVAL-  del Municipio de Medellín,  en vista de que en el Plan de 
Desarrollo de Medellín 2008-2011 se proyecta la ejecución de un conjunto de obras de 
carácter vial para mejorar la movilidad en El Poblado y  para ser financiadas con la 
contribución de valorización.  
 
El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar la clasificación socioeconómica de los 
propietarios de inmuebles de la zona de citación, calcular la capacidad de pago de las 
personas de conformidad a su clasificación, calcular  la capacidad de pago de la zona de 
citación por usos y clasificaciones, recomendar  posibles cuotas mensuales de pago para cada 
uso y clasificación, y  realizar un  sondeo de opinión del proyecto. Todo este análisis para  la 
zona de influencia de las obras la cual abarca la comuna de El Poblado; La Asomadera, parte 
de la comuna de Buenos Aires, y un sector de la Vereda Las Palmas del Corregimiento de 
Santa Elena.   
 
Para  realizar un análisis de carácter social y económico  es necesario abordarlo reconociendo 
la temática como una estructura sistémica que requiere plantear la interdependencia de las 
partes como su característica fundamental. En este marco conceptual de análisis se concibe 
el territorio como  un sistema complejo de interacciones entre los diferentes subsistemas 
que lo conforman. Para efectos del presente estudio se considera el territorio como un 
sistema conformado por dos subsistemas: el natural y el antrópico. El primero de ellos se 
refiere a todo el conjunto de la naturaleza y a las  interacciones entre sus componentes. El 
segundo se refiere  al hombre y sus múltiples acciones e interacciones.  En el contexto de la 
interacción entre estos dos subsistemas (natural y antrópico) se pueden delimitar cinco 
subsistemas: el biofísico o biótico, referido a la base natural,  el social y cultural; el 
económico; el político, administrativo e institucional, y el espacial funcional.  
 
El estudio socioeconómico de El Poblado se asumió desde tal perspectiva, ya que en el 
análisis de sus diversas partes se reconoce su relación e interdependencia con un propósito 
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sistémico que es más que la simple suma de las partes que la componen y que tiene una 
naturaleza sinérgica. 
 
La descripción de la información demográfica y la clasificación socioeconómica de los 
propietarios de inmuebles de la zona de citación, se basó  en un análisis de corte trasversal 
enfocado en los resultados de la encuesta de calidad de vida de 2008 e información 
preliminar de la de 2009, el censo de población Dane del 2005, el Sisbén del 2008 e 
información facilitada por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, ambas del 
municipio de Medellín.   
 
Por medio de los datos se realizó un análisis comparativo entre las comunas que integran el 
municipio de Medellín con especial atención en  El Poblado. El foco de comparación se centra 
en los niveles de vida de la población a partir de indicadores demográficos, económicos y 
sociales. Importa la posición relativa de El Poblado frente a las demás comunas y al 
consolidado de Medellín para visualizar la vulnerabilidad social de las poblaciones que serán 
afectadas por los proyectos de valorización en el contexto municipal. Un referente 
importante en el análisis son los estratos socio económicos de las viviendas. 
 
La estadística descriptiva es la herramienta para realizar el análisis de los datos. Tablas e 
histogramas de frecuencias, promedios, desviaciones, correlaciones y proporciones son los 
estadísticos principales en el apartado demográfico. En los casos donde las diferencias 
espaciales deban ser observadas geográficamente para aumentar la claridad de los 
resultados, se hace uso de mapas temáticos.  
 
La base del análisis estadístico se centró en los resultados de la encuesta realizada por el 
proyecto. El procesamiento de los datos se llevó a cabo en la plataforma de Excel y el 
programa estadístico SPSS.  El tratamiento de los datos se basó principalmente en tablas de 
contingencia con filtros de clase en los estratos socio económicos, así mismo se usaron 
gráficos de frecuencias para complementar el análisis. 
 
Así mismo se desarrolló un modelo econométrico, que brindó elementos analíticos, 
conceptuales y empíricos para determinar los diferentes niveles de capacidad de pago de los 
propietarios de inmuebles de uso residencial, de acuerdo con el estrato socioeconómico,  y 
de predios destinados a diferentes  actividades económicas que tienen asiento en la zona de 
influencia de las obras.    
  
Para el desarrollo del estudio se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Las primeras se 
obtuvieron de un lado, del procesamiento de 3.389 encuestas, de las cuales 2.994 
corresponden al sector residencial  y las 395 restantes  al sector productivo. De otro lado  de 
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las entrevistas efectuadas a los residentes de El Poblado para realizar el enfoque 
antropológico.  
 
De las fuentes secundarias se revisó un número considerable de información que sirvió de 
apoyo al conjunto del estudio. Se procesaron diversas bases de datos como la de catastro 
municipal que fue un insumo principal y de gran aporte para el trabajo realizado;  con la base 
de datos de energía de Empresas Públicas se definió y precisó la estratificación de las 
matriculas inmobiliarias;  de las bases de datos de los  impuestos predial e industria y 
comercio se obtuvo  información acerca de la facturación, recaudo y valor en mora. De la 
base de datos de la Cámara de Comercio de Medellín se obtuvo información sobre la 
actividad económica y estructura empresarial;  de la base de datos de la Encuesta de Calidad 
de Vida de 2008 se obtuvo información para la caracterización social en la comuna de 
análisis. De igual manera se consultaron y procesaron  otras fuentes de información 
estadística como el Dane (Censo poblacional y de actividades económicas de 2005, la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares para analizar los principales indicadores del mercado laboral 
en Medellín), el Observatorio del mercado inmobiliario -OSMI- de la Subdirección de 
Metroinformación de Planeación Municipal, la Cámara de Comercio de Medellín y el  Banco 
de la República, entre otros. 
 
Sobre la información requerida y utilizada en el desarrollo del presente trabajo es necesario 
detenerse en dos aspectos que fueron determinantes para el estudio. El primero se refiere al 
acceso de las fuentes de información y la calidad de la misma;  mientras el segundo muy 
relacionado con el anterior, obedece a los procesamientos de la información obtenida. 
 
En relación con el acceso a determinadas fuentes de información, previamente identificadas 
y seleccionadas por el equipo de trabajo, éste fue lento en extremo, complejo,  restringido o 
inexistente, a pesar de que se realizaron los procesos formales de gestión ante las 
autoridades competentes. Al problema del acceso a la información hay que agregar la falta 
de  calidad de la misma.  
 
El segundo aspecto se relaciona  con las exigencias en depuración, organización y   
procesamiento de la información suministrada para poder obtener los resultados requeridos. 
En efecto, cierta información que se requería tanto para el análisis de algunos capítulos del  
estudio socioeconómico, como para complementar la construcción de los modelos 
econométricos, se caracterizó por su deficiencia e inconsistencia lo que exigió un arduo 
esfuerzo en el procesamiento de la misma.  Además de los exigentes procesamientos 
adicionales que demandó la información, como estimaciones estadísticas para obtener 
valores confiables, ciertas bases de datos evidenciaron algunas inconsistencias como valores 
atípicos, datos perdidos o datos con valor de cero.  
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El primer capítulo del estudio socioeconómico de El Poblado realiza un análisis del contexto  
económico internacional, nacional y regional,  mientras que en lo local se analizan las 
dinámicas económicas, sociales, políticas y sus diversas y complejas características en la 
época reciente.  
 
En el segundo capítulo se abordan los procesos de configuración urbanística referidos a los 
diferentes acontecimientos que han acompañado la evolución histórica, socio-espacial y 
morfológica de El Poblado, y en general del área de estudio.  
 
En el tercer capítulo se estudian las características concretas de la zona objeto de estudio, en 
dimensiones particulares asociadas con las características sociales de la población; la 
actividad económica y la estructura empresarial; dinámica del mercado inmobiliario;  análisis 
de los bienes inmuebles, los derechos de propiedad y  la tributación  en El Poblado.  A partir 
de una encuesta sobre ingresos y gastos practicada  a una cantidad representativa de 
propietarios de inmuebles, y con la ayuda de la modelación econométrica,  se determinó el 
ingreso disponible de los hogares sobre el cual  se calculó la capacidad de pago de los 
propietarios de inmuebles.  Finalmente se incluye un análisis de la encuesta de opinión, 
realizada a un número representativo de propietarios de inmuebles, acerca de las obras 
proyectadas en la zona y la disposición a pagar la contribución de valorización.  
 
Los resultados del estudio permiten demostrar que en la zona objeto de estudio los 
propietarios de inmuebles, por estratos socioeconómicos y por barrios, disponen de la 
capacidad para destinar una porción moderada de sus ingresos al pago de la contribución de 
valorización.   
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CAPITULO 1 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO INTERNACIONAL, NACIONAL Y  LOCAL
1
 

 

 
 
 
 

                                                             
1 FMI (2010) Perspectivas de la economía mundial al día. Actualización de las proyecciones mundiales, FMI, Washington 
D.C., 26 de enero de 2010. FMI (2009) Perspectivas de la economía mundial: Sustentar la recuperación. Estudios económicos 
y financieros, octubre de 2009, Washington, DC. Capítulo 1 y 2. FMI (2009). Perspectivas económicas: Las Américas se evitó 
la crisis ¿Qué significa ahora? Estudios económicos y financieros, octubre de 2009, Washington, DC. Capítulos 1, 2, 3 y 4. FMI 
(2009). Informe Anual. La lucha contra la crisis mundial. Washington, DC. Capítulos 1, 2 y 3. 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

11 

 

 
 

1.1  ENTORNO MACROECONÓMICO MUNDIAL 

 
Tras una profunda crisis financiera originada en los mercados de los países desarrollados 
desde finales de 2007 y prolongada hasta mediados de 2009, la economía mundial se hundió 
en la peor recesión desde la segunda guerra mundial (Fondo Monetario Internacional –FMI-, 
2009). Esta crisis se tradujo en una caída histórica del producto y del comercio mundial 
durante 2008 y parte de 2009, y se transfirió a través de varios canales de la contracción 
crediticia y de los precios de los activos que repercutieron sobre los sistemas bancarios hasta 
alcanzar numerosos sectores y países2. Los efectos de la crisis también se vieron expandidos 
por la reducción en la confianza de los consumidores y de las empresas.  
 
Los países con una  marcada dependencia de la exportación de manufacturas, como  Asia 
Oriental, Japón, Alemania y Brasil, se vieron afectados por la caída  de la demanda en estos 
mercados. África, América Latina y Oriente Medio sufrieron a causa del colapso en los precios 
de las materias primas, la caída de la demanda de exportaciones y la disminución de las 
remesas y entradas de capital extranjero. En la mayoría de las zonas del mundo las presiones 
inflacionarias se moderaron con rapidez3, derivado del deterioro en el comportamiento de la 
economía mundial hasta mediados del año 2009, donde empezó a apreciarse una lenta 
recuperación. En este escenario general, se pusieron en marcha iniciativas nacionales e 
internacionales encaminadas a promover la coordinación de las políticas para estabilizar el 
sistema financiero (FMI, Informe Anual 2009: 18-23).  
 
La recuperación mundial empezó en el segundo semestre de 2009, y avanza a un ritmo 
diferente en cada región (Gráfico1). Tras la peor desaceleración mundial de la historia 

                                                             
2
 Las economías avanzadas se resintieron por la crisis financiera y el deterioro de  los mercados de la vivienda. En los 

mercados emergentes de Europa y de la Comunidad de Estados Independientes, que se habían apoyado mucho en las 
entradas de capital para alimentar el crecimiento, no tardaron en registrarse daños considerables a través de los canales 
financieros.  
3 El nivel general de inflación de las economías avanzadas se ubicó por debajo de 1% a principios de 2009, la inflación 
también se redujo de forma importante en las economías emergentes. Se prevé que los niveles aún bajos de utilización de la 
capacidad y el sólido anclaje de las expectativas inflacionarias contendrán las presiones de inflación. En las economías 
avanzadas se espera que la inflación general aumentará de cero en 2009 a 1,25% en 2010, dado que la recuperación de los 
precios de la energía contrarrestará con creces la desaceleración de los costos laborales. En las economías emergentes y en 
desarrollo la previsión es que la inflación repuntará hasta el 6,25% en 2010, dado que en algunas de estas economías puede 
producirse un recrudecimiento de las presiones alcistas debido a un menor margen de capacidad no utilizada y a un 
aumento de los flujos de capital (FMI, 2010: 4). 
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reciente, el crecimiento económico cobró solidez y se extendió a las economías avanzadas en 
este período. Se prevé para 2010 que el producto mundial aumentará en un 4%. Así mismo 
en la mayoría de las economías avanzadas la recuperación seguirá siendo más lenta de lo 
normal, mientras que en muchas economías emergentes y en desarrollo la actividad será 
relativamente fuerte, sobre todo gracias al dinamismo de la demanda interna (FMI, 2010: 1). 
Este repunte obedece, en parte, a factores tales como las políticas públicas adoptadas por las 
economías avanzadas y muchas economías emergentes que han respaldado la demanda y 
logrado disipar los temores de una depresión mundial.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1.  CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) MUNDIAL (PORCENTAJE, VARIACIONES DE UN 

TRIMESTRE A OTRO, ANUALIZADO) 
Fuente: FMI (2010). 

 
La política monetaria ha sido expansiva4, con tasas de interés a la baja en la mayoría de las 
economías avanzadas y en economías emergentes. Las políticas fiscales también han 
proporcionado un importante estímulo en respuesta a la fuerte desaceleración. Mientras 
tanto, el apoyo público al sector financiero resultó crucial para quebrar la interacción 
negativa entre el sector financiero y el sector real (FMI, 2010: 3). Así, se prevé que en las 
economías avanzadas el producto se expandirá en un 2% en 2010, tras una fuerte 
contracción en 2009. Se proyecta que en 2011 el crecimiento aumentará levemente a 2,5%5. 

                                                             
4 Los bancos centrales reaccionaron rápidamente, aplicando recortes importantes en las tasas de interés para inyectar 
liquidez y mantener el crédito. Los gobiernos pusieron en marcha importantes programas de estímulo fiscal y brindaron 
apoyo a los bancos mediante garantías e inyecciones de capital. 
5 Aún se prevé que en las economías avanzadas la recuperación será débil en comparación con los parámetros históricos, y 
que el producto real permanecerá por debajo de los niveles previos a la crisis hasta finales de 2011. Los altos índices de 
desempleo y de deuda pública, así como una recuperación tan solo parcial de los sistemas financieros y, en ciertos países, la 
debilidad de los balances de los hogares, están complicando aún más la reactivación de estas economías. 
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Se espera que en las economías emergentes y en desarrollo el crecimiento sea alrededor del 
6% en 2010, tras el modesto 2% registrado en 2009. Igual comportamiento se estima para el 
año 2011 donde continuará la recuperación del producto.  
 
Las medidas en la política han posibilitado a muchas economías emergentes amortiguar el 
impacto del shock externo y a volver a captar flujos de capital. El repunte de los precios de 
las materias primas ayuda a sustentar el crecimiento en todos los países que las producen; de 
manera similar, las trayectorias de crecimiento también son variadas en las economías 
avanzadas (FMI, 2010: 3). 
 
En el período 2010-2014 se proyecta un crecimiento económico mundial de algo más del 4%, 
nivel notablemente inferior a las tasas de crecimiento del 5% registradas en los años 
anteriores a la crisis (FMI, Informe Anual, 2009). La reestructuración corporativa y financiera 
seguirá ejerciendo una presión importante sobre la actividad económica e inflacionaria, 
manteniéndolas en niveles bajos; igualmente la demanda se verá frenada por la necesidad de 
muchas  economías avanzadas de reconstituir el ahorro. 
 

1.2 ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 

En un entorno mundial complejo, la economía colombiana obtuvo un crecimiento del PIB de 
0,4% en 2009, una evolución favorable si se compara con la caída observada en las 
economías avanzadas (-3,2%) o del promedio de América Latina (-2,3%). Colombia no fue 
inmune a la crisis, pues si se compara con su crecimiento promedio de 2007 y 2008, la 
desaceleración en 2009 fue de 4,6%. Los principales canales mediante los cuales la crisis 
internacional afectó el desempeño económico en Colombia fueron la contracción de la 
demanda externa por los productos de exportación, junto al deterioro interno de la confianza 
de consumidores y empresarios, lo cual detuvo el consumo de los hogares y produjo una 
fuerte caída de la inversión (Banco de la República, 2010: 12). (Gráfico 2).  
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GRÁFICO 2.  COLOMBIA PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
Fuente. Banco de la República (2010). 

Los efectos de la crisis internacional sobre la economía colombiana, que empezaron a 
sentirse en el último trimestre de 2008 -con una contracción del PIB de 1%-, continuaron 
afectando el desempeño económico durante el primer semestre de 2009, al registrarse una 
caída del PIB en términos anuales de 0,4%. Esta contracción resultó ser de menor magnitud a 
la observada en el último trimestre de 2008, lo cual mostraba, en parte, la fortaleza de la 
economía colombiana ante la crisis externa, que en aquellos meses atravesaba su peor 
momento. La desaceleración del crecimiento se reflejó en un incremento de la tasa de 
desempleo, que en el último trimestre de 2009 alcanzó 12,3% para las trece principales áreas 
metropolitanas del país, frente a 10,7% para el mismo período de 2008. A nivel  nacional los 
registros de desempleo fueron 11,3% frente a 10,5% en los mismos períodos6. (Tabla 1). 
 

TABLA 1.  COLOMBIA TASA DE DESEMPLEO (VARIOS PERÍODOS) 

 

Fuente: Banco de la República (2010). 
 

 
De esta manera, los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) al cierre del 
año 2009 mantienen la tendencia observada en los últimos meses, donde los indicadores del 
mercado laboral registran un deterioro, situación que se explica por el impacto de la crisis 
financiera internacional sobre la economía colombiana. Lo anterior podría estar reflejando 

                                                             
6 El mayor desempleo fue consecuencia de un aumento de la oferta laboral durante 2009, que no alcanzó a ser compensado 
por el incremento de la demanda de mano de obra. 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

15 

 

una mayor incertidumbre en los hogares sobre la permanencia en los empleos actuales, 
menores ingresos los nuevos empleos o menores remesas provenientes del exterior7.  
En el segundo semestre de 2009 empezaron a observarse algunas señales de reactivación 
vinculadas con la recuperación de la economía mundial gracias a  los efectos de la política 
monetaria expansiva adelantada desde finales de 20088; el manejo contracíclico de la política 
fiscal9, en particular la inversión en obras civiles, y la mejora del ingreso disponible de los 
hogares, producto de la caída de la inflación. A pesar de lo anterior, la contracción de las 
ventas a Venezuela, asociadas con el fuerte descenso de su demanda interna y con las 
restricciones comerciales impuestas por dicho país10, ha venido desestimulando el 
dinamismo de la reactivación y del desempeño de la economía local en la segunda mitad del 
año. 
 
Los resultados del esfuerzo en política monetaria y fiscal por amortiguar el efecto de la crisis 
internacional sobre la economía colombiana fueron evidentes a lo largo de 2009, la 
reducción de la tasa de interés de referencia del Banco de la República se transmitió a las 
tasas de interés de captación, e incluso más que proporcionalmente a la mayoría de las tasas 
de colocación. Esto llevó a que la cartera bruta del sistema financiero en moneda nacional 
alcanzara un crecimiento de 4,9% en 2009, a pesar de la fuerte contracción que sufrió la 
demanda de crédito como resultado de la desaceleración económica (Banco de la República, 
2010: 13). 
 
Igualmente el estímulo de la política fiscal sobre la actividad económica se dio 
principalmente por la expansión de las obras civiles (34%), la cual, entre otros rubros, 

                                                             
7 La reducción de las remesas impacta regiones como Risaralda, con el mayor desempleo del país (21,9%) o Valle con la 
mayor tasa de subempleo subjetivo (38,4%). De acuerdo con información del Banco de la República, de los $3 mil millones 
de dólares que se recibieron por remesas en los primeros tres trimestres de 2009, el 29,6% fue para el Valle del Cauca, el 
16,2% para Antioquia y el 12,4% para Risaralda. 
8 La política monetaria actuó de manera oportuna y decidida, con una reducción de la tasa de interés de referencia de 650 
puntos básicos -de 10% a 3,5%-, que empezó a efectuarse a partir de diciembre de 2008, y se concentró durante el primer 
semestre de 2009, cuando el PIB registró las mayores caídas anuales y la inflación disminuía más allá de lo esperado.  
9
 La política fiscal actuó de forma contracíclica, al mantener inalterado el nivel de gasto del Gobierno, previamente 

establecido en el Plan Financiero para 2009, a pesar de la inminente caída de los recaudos tributarios. Con ello se evitó un 
recorte del gasto gubernamental en el momento en que la demanda privada se estaba contrayendo. Esta postura fiscal fue 
posible gracias a que el Gobierno partió de un nivel de endeudamiento moderado y a que mantuvo acceso a los mercados 
financieros externos e internos, lo cual le permitió financiar el mayor déficit. 
10 El mercado venezolano ha sido históricamente un destino importante para las exportaciones  colombianas. Esta 
dependencia se intensificó de 2005 a 2008 con el incremento de la demanda por nuestros productos por parte de 
Venezuela, asociada  con  el aumento  en  los precios  del  petróleo  y el desabastecimiento interno. Así, las ventas al vecino 
país se triplicaron entre 2005 y 2008 al pasar de $2.098 millones de dólares a $6.092 millones, registrando importantes 
incrementos para la mayoría de los bienes exportados a lo largo de este período. Esta dinámica aportó en promedio una 
cuarta parte del crecimiento total en dólares de las exportaciones del país de 2006 a 2008. Además, el comercio bilateral 
exhibió una balanza comercial positiva para Colombia, que por su magnitud amortiguó los déficits frente a otros países 
(China, Japón, Alemania, México y Brasil, entre otros). La cercanía geográfica, las preferencias arancelarias, la tradición 
comercial y la alta rentabilidad, entre otros factores, hicieron que los exportadores nacionales capturaran una buena parte 
de la creciente demanda venezolana (Banco de la República, 2010: 88). 
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comprende la construcción de carreteras, puertos, represas, tuberías, etc., que en su mayor 
parte son proyectos de carácter público. Esto llevó a que el sector de la construcción 
exhibiera un crecimiento de 12,8%, a pesar de la contracción que se observó en el rubro de 
edificaciones (vivienda, centros comerciales y bodegas). Desde el punto de vista de la 
demanda, el crecimiento de las obras civiles compensó en parte la caída que se produjo en el 
resto de la formación bruta de capital (-12,4%), suavizando así la caída de la inversión (-
1,6%). También se observó una expansión moderada del consumo del Gobierno (2,9%), y un 
crecimiento casi nulo del consumo de los hogares (0,1%), permitiendo con ello que el 
consumo total aumentara 0,7% (Banco de la República, 2010: 13). Así pues, la expansión de 
la demanda pública, junto con el estímulo monetario emprendido, ayudaron a sostener la 
demanda agregada de la economía, debilitada por el contagio de la crisis internacional y por 
la reducción del comercio con los vecinos. De no haber sido por ello, no cabe duda que la 
cifra de crecimiento del PIB habría sido negativa, y el desempleo mayor que el observado. 
 
La política de estímulo macroeconómico implementada para reducir los efectos negativos de 
la crisis internacional sobre la economía nacional no generó presiones inflacionarias. Así, al 
concluir el año la inflación al consumidor se situó en 2%, -un nivel mucho menor que el 
registrado en diciembre de 2008 (7,7%) y el más bajo en 55 años-. Con este resultado la 
inflación disminuyó con relación a la tendencia alcista de 2007 y 2008 y se situó en el piso del 
rango meta de largo plazo (entre 2% y 4%). La caída de la inflación estuvo asociada con la 
recesión internacional que condujo a una importante reducción en los precios 
internacionales de los combustibles y regulados, materias primas y alimentos (Banco de la 
República, 2010: 14). (Gráfico 3).  

 
 

 
GRÁFICO 3.  COLOMBIA INFLACIÓN ANUAL AL CONSUMIDOR  

Fuente. Banco de la República (2010). 
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En la economía nacional, el efecto más fuerte se dio en los precios de los alimentos, que 
luego de haber alcanzado una inflación de 13,2% en 2008, registró el -0,3% en 2009. Además 
de alimentos, el debilitamiento de la demanda interna condujo a la disminución de las 
presiones inflacionarias en muchos otros rubros de la canasta familiar, con lo cual, la 
inflación básica también descendió en el último año. Así, el promedio de los cuatro 
indicadores estimados por el Banco de la República cerró en 2009 con 3,1%, frente al 5,6% de 
finales de 2008. Dentro de ellos se debe mencionar la caída registrada por el índice de 
precios al consumidor (IPC) sin alimentos desde 5,1% en 2008 a 2,9% a finales de 2009 
(Banco de la República, 2010: 14). 
 
Para la economía colombiana, el equipo técnico del Banco de la República estima que el 
crecimiento en 2010 se ubicará en un intervalo entre 2% y 4%. El impulso de las economías 
emergentes y algunas desarrolladas favorecerá el crecimiento colombiano, al estimular la 
demanda por nuestras exportaciones. Así mismo, el incremento esperado en el precio de los 
commodites, a medida que se fortalece la demanda global, favorecerá las exportaciones 
colombianas. Sin embargo, las perspectivas positivas del comercio internacional para 
Colombia se verán contrarrestadas por la caída del comercio con Venezuela, debido a las 
restricciones comerciales impuestas por esta nación, a la devaluación del bolívar, y al lento 
crecimiento que se estima para esa economía11 (Banco de la República, 2010: 15).  
 
Otro elemento que puede incidir de forma favorable al crecimiento del producto en 
Colombia será la recuperación del consumo de los hogares, estimulada por las bajas tasas de 
interés y por el efecto positivo sobre el ingreso disponible que ha significado la caída de la 
tasa de inflación. Sin embargo, la elevada tasa de desempleo continuará obstaculizando el 
incremento del consumo de los hogares. Por su parte, aunque se espera que la demanda 
pública continúe apoyando el crecimiento, se puede considerar que su contribución sea de 
menor magnitud que la observada en 2009, dada la austeridad en el gasto del gobierno para 
prevenir un incremento insostenible de la deuda pública. Finalmente, otros factores que 
pueden ejercer una influencia positiva serán la inversión extranjera directa (IED)12 dirigida al 

                                                             
11 El impacto de la situación de la economía venezolana y de los factores políticos que han llevado a la restricción de las 
exportaciones de nuestro país en ese mercado ha sido significativo, y especialmente se ha concentrado en el segundo 
semestre de 2009. En diciembre del mismo año llegaron a $148 millones de dólares, cuando un año atrás eran de $662 
millones. Ante esta coyuntura, algunos exportadores que despachan bebidas y alimentos y productos químicos han iniciado 
el proceso de sustitución de destinos, aunque ello no ha alcanzado a compensar el impacto de la caída general de las ventas 
a Venezuela. Para los exportadores colombianos el proceso de sustitución de mercados se desarrollará en un ambiente en el 
cual la recuperación mundial aún está lejos de consolidarse. Los principales destinos de sustitución de estas ventas serían los 
mercados de los Estados Unidos, Aladi y Asia. 
12 En 2009 se observó una reducción generalizada de la (IED) en todos los países de Latinoamérica, como consecuencia de  la 
crisis financiera global de 2008. A pesar de ello, estos recursos continuaron siendo la principal fuente de financiación del 
déficit en cuenta  corriente para los países de la región. Las mayores disminuciones en los ingresos por IED se observaron en 
Brasil, México y Argentina, oscilando entre $4.8 y $19.1 miles de millones de dólares. Por su parte, Colombia, Chile y Perú 
registraron menores caídas de IED, entre $2.2 y $3.4 miles de millones de dólares. Se destaca el caso de Venezuela, único 
país de la región que durante 2009 presentó desinversiones. 
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sector minero13, así como inversiones diferentes a obras civiles, que se verán estimuladas por 
las bajas tasas de interés y la recuperación de la confianza empresarial (Banco de la 
República, 2010: 15). (Gráfico 4). 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 4.  INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN AMÉRICA LATINA  
Fuente. Banco de la República (2010). 

 
De acuerdo con lo estimado en la balanza de pagos, en 2009 los ingresos brutos por IED en 
Colombia ascendieron a $16.057 millones de dólares, de los cuales $14.125 millones 
correspondieron a nuevos aportes de capital de la casa matriz y 1.931 millones a reinversión 
de utilidades. De estos ingresos brutos se deducen las salidas de capital por reembolsos de 
capital estimados en $8.856 millones de dólares, con lo que Colombia recibió flujos netos de 
IED por $7.201 millones durante el año. Este monto, el cual representa 3,1% del PIB anual 
estimado, fue inferior en $3.382 millones (32%) al observado en 2008 cuando se recibieron 
$10.583 millones de dólares (Banco de la República, 2010: 86). 
 
A pesar de lo anterior, Colombia nuevamente aparece como uno de los países con mayor 
potencialidad en la región. Esta dinámica, sumada a los avances que se han dado 
recientemente en la economía colombiana, permite ser optimistas sobre las buenas 

                                                             
13 Se observa que el sector minero en su conjunto explica que cerca del 79,53% de los ingresos de IED (36,56% se dirigen al 
sector petrolero y 42,97% al resto de la actividad minera). Otras ramas que atraen flujos de IED son transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, industria manufacturera, comercio y establecimientos financieros, actividades que 
registraron elevados montos de reembolsos de capital, en particular en el último trimestre del año. 
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perspectivas que tienen los negocios en Colombia en el inmediato futuro. En la misma 
dirección, para el siguiente año los empresarios mantienen su optimismo y así lo manifiestan 
en su presupuesto de ventas. De acuerdo con sus proyecciones, las ventas industriales para 
2010 aumentarían en 8,9% en términos nominales, lo cual equivaldría a un aumento 
ligeramente superior al 5%, en términos reales (Asociación Nacional de Industriales -ANDI, 
2010: 41-42). 
 
Los principales aspectos favorables identificados por los industriales están asociados con las 
perspectivas de una recuperación económica nacional e internacional, la obtención de 
nuevos mercados y también con las estrategias microeconómicas dirigidas a aumentar la 
capacidad interna de las empresas y a mejorar la competitividad, con base en el incremento 
en la productividad, mejoras en la comercialización y nuevas líneas de producción e 
innovación, entre otras (ANDI, 2010: 42). (Gráfico 5). 
 
 

 
 

GRÁFICO 5.  COLOMBIA.  FACTORES QUE FAVORECEN EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS EN EL AÑO 2010 
Fuente: ANDI (2010). 

 
Sin embargo, no se pueden desconocer las dificultades que persisten en el país, y en 
consecuencia, la complejidad para el primer semestre de 2010. Se pueden mencionar 
problemas en materia laboral, donde el desempleo, como se ha sugerido, ha venido 
aumentando; la situación fiscal, y en particular el tema pensional no pueden descuidarse; en 
el campo de la salud también hay grandes dificultades, y persiste la incertidumbre referida al 
comercio con los países vecinos, de manera concreta con Venezuela. Por lo anterior, es 
importante continuar con una estrategia de crecimiento competitivo que permita mantener 
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una posición como país atractivo para la inversión y aprovechar las oportunidades del 
período post-crisis (ANDI, 2010: 43).   
 

1.3 ENTORNO SOCIOEONÓMICO REGIONAL  

 
En el ámbito económico nacional, el Departamento de Antioquia se considera como un 
centro dinámico en los sectores primario, secundario y terciario; éste contribuye en 
promedio con el 15% del PIB nacional y su estructura productiva se concentra en el sector 
servicios el cual participa con cerca del 40% del PIB regional, seguido por la industria 
manufacturera con un 19% y el sector agropecuario con el 13%; tal estructura evidencia un 
proceso de tercerización14 que se viene consolidando en el país desde hace más de tres 
décadas. 
 
El PIB nacional y el regional tienen movimientos cíclicos muy parecidos (Gráfico 6), entre 
2002 y 2008 la tasa promedio de crecimiento de Antioquia fue de 6,0%  y la del país de 4,5%. 
En el período referido la participación  del PIB  de Antioquia en la economía nacional ha 
oscilado entre el 14% y el 16%15. La economía del departamento genera porciones de 
ingresos importantes dentro de los sectores productivos nacionales, tales como los servicios 
públicos domiciliarios y empresariales que han participado con más del 20% de la producción 
total del sector. De igual manera la industria, la construcción y el sector financiero han 
registrado participaciones promedio por encima de 15%, superior a la participación del PIB 
local en el nacional. 
 
Para 2009, al igual que sucedió en el país, la economía del departamento estuvo influenciada 
por los efectos de la crisis financiera internacional16, el deterioro de la actividad económica y 
la contracción de la misma, además de las restricciones comerciales impuestas por Venezuela 

                                                             
14

 La tercerización es el crecimiento en la participación de las actividades terciarias en el PIB lo cual ha sido un fenómeno  
común tanto en países desarrollados como en aquellos en vía de desarrollo. Puede ser genuina y espuria. En la primera los 
servicios mejoran la competitividad sistémica de la economía y en la segunda los servicios tienen poco impacto en la 
competitividad del resto de la economía. 
15 Al realizar una lectura de la participación porcentual del PIB en las cuentas departamentales  en el período 1990-2005, se 
observa que la participación del PIB de Antioquia en 1990 fue de 16,47% y en 2005 fue de 15,21%. 
16 A diferencia de lo que sucedía habitualmente en escenarios de crisis, la ampliación del espacio macroeconómico en 
muchos países de América Latina generó una importante capacidad para implementar políticas destinadas a combatir la 
crisis, como la renegociación de la deuda externa en mejores condiciones y el aumento de las reservas internacionales 
generó un margen de liquidez y solvencia (comparada la crisis sufrida desde los años ochenta) que explica por qué a 
diferencia de otras veces, los sistemas financieros de los países de la región no se han deteriorado, ni se ha producido una 
huida de las monedas nacionales, lo que ha contribuido a mantener la calma en los mercados cambiarios. En Colombia, el 
Gobierno aplicó una política anticíclica con el fin de reactivar la economía ante la caída del producto que se centró en cuatro 
ejes, a saber: priorizar el gasto público en infraestructura, garantizar el financiamiento externo, facilitar el financiamiento 
interno de la actividad productiva y proteger el empleo (Cepal, 2009). 
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que se tradujeron en una marcada caída de las exportaciones a lo largo del año, golpeando el 
sector real y afectando negativamente la demanda de empleo. 
 
En efecto, Antioquia sintió los efectos de los problemas anteriormente descritos, pero con 
una intensidad menor de la esperada17. Los resultados del año 2009 muestran que el 
crecimiento del PIB departamental fue superior al nacional. Estos resultados se sustentan en 
el dinamismo de la inversión pública y privada, la producción industrial y la construcción, 
entre otros, (según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA). 
 

 

GRÁFICO 6.  EVOLUCIÓN DEL PIB COLOMBIA VS. ANTIOQUIA 2000-2009 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
La CCMA destaca el crecimiento de la inversión neta en sociedades con el 251% entre enero y 
diciembre de 2009, comparado con el mismo período del año 2008. En el período 
referenciado esta inversión se acercó a los $2 billones, jalonada por incrementos en reformas 
de capital en los sectores transporte y comunicaciones, servicios financieros y empresariales. 
De igual manera se presentaron incrementos positivos del capital constituido en los sectores 
financiero y de servicios empresariales, servicios sociales y personales. Cabe anotar el 

                                                             
17

 Diversas fuentes consultadas sobre la dinámica económica antioqueña coinciden en señalar que el departamento sintió la 
crisis durante el 2009 pero divergen en su magnitud, mientras el Boletín Económico Regional “Noroccidente” (III Trimestre)  
del Banco de la República, muestra un panorama que evidencia los efectos de la contracción económica y la caída del 
comercio, para la Cámara de Comercio de Medellín éstos fueron más tenues y por tanto el departamento pudo capotear la 
crisis de 2009.  
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importante papel desempeñado por la inversión pública que impulsó el Departamento de 
Antioquia, el Municipio de Medellín y las entidades descentralizadas.  

TABLA 2. EMPRESAS CON LAS MAYORES REFORMAS DE CAPITAL, 2009 

 

RAZÓN SOCIAL 
CAPITAL (MILLONES DE 

PESOS $) 

Imbocar S.A 612.999 

EPM Inversiones S.A. 596.000 

Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. 281.562 

Colener S.A.S. 78.409 

Compañía Minera de Caldas S.A. 61.768 

Reforestadora el Guásimo  S.A. 33.438 

Promotora Tocancipá S.A. 29.900 

Núcleos e Inversiones Forestales de Colombia S.A. 28.000 

Agro Midas S.A.S. 21.236 

Factoring Bancolombia S.A 20.000 
Fuente: CCMA. Economía de Antioquia inicia en 2010 el camino de la recuperación. 

 
La CCMA registró como positivo y factor influyente en la economía antioqueña  el cambio de 
tendencia que presentó la producción industrial desde mediados del año. Así mismo destacó 
otros síntomas de recuperación en la industria, como el mejoramiento del nivel de utilización 
de su capacidad instalada y el incremento en las ventas durante la segunda mitad del año, 
después de dos años sin registrar crecimiento18. 
 
El Boletín Económico Regional –BER- (IV trimestre) del Banco de la República, en su análisis 
sobre el comportamiento del comercio minorista y mayorista en Antioquia, evidencia la 
pobre dinámica del sector: “en 2009 continuó el desempeño negativo de las ventas, 
observado a partir del año 2008. Mes a mes los comerciantes percibieron niveles bajos de 
ventas respecto del año anterior, que también se consideró malo. Además del deterioro en 
las ventas, el pobre ritmo en la actividad se evidenció en menores pedidos, aumentó en los 
niveles de cartera vencida, con desmejora en su rotación, reducidos márgenes comerciales y 
un descenso en la percepción positiva de los empresarios sobre las expectativas futuras de 
los negocios”.  
 
En lo que respecta al comportamiento del mercado mayorista y minorista en el primero las 
reducciones más pronunciadas se observaron en los sectores de rancho, materiales para 
                                                             
18 El análisis que realiza el  Boletín Económico Regional (BER) “Noroccidente” (IV Trimestre)  del Banco de la República sobre 
la industria en Antioquia esgrime que ésta mostró signos de recuperación a partir del segundo trimestre de 2009, aunque 
sus indicadores continuaron negativos. En efecto, el año pasado la producción industrial en Antioquia se redujo 8,1% 
respecto de igual período de 2008. La variación en las ventas fue -6,0% y la utilización de la capacidad instalada se situó en 
73,4%, presentando un leve aumento respecto del año anterior (72,8%).  
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construcción, alimentos y vestuario, mientras que en el segundo, el mayor deterioro se 
observó en grandes cadenas, vehículos, ferreterías, alimentos y maquinaria. 
 
Uno de los sectores más afectados durante 2009 fue la venta de vehículos. Según el BER, al 
cierre, la venta de vehículos cayó  un 18,7% con respecto al año 2008.  
 
En el departamento la ensambladora SOFASA (Renault) se vio fuertemente afectada con la 
contracción, luego de vender 37.734 unidades en 2007, cerró el año 2009 con 29.321 
unidades. Las exportaciones pasaron de representar el 44,1% de la producción en 2007, al 
7,7% en 2009, descenso que se produjo por el cierre de importaciones impuesto por 
Venezuela, principal mercado, y en menor proporción por Ecuador. A lo anterior se debe 
agregar la finalización del convenio que se traía con la firma Toyota. Estas situaciones 
obligaron a la empresa a realizar un ajuste en la producción, y por ende, a una destrucción de 
mil  empleos, entre operarios y personal administrativo. El uso de su capacidad instalada se 
redujo ostensiblemente al disminuir sus turnos de trabajo. No obstante lo anterior, la 
empresa incursionó durante 2009 en nuevos mercados como Perú y Chile, pero su mayor 
potencial lo vislumbra en Centroamérica19.  
 
El comercio exterior continuó demostrando su dinamismo a pesar de los efectos de la crisis 
económica internacional y los problemas políticos con los países vecinos. Los datos al cierre 
de 2009 muestran que las exportaciones totales ascendieron a US$4.126 millones FOB, con 
un crecimiento de 2,2%, análogo al registrado en 2008. Las exportaciones no tradicionales 
exhibieron un aumento de 5,6%, pero, descontando las ventas de oro, disminuyeron 10,6%. 
 
Las ventas de oro que al cierre de 2009 participaron con el 32,92% de las exportaciones 
totales, y del 53,91% de las ventas hacia los Estados Unidos, se incrementaron 61,1% al 
sumar US$1.359 millones. El banano se constituyó en el segundo producto de exportación, 
con ventas de US$638 millones. Entre los productos que presentaron importantes 
reducciones se encuentran las confecciones (-43,9%);  el café (-33,9%); vehículos y partes (-
82,2%); artículos de la industria del plástico (-16,4%) y del papel (-10,9%)20. 
 
 
  

                                                             
19 Boletín Económico Regional “Noroccidente” (IV Trimestre) del Banco de la República.(2009) 
20 Ibíd, 2009 
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TABLA 3. ANTIOQUIA. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN. ENERO – DICIEMBRE 2008-2009 
MILLONES DE US$ (FOB) 

 

 
PRODUCTOS 

 
2008 

 
2009 

 
VAR% 

Total 4.039 4.126 2,2 

Oro  843 1,359 61,1 

Confecciones 607 340 -43,9 

Banano y plátano 504 638 26,7 

Café 292 193 -33,9 

Flores 148 156 5,4 

Vehículos y partes 149 26 -82,2 

Productos plásticos 187 156 -16,4 

Productos de papel 139 124 -10,9 

Resto 1.170 1.134 -3,1 

Fuente. Banco de la República. Boletín Económico Regional “Noroccidente” (IV Trimestre)  de 2009. 

 
 
Por destinos, el principal socio comercial fue Estados Unidos con ventas de US$1.574 
millones, de los cuales US$848 millones correspondieron a exportaciones de oro. Las ventas 
de productos diferentes a oro y banano hacia el país del norte no mostraron un buen 
comportamiento, fue el caso de las confecciones que cayeron 27,5%. El segundo receptor de 
las exportaciones antioqueñas fue Suiza, por las ventas de oro21. 
 
La reducción de compras por parte de Venezuela afectó considerablemente el comercio de 
Colombia y de Antioquia, los episodios diplomáticos y la caída de la demanda por la baja en 
el precio del petróleo condujeron a una reducción del 26,3% en las exportaciones de 2008 y 
de 46,2% en 2009. Sobresalen la caída en confecciones cuyas ventas pasaron de US$340,3 
millones en 2007 a sólo US$97 millones en 2009 y las de vehículos que luego de vender 
US$387 millones en 2007 fueron mínimas (US$4 millones)22 en 2009. 
 
A pesar de lo anterior las cifras parciales evidencian que Antioquia se mantiene como la 
economía más exportadora de Colombia. Según la Cámara de Comercio las exportaciones no 
tradicionales de Antioquia crecieron 2,8% a octubre de 2009 mientras que las de Bogotá, 
Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y Norte de Santander, tuvieron caídas entre 
el 10% y el 33%. 
 

                                                             
21 Ibid, 2009. 
22 Ibid, 2009 
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GRÁFICO 7.  PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN LAS EXPORTACIONES NACIONALES. PRIMER SEMESTRE 2009 
Fuente. Elaboración propia con base en información de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Agosto 4 de 2009. 

 

 
 
Respecto de las importaciones antioqueñas, luego de crecimientos anuales positivos durante 
la década, en 2009 disminuyeron a una tasa de 21,2%. La compra de bienes de consumo se 
redujo en 13,9%, las de intermedios 26,1% y las de bienes de capital en 13,3%. En suma, 
gracias a las mayores ventas de oro y banano, en 2009 el saldo de la balanza comercial en 
Antioquia fue superavitario en US$671 millones23. 
 

  

                                                             
23

 Ibid. 

Antioquia
25%

Bogotá 
17%

Valle del Cauca
12%

Cundinamarca
10%

Atlántico 
7%

Norte de Santander 
7%

Bolívar
7%

Santander
4%

Otros departamentos
11%



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

26 

 

1.4  ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO LOCAL 

 
1.4.1 GENERALIDADES 

 

El Municipio de Medellín se encuentra localizado en el Valle de Aburrá24, en el centro de 
Antioquia, cuenta con una superficie de 382 km2 que corresponde al 33,15% del área total 
del Valle y del 0,6% del área total del Departamento de Antioquia. La ciudad se encuentra 
localizada al centro occidente del país, a una altura de 1.479 metros sobre el nivel del mar. 
Desde el punto de vista político administrativo el área urbana está conformada por seis (6) 
zonas: nororiental, noroccidental, centro-oriental, centro-occidental, sur-oriental y sur-
occidental, divididas en 16 comunas y 249 barrios. El territorio rural lo conforman cinco (5) 
corregimientos. El 95,5% de la población del Municipio vive en la zona urbana.  
 
Medellín es considerada la segunda ciudad en nivel de importancia en el país, tanto por el 
número de habitantes como por el tamaño y estructura de su economía en la cual el sector 
servicios cuenta con un fuerte dinamismo.  Desde el año 2004 la ciudad comenzó una 
transformación urbana, social, educativa y cultural, que tuvo como ejes centrales: la 
intervención integral de territorios con una apuesta por el urbanismo social; la decisión 
política y presupuestal de hacer que la educación y la cultura sean las herramientas clave en 
el desarrollo tanto de la ciudad como de la sociedad; además del alto grado de transparencia 
de los recursos y el buen manejo fiscal. Adicionalmente, el cambio descrito vino acompañado 
de una sensible reducción en la tasa de homicidios (pasó de 381 homicidios por cada 100 mil 
habitantes en los primeros años de la década de los noventa, a 26 en 2007) lo que generó 
una sensación masiva de seguridad y de optimismo. 
 
Desafortunadamente la percepción resultante de la “transformación” pasa por un 
desencanto debido al difícil contexto que vive la ciudad en lo económico, lo social y en 
especial el deterioro de la seguridad ciudadana. En efecto, con relación a lo económico 
Medellín no ha sido ajena a las dificultades generadas por la crisis financiera mundial, al 
impacto que ha ocasionado los problemas políticos con los países vecinos (en especial con 
Venezuela y Ecuador) en la economía regional25 y a la contracción económica que ha 
padecido el país con la consecuente caída en la demanda de los hogares26.  

                                                             
24 Se denomina el Valle de Aburrá a la cuenca natural del Río Medellín (que nace en el municipio de Caldas (sur) y 
desemboca decenas de kilómetros después en el Río Cauca, ya con el nombre de Río Nechí), Este río recorre el valle de sur a 
norte, recibiendo una serie de afluentes a lo largo de su recorrido. El Valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y 
una amplitud variable. Los municipios insertados en él, considerados de norte a sur, son: Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. 
25 El informe de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia “La economía de Antioquia resistió la crisis de 2009”, 
muestra la caída de las exportaciones a Venezuela que pasaron de US$ 699.063.495 en octubre de 2008 a US$ 411.833.335 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nech%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardota
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bello_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)
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La desaceleración del crecimiento repercute directamente sobre el accionar de la política 
social, por tanto no extraña que la ciudad haya registrado un retroceso en varios aspectos de 
esta materia. Uno de ellos con gran repercusión sobre la sociedad es el aumento del 
desempleo, experimentado incrementos significativos en el transcurso del año27 alcanzando 
cifras cercanas al 20%, lo que obligó a que en el primer semestre la administración municipal  
presentara un plan de choque  para la generación de 16 mil empleos.  
 
De igual manera, y como reflejo de la crisis económica, el Índice de Calidad de Vida (ICV) ha 
disminuido en todos los estratos de la ciudad y ha aumentado la desigualdad con respecto a 
2007, siendo los estratos 1 y 2 los más afectados por el ciclo a la baja. En términos de 
pobreza por ingresos, Medellín ha tenido avances en su reducción (pasó del 49,7% en 2002 al 
38,4% en 2009); en lo concerniente a la indigencia se ha reducido levemente pero presenta 
una tendencia al alza (cayó de 12,3% a 9,2% en 2008, y en 2009 ascendió a 10,2%)28, 
mientras la desigualdad y la exclusión social persisten y se acentúan en los quintiles de más 
bajos ingresos de la ciudad. 
 
Con respecto a la seguridad ciudadana se  ha presentado un retroceso en comparación con 
los años anteriores.  El aumento de algunas modalidades delictivas de violencia ha sido un 
factor preocupante para los habitantes de la ciudad29, además del alarmante incremento en 
la tasa de muertes violentas que superó los 94 homicidios por cada 100 mil habitantes al 
cierre de 2009 cuando en el año 2007 se había logrado reducirla a 26. 
 
En términos generales Medellín enfrenta una contradicción. Por un lado se consolida en lo 
económico alternando los sectores industriales y de servicios, al punto que en este último se 
fortalece como emporio de negocios donde empresarios locales y extranjeros coinciden en lo 
atractivo de la ciudad para invertir, debido a la amplia oferta de mano de obra calificada,  la 
disponibilidad y calidad de los servicios públicos; la ubicación estratégica; el tamaño del 

                                                                                                                                                                                                
en igual período de 2009, lo que equivale a una contracción del 41,09%. A pesar de ello el departamento se mantiene como 
la economía más exportadora de Colombia. 
26

 Los datos del crecimiento de la economía colombiana en 2009 dan cuenta que el consumo de los hogares registró una 
contracción en la primera mitad del año, mientras que en la segunda cambió la tendencia al cerrarlo a una tasa anual del 
1,0% cifra muy inferior que presentó esta importante variable antes de la crisis (2,5% en 2008; 7,6% en 2007; 6,8% en 2006 y 
4,7% en 2005). 
27 Durante el 2009 Medellín registro tasas de desempleo de 16,6 y 18,0% consecutivamente  en los trimestres móviles de 
febrero y marzo, ubicándose como la segunda ciudad con número de desempleados.  
28 Resultados de la MESEP (Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad). Abril de 2010. 
29 La Encuesta de Percepción Ciudadana de “Medellín Como Vamos” para 2009, da cuenta del deterioro de la seguridad en la 
ciudad, entre otros aspectos resalta que la proporción de personas que se sienten entre seguras y muy seguras en el barrio y 
la ciudad disminuyó dieciséis y veintitrés puntos porcentuales, respectivamente. Las principales razones que explican la 
percepción de inseguridad en el barrio son los atracos callejeros, robos a casas o apartamentos y existencia de pandillas, los 
medellinenses demandan mayor presencia policial en los barrios y una mayor capacidad de reacción de las autoridades. 
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mercado y altos niveles de calidad de vida30.  Además del buen manejo fiscal y los estándares 
de trasparencia con los cuales ha sido administrada la ciudad. Pero de otro lado registra 
graves problemas derivados de la desigualdad (que continúa) y algunos indicadores 
relacionados con la pobreza evidencian un estancamiento que puede profundizarse por el 
incremento del desempleo y la precariedad. Además, no se debe dejar de lado que la 
violencia y el aumento de la inseguridad representan una amenaza permanente para la 
sociedad31. 
 
 
1.4.2  DEMOGRAFÍA 

 
La ciudad ha presentado dos momentos en lo que respecta al comportamiento demográfico. 
El primero se puede ubicar en los primeros años del siglo XX donde la población no 
experimentó un crecimiento significativo. En efecto, la lectura de los datos censales da 
cuenta como desde 1905 hasta 1938 el incremento poblacional fue moderado acorde con el 
naciente proceso de la migración rural urbana. El segundo, se da a partir de 1951 donde el 
crecimiento poblacional es ascendente, presentando un fuerte aumento que se acentuó 
durante las décadas 1960 y en espacial en 1970 cuando la urbe superó el millón de 
habitantes (Gráfico 8). 
 

 
 

                                                             
30 El pasado 6 de noviembre un estudio revelado por el Consejo Privado de Competitividad ubicó a Medellín como la ciudad 
con mejor calidad de vida en Colombia, debido a los buenos resultados que obtiene en servicios públicos, ambiente 
económico, salud, educación, entorno ambiental y seguridad. Si bien es cierto que la capital de Antioquia estuvo por encima 
de ciudades como Bogotá, Manizales, Bucaramanga y Cali, en los próximos años debe afrontar retos como mejorar la calidad 
del aíre, aumentar la oferta de educación de alta calidad, el presupuesto para cultura y recreación y reducir la pobreza. 
31 La situación de orden público en la ciudad alcanzó tal deterioro que una comisión de civiles intermedió con dos facciones 
de la llamada “Oficina de Envigado” para detener la ola de homicidios en Medellín, acción esta que generó un rechazo por 
parte del gobierno nacional y municipal, además de un debate sobre la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades 
para controlar a las bandas criminales. 
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GRÁFICO 8.  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MEDELLÍN,  1905-2009 
Fuente. Elaboración propia con base en diversas fuentes. De 1905 a 1951 datos extraídos del portal Wikipedia, de 1964 hasta 

2005. Anuario Estadístico de Antioquia 2007. El dato de 2009 es una proyección del Dane. 

 
 
Para los años siguientes, aunque la población de la ciudad siguió en ascenso, se desaceleró el 
ritmo en que lo venía haciendo, tal como se puede observar en el período intercensal32 1973-
1985, el cual marcó un crecimiento del 2,02%, en el siguiente período (1985-1993) aumenta a 
un 2,72% para luego descender a su nivel más bajo  entre 1993-2005 (1,62%), cuando la 
población estimada fue de 2.216.830 habitantes. (Tabla 4). 
 
 

TABLA 4.  INCREMENTO DE LAS TASAS INTERCENSALES EN MEDELLÍN 

 

1964-1973 1973-1985 1985-1993 1993-2005 

4,24% 2,02% 2,72% 1,62% 

Fuente: Dane, Censo 2005. 

 

 
Si bien es cierto que en la ciudad la tasa de crecimiento poblacional ha evidenciado una 
importante reducción, también lo es que ella es receptora de los flujos de población 
migratoria de las regiones Central, Pacífica, Sur y Caribe de Colombia, lo que en parte podría 
explicar el aumento de la participación poblacional tanto en las relaciones Medellín/país 
donde pasó de un 3,2% en 1951 a un 5,4% en 2004, mientras que en la de 
Medellín/Antioquia fue de 23,3% a un 39,9% en el mismo período. (Tabla 5). 

                                                             
32 Ritmo de crecimiento de la población en un período determinado, expresado en porcentaje. 
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TABLA 5.  INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MEDELLÍN. CENSOS 1951-2005 

 

CIUDAD 1951 1964 1973 1985 1993 
 

2005 
 

Medellín/Antioquia 23,3 31,4 36,8 37,8 37,5 39,9 

Medellín/país 3,2 4,4 5,3 5,4 4,9 5,4 

Área Metropolitana/país 4,4 6,2 7,4 7,6 7,3 8,0 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2007 

 

 
Con respecto a otras variables demográficas como el tamaño de los hogares, la   tendencia en 
la ciudad es similar a la registrada en el país, es decir, se presentó una reducción en el 
tamaño de éstos, ya que el número promedio de personas por hogar en el año 1951 era 
5,77% y para 2005 descendió a 3,64%.  
 
Las proyecciones33 a 2009 para la ciudad de Medellín dan cuenta que el número de 
habitantes ha alcanzado los 2.316.853 de los cuales 1.090.996 son hombres (47,1%) y 
1.225.857 mujeres (52,9% del total). 
 
Las pirámides poblacionales permiten evidenciar que la ciudad está atravesando por un 
proceso de transición demográfica que se caracteriza por niveles más bajos de mortalidad y 
fecundidad, lo cual ha producido un cambio generacional que gradualmente ha influido en 
las estructuras de edad de la población. En efecto, la población joven ha ido ganando un 
mayor peso dentro de la estructura poblacional total, como lo evidencia el grupo etario de 15 
a 29 años, cuya participación equivale al 25% de la población total, mientras se ha reducido la 
importancia relativa de los menores de 15 años (su participación pasó de un 22,3% en 2005, 
a un 20,3% en 2009) y la tendencia al envejecimiento es aún incipiente (las personas mayores 
de 60 años presentan un aumento: en 2005 registraban una participación de 11,6% frente a 
un 12,8% en 2009). 
 
La población joven, además de representar una cuarta parte de la población total, ha 
adquirido un mayor peso sociológico, político y cultural en el tejido relacional de la sociedad, 
demandando atenciones particulares en los ámbitos económicos, sociales y políticos. 
 

 

 

 

                                                             
33 Proyecciones de poblaciones municipales por área. 2005-2009 a junio 30. Información extraída del Dane. 
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1.4.3  LA ECONOMÍA 

 
Medellín participa con más del 8% del Producto Interno Bruto nacional y en éste se genera 
aproximadamente  el 55% del PIB del departamento. En el valle de Aburrá  y Medellín el PIB 
está compuesto en más del 50% por servicios financieros e industria manufacturera, que se 
concentra en los subsectores de alimentos, textil, confección y productos químicos (Gaceta 
Oficial: No 3261:83).    
 
Una de las formas en que se expresa el desarrollo34 es en los bienes y servicios que una 
sociedad produce y en los niveles de inclusión con que logra articular en su generación a toda 
la población; las capacidades empresariales contribuyen en tal propósito. Reconociendo esta 
potencialidad, el Municipio de Medellín le ha dado un rol importante a iniciativas dirigidas a 
apoyar la generación y consolidación de  empresas sostenibles en los diferentes eslabones de 
la cadena de valor con el fin de recuperar la dinámica empresarial que vivió la ciudad en las 
primeras décadas del siglo pasado y que representó un impulso importante en el  desarrollo 
de la misma, razón por la cual hay un claro reconocimiento sobre la necesidad que se tiene 
en reinventarse en torno a actividades de mayor valor agregado, fortalecer la estructura 
productiva para atraer la inversión y  encarar de manera óptima la inserción internacional.  
 
La ciudad tiene un trasegar consolidado y un horizonte definido en materia económica 
gracias al esfuerzo mancomunado de los sectores público y privado, al punto que han sabido 
posicionarla como uno de los primeros centros de producción industrial y comercial del país. 
En la actualidad Medellín ha ganado un reconocimiento por el liderazgo de sectores como 
finanzas, comunicaciones, entretenimiento, moda y arte, entre otros. Además, figura en el 
ranking de ciudades latinoamericanas más importantes para realizar negocios35. Es 
reconocida por las garantías que ofrece para la realización de negocios y  eventos 
internacionales,  las cuales son promovidas por parte de las autoridades civiles y económicas. 
La ciudad ha sido receptora importante de inversión extranjera directa, al punto que ésta se 
ha duplicado en los últimos diez años. Según la Cámara de Comercio de Medellín para 

                                                             
34 

El desarrollo es un proceso multidimensional  y su acepción ha tenido una evolución en el tiempo, hoy los avances 
conceptuales permiten entenderlo como la eliminación de las principales fuentes de la privación de la libertad: la pobreza y 
la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden 
encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. De igual manera en 
el actual entorno mundial se reconoce que el papel del sector privado es cada vez más importante y se considera agente del 
desarrollo, ya que este posee la mayoría de las actividades generadoras de ingresos y de las oportunidades de empleo y por 
tanto puede generar crecimiento económico e incidir de manera sustancial en la reducción de la pobreza. 
35 En el último ranking (mayo de 2010) realizado por la revista “América Economía, edición 387” Medellín ganó 10 puestos 
entre las 37 ciudades más atractivas para realizar negocios, al ubicarse  en el lugar número 15 frente al puesto 25 que ocupó 
en 2009, se encuentra por debajo de las grandes urbes como Sao Paulo, Santiago, Miami, Ciudad de México, Buenos Aires y 
por Colombia Bogotá, entre otras. Y está por encima de Belo Horizonte, Portoalegre, Recife, Quito, Guayaquil, Ciudad de 
Guatemala, Asunción y por Colombia, Cali. 
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Antioquia36 la inversión extranjera en el departamento pasó de un 7% en 1996 a un 15%  en 
2008.  
 
A pesar del impulso dado al fortalecimiento económico, la estructura empresarial de la 
ciudad sigue estando constituida por pequeñas unidades económicas; las microempresas 
representan el 88,4% de la estructura empresarial local, las pequeñas el 8,7%, las medianas 
el 2,1% y las grandes empresas sólo el 0,7%37.  
 
La ciudad ha trazado un horizonte en materia de competitividad para fortalecer el desarrollo 
y el tejido empresarial mediante la cooperación público-privada, a través de varias acciones 
entre las que cabe destacar la oficialización del Plan “Medellín Ciudad Cluster”38, el cual 
consiste en una estrategia de modernización empresarial de largo plazo en la región y no sólo 
en la ciudad. Este se desarrollará entre 2009 y 2011 con inversiones de $40.000 millones de 
pesos: $22.500 millones que aporta el Municipio de Medellín y $17.500 millones la Cámara 
de Comercio y los empresarios comprometidos. Los cluster considerados estratégicos son: 
construcción; energía eléctrica; textil/confección, diseño y moda; turismo de negocios, (ferias 
y convenciones; y) Servicios de medicina y odontología. 
 
En suma, con el plan referido se pretende realizar intervenciones por medio de quince (15) 
componentes que trabajan, teniendo como norte estratégico y operativo el fortalecimiento 
del tejido empresarial de la ciudad, y el aumento de la productividad y la competitividad de 
las unidades productivas pertenecientes a la Comunidad Cluster, de modo que éstas sean 
sostenibles en los mercados nacionales e internacionales. El plan anterior (Ciudad Cluster) 
evidencia como la dirigencia económica de la ciudad ha reconocido un tema que considera 
de interés económico, lo ha madurado y posicionado con el propósito de fortalecer la 
capacidad de generar polos atractivos de inversión que permita un mayor crecimiento 
económico.    
 
En materia de competitividad la ciudad ocupa un lugar importante, tal como lo reconoció el 
Indicador Global de Competitividad 2008, que ubicó a Medellín como la ciudad más 
competitiva de 22 ciudades estudiadas, seguida muy de cerca por Bogotá, Cali, Bucaramanga, 
Manizales y Barranquilla. De los nueve factores de competitividad que componen el 
Indicador, encabezó el primer lugar en Ciencia y Tecnología, en cinco, ocupó el segundo lugar 

                                                             
36 La economía de Antioquia no está en recesión. Rueda de prensa realizada el 4 de agosto de 2009.  
37

 Cálculos realizados a partir del cuadro “Estructura empresarial por Centro Regional, Municipio y Tamaño de Empresa” de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 2008. 
38 

Desde 1994 el estudio Monitor  planteaba la ventaja competitiva de Medellín impulsando el desarrollo de la región bajo la 
estrategia Cluster. Esta recomendación se siguió impulsando y madurándola con en el tiempo, al punto que el pasado mes 
de septiembre (2009) nació  el programa Medellín “Ciudad Cluster” que le apunta a la competitividad con base en los 
avances logrados y los retos de los cinco clusters estratégicos ya definidos. 
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(Recurso Humano, Infraestructura, Finanzas, Fortaleza Económica, Gobierno y Gestiones); en 
Internacionalización de la economía se situó en la tercera posición y en Gestión Empresarial y 
Medio Ambiente ocupó los puestos décimo y duodécimo, respectivamente. 
  
No obstante, de acuerdo con el estudio  “Doing Business en Colombia 2010” que incluye 
indicadores sobre los trámites de apertura de una empresa, obtención de permisos de 
construcción, registro de propiedades, pago de impuestos, comercio transfronterizo y 
cumplimiento de contratos, ubicó a  Medellín en el puesto 16 después de haber ocupado el 
octavo lugar en 2008. El estudio permite “identificar señales, alarmas y cuellos de botella, 
que son indispensables para el diagnóstico y la formulación de políticas públicas en una 
época de recuperación de la economía y urgente generación empleo” (DNP, 2010). 
 
En materia de competitividad, Medellín ha demostrado un liderazgo incuestionable; como las 
ciudades grandes, genera mayores economías de escala, atrae altos niveles de inversión, 
presenta iniciativas tendientes a ayudar a las empresas a fortalecerse y a ser más 
competitivas para enfrentar los retos que la globalización impone en el mercado nacional e 
internacional. 

 
1.4.4 EL MERCADO LABORAL 

 

 La ciudad en las últimas tres décadas ha presentado un problema estructural de empleo, 
sólo ha bajado la tasa de desempleo del 10% -de manera ocasional- a finales de 1994. 
Durante la mitad de las tres décadas, la tasa ha estado promediando el 15% y lo ha 
sobrepasado; las cifras recientes colocan a la ciudad en los mismos niveles de hace cinco 
años. 
 
Al analizar los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para Medellín y el Valle de 
Aburrá en el trimestre octubre-diciembre  de 2008 frente a igual período de 2009, se observa 
que la población económicamente activa -PEA39- aumentó en más de 162 mil personas, de las 
cuales en la categoría de ocupados figuran cerca de 105 mil y en los desocupados un poco 
más de 57 mil personas. Llama la atención que la población económicamente inactiva40 -PEI-, 

                                                             
39 Cabe recordar que en la PEA hay ocupados y desocupados, los primeros constituyen la demanda laboral en el sentido que 
son personas dispuestas y disponibles para trabajar que encontraron alguna ocupación, sea como empleado dependiente 
con un contrato laboral, sea con una subordinación similar pero con contrato de prestación de servicios, sea convertido en 
patrón y ofreciendo alternativas de trabajo a otros, sea en el servicio doméstico, sea como ayudante en el negocio familiar o 
sea como un cuenta propia creando su propio autoempleo; formas diversas con un común denominador: estar ocupado en 
algo que le genere algún ingreso, algún ingreso a él o a la familia. Los desocupados por el contrario, son la fracción de la PEA 
que están dispuestos y disponibles, han buscado trabajo u algo en que ocuparse  que les genere ingresos, sin éxito, son los 
comúnmente llamados desempleados (CID, 2003). 
40 En esta se clasifican las personas que teniendo edad para trabajar no están dispuestas ni disponibles para hacerlo como 
estudiantes, amas de casa, incapacitados permanentes, ancianos jubilados o no, rentistas, entre otros.    
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disminuyó en cerca de 112 mil personas en el período de comparación, lo cual va de la mano 
con la contracción económica y es un síntoma claro del deterior laboral, pues una caída en 
éste significa que aquellas personas que no estaban dispuestas ni disponibles para trabajar, 
ahora sí lo están, es decir, ante el aumento del desempleo los miembros secundarios del 
hogar (jóvenes y mujeres) salen en búsqueda de una oportunidad.  
 
Esto es un campanazo de alerta de la desaceleración económica que saca a los jóvenes 
prematuramente al mercado laboral y les corta sus procesos de formación. Este nuevo grupo 
de aspirantes es precisamente el que tiene mayores problemas para vincularse laboralmente, 
pues suma la falta de experiencia a la menor formación y por tanto en épocas recesivas la 
tasa de desempleo llega a duplicar al promedio general. Con la desaceleración económica los 
principales indicadores laborales en Medellín y el Valle de Aburrá cambian de dirección, tal 
como se observa a continuación:  
 

 La tasa global de participación vuelve a incrementarse a 64,8% en el trimestre octubre 
- diciembre de 2009 después de haberse reducido del 63,7% en 2003 a 56,5% en igual 
período de 2006, (Gráfico 9). El aumento de ésta se da por el ingreso de conyugues e hijos que 
buscan compensar la pérdida de trabajo e ingresos del jefe de hogar. 
 

 En el período de referencia la tasa de ocupación se incrementa hasta alcanzar un 
55,6% en 2009. (es necesario clarificar que no todos los ocupados son asalariados con un 
contrato laboral formal), por tanto el incremento en dicho indicador puede obedecer al 
incremento de la informalidad o a los cuenta propia que no tienen alternativa diferente a 
generar su propio autoempleo. 

 

 Como se afirmó atrás, la ciudad presenta un problema estructural en este indicador 
que ha estado en dos dígitos. Tuvo su punto más bajo en plena expansión económica en 
2007, donde descendió al 10,1%, para luego ascender nuevamente hasta ubicarse en un 
14,2% en el trimestre de referencia. 
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GRÁFICO 9.  EVOLUCIÓN DE LOS PRIN CIPALES INDICADORES LABORALES EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE 

ABURRÁ.(TASA GLOBAL DE PARTICIPA CIÓN,  TASA DE OCUPACIÓN Y TA SA DE DESEMPLEO).TRIMESTRE OCTUBRE-
DICIEMBRE 2001-2009 

Fuente: Elaboración propia con base en el Dane. 

 
 
La última cifra de desempleo del trimestre referido, coloca a dicho indicador en los mismos 
niveles de hace seis años, generando una alarma en la ciudad en materia laboral por las 
implicaciones sociales que genera41. Además evidencia que en la expansión del crecimiento 
no se logró bajar el indicador por debajo del 10% y lo poco que se avanzó se perdió con la 
desaceleración. Esta es una situación preocupante, ya que por  el efecto rezago el desempleo 
puede continuar y seguir con una tendencia al alza. Pero  además persisten problemas como 
el subempleo y la informalidad, como ha sido el caso en los asalariados que carecen de 
estudios superiores, donde se ubican los trabajadores por cuenta propia, las trabajadoras y 
trabajadores en servicios domésticos y los ayudantes familiares sin remuneración y los 
informales que han presentado un incremento considerable con la contracción económica. 
 
Y es que el empleo informal presenta un comportamiento contracíclico, es decir, que 
disminuye en el auge y aumenta en las crisis. Es por ello que se ha afirmado que el sector 
informal se convierte en una opción para los desempleados y que cuando la economía se 
reactiva y aumentan las oportunidades de encontrar empleo formal mejor remunerado, la 

                                                             
41 Ante la magnitud que alcanzó el desempleo en Medellín la Administración Municipal reaccionó con un programa de gasto 
anticíclico dirigido a generar más de 16 mil empleos en obras de infraestructura, construcción de viviendas de interés social 
y capacitación laboral para personas de bajos ingresos. Si bien es cierto que los esfuerzos realizados por este plan no 
alcanzan a absorber el aumento de la oferta laboral es menester destacar que las ciudades grandes si tienen un margen de 
maniobra para actuar contra el flagelo y no excusarse con que el desempleo es una variable de política económica del orden 
nacional y por tanto es muy poco lo que se puede hacer.   
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tasa de informalidad disminuye; pero tal característica no se ha cumplido en la ciudad, ya que 
cuando el desempleo ha cedido levemente la informalidad se ha mantenido por encima del 
50%, tal como lo corroboran las cifras disponibles, donde la informalidad pasó del 50,3% en 
2006 al 52,4% en 2008, lo que evidencia que esta modalidad laboral es una estrategia de 
supervivencia de una amplia proporción de personas que viven de esta actividad, ya que 
representa su única opción de empleos e ingresos. 
 

 

1.4.5 SITUACIÓN SOCIAL 
 
Las crisis económicas, además de afectar el aparato productivo y de incidir negativamente 
sobre el crecimiento, tienen un efecto en lo social ya que retardan los avances en variables 
como el empleo y el bienestar, aumentando la probabilidad de caer en la pobreza, la pobreza 
extrema (indigencia) y profundizar las desigualdades sociales.  
 
Medellín vive actualmente un deterioro social cuyos rasgos más visibles son el aumento del 
desempleo (de dos dígitos) que no deja de preocupar al grueso de la sociedad por las 
profundas implicaciones que genera.  De igual manera se ha presentado un estancamiento 
en la lucha contra la pobreza tal como se evidenció en el último reporte de la MESEP42 que 
registró que entre 2008 y 2009 la pobreza por ingresos apenas se redujo una décima al pasar 
de 38,5% a 38,4%; mientras que la pobreza extrema aumentó al pasar de 9,2% a 10,2% en el 
mismo período de tiempo y cuyo efecto es más agudo en los grupos más vulnerables de la 
población por la persistencia de la alta desigualdad.  
 
Al realizar una lectura de los diversos indicadores (monetarios y no monetarios) con que se 
mide la pobreza, se observan muy diversas interpretaciones acerca de la realidad que se vive 
en la ciudad.  Así, por ejemplo, el Consejo Privado de Competitividad43 ubicó a Medellín, a 
fines del año pasado (noviembre de 2009), como la ciudad con mejor calidad de vida en 
Colombia. Una de las grandes ventajas de la ciudad frente a otras (del estudio) es que 
aparece relativamente bien en la mayoría de los indicadores, pero sobresale en muy pocos. 

                                                             
42 

Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. Resultados cifras de pobreza, indigencia y 

desigualdad 2009. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. Abril de 2010. 
43 “Tercer informe nacional de competitividad: la ruta de la prosperidad colectiva”. El capítulo III B, se dedica a la calidad de 
vida en las ciudades de Colombia. El indicador utilizado se compone de  12 temáticas con sus respectivas subdivisiones: 1) 
población (tamaño de la población y distribución por edades), 2) ambiente económico (desarrollo económico, productividad 
y sector financiero), 3) ambiente social (pobreza, empleo, equidad y otros indicadores sociales), 4) educación (general y 
coberturas, calidad de la educación primaria, calidad de la educación terciaria, idiomas), 5) salud (mortalidad infantil, 
coberturas en salud), 6) entorno ambiental (entorno climático y calidad del agua y del aire), 7) cultura, recreación y deporte 
(presupuesto, museos y entidades artísticas, deporte y zonas verdes), 8) servicios públicos (escasez del agua, recogida de 
basura, calidad de servicios públicos, energía eléctrica, gas natural, aseo, telecomunicaciones), 9) movilidad y transporte 
(movilidad, transporte aéreo), 10) seguridad (homicidios, otros indicadores de criminalidad), 11) tramites e impuestos 
(registro de propiedades, cumplimiento de contratos, impuestos), y 12) costo de vida (poder adquisitivo).   
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Según este estudio, Medellín obtiene buenos resultados en servicios públicos, ambiente 
económico, salud, educación, entorno ambiental y seguridad. Y los retos que debe afrontar 
se encuentran en temas como mejorar la calidad del aíre, aumentar la oferta de educación 
de alta calidad, aumentar el presupuesto para cultura y recreación, y uno muy importante, 
reducir la pobreza. 
 
De otro lado desde el año 2004 se ha venido realizando la Encuesta de Calidad de Vida44, la 
que permite construir un Indicador de Calidad de Vida, ICV, para hacer un seguimiento 
regular a la evolución de las condiciones de vida tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales.  Dicho indicador45 presentó avances entre 2004 y 2007, mientras que para los años 
2008 y 2009 registra descensos. (Tabla 6). 
 
La crisis económica de los años 2008 y 2009 ha afectado las condiciones de vida de los 
hogares de la ciudad. En Medellín,  a nivel global, urbano y rural, el índice de Calidad de Vida, 
ICV, disminuyó levemente (1,07%) pasando de 82,77 en 2008 a 81,89 en 2009. Las 
componentes del indicador que tuvieron variación negativa  y que más influyeron en el 
descenso de éste fueron el hacinamiento, el número de vehículos, la seguridad social en 
salud del jefe del hogar, la cobertura en seguridad  social en el hogar y la carga económica.  
 
En el área urbana, con excepción de las comunas de Castilla y Buenos Aires, las condiciones 
de vida disminuyeron en el resto de comunas.  Las mayores disminuciones en el ICV medio  
se presentaron en  Doce de Octubre (1,80%),  Manrique (1,56%), y  El Poblado (1,33%). Las 
comunas con menor calidad de vida  siguen siendo las comunas Popular (1) con 74,80 puntos 
y Santa Cruz (2) con 76,53 puntos.  Las mejores condiciones de vida media  se presentan en El 
Poblado (14) con 91,94 puntos,  y en Laureles (11) con 89,91 puntos. 
 
En los corregimientos el ICV medio rural se mantuvo aproximadamente estable, con un 
aumento muy leve, al pasar de 74,13% en el 2008 a 74,29% en el 2009.  El mayor deterioro 
en el Indicador de Calidad de Vida se registró en los corregimientos de San Cristóbal y San 
Antonio de Prado. Las variaciones positivas de importancia en las componentes del  
indicador,  a nivel rural,  se presentan  en abastecimiento de agua,  servicio sanitario, y carga 
económica.  
   

                                                             
44

 En Medellín se viene aplicando desde 2004  la Encuesta de Calidad de Vida, el Dane cada 5 años realiza la Encuesta de 
Calidad de Vida en el ámbito nacional por departamentos, recientemente el Consejo de competitividad incorporó en sus 
análisis el concepto de calidad de vida con sus respectivos indicadores.   
45 El Indicador de Calidad de Vida (ICV), es un resumen de diferentes características relacionadas con las condiciones de vida 
de los hogares de la ciudad de Medellín. El ICV para los hogares toma valores entre 0 y 100.  Mientras más cerca esté el ICV a 
0 menor calidad de vida hay en el hogar. La canasta de atributos seleccionada está conformada por cinco grupos de 
variables a saber: i) Variables que indican la calidad de la vivienda y capital físico; ii) Variables que indican el acceso de la 
vivienda a los servicios públicos; iii) Variables de capital humano y escolarización; iv) Variables demográficas; y v) Variables 
de seguridad social en salud y empleo. 
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TABLA 6.  INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA EN COMUNAS,  CORREGIMIENTOS Y TOTAL MEDELLÍN 2004-2009 

 

MEDELLÍN/(COMUNAS) ICV 
2004 

ICV 
2005 

ICV 
2006 

ICV 
2007 

ICV 
2008 

ICV 
2009 

Var % 
 

TOTAL MEDELLÍN 82,20 82,46 83,28 83,72 82,77 81,89 -1,06 

(01) Popular 73,47 75,12 76,20 77,56 75,35 74,80 -0,76 

(02) Santa Cruz 75,88 75,70 77,89 78,93 77,17 76,53 -0,83 

(03) Manrique 78,62 78,93 79,81 80,69 78,92 77,68 -1,56 

(04) Aranjuez 81,16 80,68 81,71 82,38 81,24 80,37 -1,06 

(05) Castilla 82,66 83,07 83,81 84,79 82,94 83,51 -0,69 

(06)Doce de octubre 79,22 78,85 80,71 81,31 80,82 79,37 -1,80 

(07) Robledo 81,78 81,28 82,80 82,56 82,19 81,69 -0,61 

(08) Villa Hermosa 78,49 78,58 79,22 80,54 79,21 78,30 -1,14 

(09) Buenos Aires 81,78 82,09 83,24 85,04 82,94 83,24 0,37 

(10) La Candelaria 85,44 85,92 87,23 87,36 86,53 86,22 -0,36 

(11) Laureles -Estadio 90,52 89,91 90,92 91,58 90,94 89,91 -1,13 

(12) La América                                                                                                    87,63 87,21 89,00 89,17 87,51 87,39 -0,14 

(13) San Javier 78,69 79,36 81,16 81,51 80,15 79,35 -1,00 

(14) El Poblado 92,92 92,20 93,08 94,05 93,18 91,94 -1,33 

(15) Guayabal 85,59 84,83 85,81 85,69 85,46 84,76 -0,82 

(16) Belén 86,99 86,75 87,08 86,82 87,02 86,07 -1,10 

(50)Palmitas 56,67 65,56 62,56 68,79 58,52 64,20 9,70     

(60) San Cristóbal 73,91 73,25 73,79 75,26 73,53 72,25 -1,74 

(70) Altavista 71,01 64,17 72,10 70,78 69,77 70,36 0,85 

(80) San Antonio de Prado 75,51 73,51 77,23 76,78 78,63 77,14 -1,89 

(90) Santa Elena 64,24 66,53 66,04 72,56 72,96 73,46 0,69 

Fuente: Elaboración propia con base en Informes de Calidad de Vida 2004-2008. ECV 2009 Cifras preliminares. Subdirección 
de Metroinformación-Departamento Administrativo de Planeación. 

  
 
Al realizar una lectura de la estratificación como indicador socioeconómico se observa que la 
mitad de la población de Medellín se encuentra ubicada en los estratos más bajos, el 1 y el 2. 
El 30% se clasifica en el estrato 3 y el 20% restante corresponde a los estratos 4, 5 y 6   medio 
(10%), medio alto (7%) y alto (3%).  (Gráfico 10) 
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GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO  

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2008. Metroinformación. Planeación Municipal. Municipio de Medellín. 
 

 
 
Si se tiene en cuenta que con el instrumento referido los atributos de la vivienda definen la 
clasificación de los hogares y las personas, se asume que a menor estrato menores ingresos.  
 
 

TABLA 7.  INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

ESTRATO 2005 2006 2007 2008 2009 
% VARIACIÓN 

2008-2009 
% VARIACIÓN 

2007-2009 

Estrato 1 71,9 73,94 76,19 72,84 73,06 0,3 -4,1 

Estrato 2 78,57 79,82 80,76 79,73 78,61 -1,4 -2,7 

Estrato 3 84,28 85,33 85,61 84,77 84,54 -0,27 -1,2 

Estrato 4 88,51 89,91 89,31 89,18 88,18 -1,12 -1,3 

Estrato 5 90,54 91,47 92,61 91,87 90,62 -1,36 -2,1 

Estrato 6 92,72 93,85 94,61 93,96 92,53 -1,52 -2,2 
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2005-2008. ECV 2009 cifras preliminares 

Metroinformación. Departamento Administrativo de Planeación 
 
 

Aunque la brecha entre los estratos altos y los bajos es considerable, y  teniendo en cuenta 
que estos últimos tienen menor margen de maniobra para sortear las crisis,  también los 
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estratos 4, 5 y 6 han sentido los efectos de la recesión y la contracción económica que se 
vivió en la ciudad. La información más reciente así lo evidencia. Al analizar la evolución del 
Índice de Calidad de Vida en estos estratos se observa como los mismos sufren un retroceso 
en 2008 que  se acentúa en 2009 presentando contracciones del -1,12% para el estrato 4,-
1,36% para el 5, y  -1,52% para el estrato 6.  
 
 

 

MAPA 1.  MEDELLÍN,  ESTRATIFICACIÓN POR COMUNAS  
Fuente: Base de datos de instalaciones de energía 2008 según barrio y estrato. 

 

 
La disminución del indicador respecto al año 2007 es más pronunciada en los estratos 1 y 2, 
esto porque la pobreza tiene un efecto diferenciado sobre las diferentes capas de la 
población, debido a que el ciclo económico es asimétrico respecto a la pobreza y la equidad. 
En otras palabras, las fases recesivas golpean más duramente a los segmentos poblacionales 
de menores ingresos, mientras la reactivación económica favorece en mayor medida a las 
personas de mayores ingresos.   
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El deterioro del indicador de calidad de vida, ICV,  pone de manifiesto que en las crisis los 
individuos crónicamente pobres son especialmente vulnerables a los efectos adversos de la 
misma, debido a la precaria situación en la que ya se encontraban. Aunque éstos sufran un 
agravamiento de su situación menor que otros segmentos de la población, pueden ser más 
vulnerables a los efectos irreversibles de la crisis dado que  se encuentran más cerca de 
umbrales críticos, como por ejemplo, sacar a los hijos de la escuela y caer por debajo de un 
nivel mínimo de nutrición adecuada. La profundización de la pobreza entre los hogares que 
ya se encuentran por debajo de ese umbral es un problema grave porque esas familias son 
las que tienen menos probabilidad de contar con recursos que les permitan amortiguar el 
choque (BID, 2009). 
 
Respecto a los indicadores monetarios (pobreza, indigencia y desigualdad)46, los datos 
disponibles evidencian que entre 2002 y 2005 la pobreza por ingresos en Medellín y el Valle 
de Aburrá pasó de 50% a un 45%, es decir una reducción de 5 puntos porcentuales. Mientras 
que en 200947 el indicador referido cae a un 38,4% (frente a un 38,5% en 2008), siendo este 
el registro más bajo que ha presentado la ciudad, pues en la década de los noventa osciló 
entre un 53% y más de 60% en la crisis de 1999.  
 
Respecto a la pobreza extrema, la tendencia es menos alentadora, ya que entre 2002 y 2005 
la indigencia presentó una reducción al pasar de 12,3% a un 9,0%, pero la última cifra 
conocida muestra como ésta ascendió levemente a un 10,2% en 2009 (frente a un 9,2% en 
2008). Cabe anotar que estos fenómenos se encuentran asociados a la inequitativa 
distribución del ingreso, el cual no ha podido ceder y por el contrario ha tendido a 
concentrarse cada vez más. 
 
Es necesario resaltar que las ciudades grandes sí tienen un margen de maniobra en la lucha 
contra importantes flagelos como la pobreza y el desempleo, tal como lo ha demostrado la 
actual Administración Municipal de Medellín, ya que del total del presupuesto ha destinado 
un poco más del 80% para inversión en programas sociales de educación, salud, vivienda y 
lucha contra la pobreza; mientras que un porcentaje menor es para gastos de 
funcionamiento. A pesar del plausible esfuerzo de parte de la Alcaldía evidenciando que 
existe un margen de maniobra local frente al flagelo en mención, el modelo hegemónico de 
desarrollo en Medellín donde prevalece la desigualdad  impide realizar un quiebre 
significativo en los niveles de la pobreza48. 

                                                             
46 Este tipo de indicadores no se habían vuelto a publicar debido a problemas de empalme en los cambios metodológicos 
realizados en las encuestas de hogares, en los años 2006 y 2007 no hay cifras. Una vez estas series permitieron el empalme 
se volvieron a conocer dichas cifras para el país y para las principales ciudades. 
47 Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. Resultados cifras de pobreza, indigencia y 
desigualdad 2009. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. Abril de 2010. 
48 El Banco Mundial (2004) ha reconocido la importancia creciente de la equidad como instrumento del desarrollo. Para esta 
entidad la desigualdad puede desacelerar por doble vía el ritmo de la reducción de la pobreza. De manera directa una  
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1.4.6  SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y VIOLENCIA 

 

Es importante reconocer que uno de los obstáculos más serios para el desarrollo social y 
económico de cualquier país, región o ciudad, está constituido por la inseguridad,  y  más aun 
cuando se tienen tasas tan elevadas de violencia y delincuencia como las que se registran en 
Colombia y de forma concreta en Medellín, las  cuales se constituyen en un lastre en materia 
de productividad y competitividad.  
 
La inseguridad, además de deteriorar el bienestar de  los  ciudadanos, afecta  la 
competitividad y el desarrollo de la ciudad y el país, en la medida en que la inversión privada 
busca escenarios seguros donde  invertir, no sólo para la rentabilidad sino para la estabilidad 
y  tranquilidad de los negocios y de quienes los ejecutan. De esta manera, si la inseguridad no 
se enfrenta y se reduce, la  situación se torna cada vez  más dramática, por cuanto sin 
seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo y 
bienestar.  
 
Desde finales de la década de los ochenta hasta ahora, Medellín no ha trascendido la 
ilegalidad en pequeños territorios, impuesta por actores ilegales, tales como milicias, grupos 
ligados al narcotráfico y estructuras paramilitares y mafiosas, quienes a través de la 
intimidación, el desplazamiento, el castigo y la muerte ejercen control social.  
 
Estas acciones han generado periodos de intensas confrontaciones, desde mediados de la 
década de los años ochenta y principios de los noventa, entre milicias y grupos al servicio del 
narcotráfico, y entre estos últimos y fuerzas estatales. A partir del 2003, con el inicio del 
proceso de desmovilización, la hegemonía de la estructura del narcotráfico ligada al 
paramilitarismo y conocida como la “Oficina de Envigado”, obtiene el control de la 
criminalidad en la ciudad y comienza a disminuir el número de homicidios de manera 
ostensible hasta alcanzar las cifras más bajas de los últimos 20 años.  
 
Desde finales del año 2007, esta estructura pierde el monopolio de la ilegalidad y se 
presentan reorganizaciones del mundo criminal, generándose rupturas en su interior y entre 
sus facciones con otras estructuras mafiosas, y con ello, el enfrentamiento violento entre 

                                                                                                                                                                                                
 
determinada tasa de crecimiento reduce menos la pobreza en un medio donde la desigualdad es mayor, es decir, el 
deterioro de la distribución de los ingresos puede incluso neutralizar los efectos favorables que el crecimiento produce en la 
pobreza. E indirectamente, ya que muchos aspectos de la desigualdad —especialmente la desigualdad de acceso a las 
oportunidades— perpetúan el ciclo de la pobreza. La falta de acceso a la educación y la atención en salud van en contra de 
la superación de la pobreza y genera un círculo vicioso de la población en tales condiciones que no les permite superar su 
condición. 
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grupos armados de la ciudad conocidos como “bandas” y “combos”, quienes se disputan el 
control del territorio. Esto ha traído consigo el incremento de homicidios, así como de otros 
tipos de violencias (Personería de Medellín, 2009: 1-6). 
 
Actualmente, el enfrentamiento entre bandas y combos, está ocasionando la muerte de 
muchos jóvenes, la desescolarización de niños, niñas y adolescentes y su vinculación y 
utilización en las disputas territoriales y en las diversas cadenas del negocio del narcotráfico; 
desplazamiento forzado de familias49; miedo y zozobra generalizada en todos los habitantes 
de diversos sectores de la ciudad, como las comunas Popular, Santa Cruz, Castilla, Doce de 
Octubre, Robledo, La Candelaria, San Javier y Belén, debido a los ataques indiscriminados en 
medio de sus lugares de convivencia que se complementan con limitaciones a la movilización 
en algunos de estos sectores de la ciudad. 
 
Según la Encuesta Medellín Cómo Vamos del año 2009, se señala que mientras en el año 
2008 el 72% de los habitantes de Medellín se sentían algo o muy seguros,  para el 2009 la 
percepción de seguridad pasó al 49%. Igualmente se identifican como factores de 
preocupación el tráfico de drogas, la existencia de pandillas y los atracos callejeros. Preocupa 
además, que baja de manera sostenida en los últimos años la confianza de la ciudadanía para 
denunciar, pues mientras en el año 2006 el 52% de las víctimas encuestadas recurrió a las 
autoridades, en el 2007 esta cifra bajó al 43%, en el 2008 siguió descendiendo hasta el 36% y 
en el 2009, sólo el 35% de las personas encuestadas que afirman haber sido víctimas de algún 
delito presentaron denuncia, y señalan como principal motivo para esta conducta la 
desconfianza en las autoridades.(Gráfico 11) 

 
 

                                                             
49 Según cifras de la Personería de Medellín, hasta el 12 de agosto del 2009, se habían presentado 278 declaraciones de 
personas víctimas del desplazamiento intraurbano, lo que significa un importante incremento, comparado con 207 casos 
presentados durante todo el año 2008. 
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GRÁFICO 11. MEDELLÍN NÚMERO TOTAL  DE HOMICIDIOS,  1990-2009. 
Fuente: INMLCF, Regional Noroccidente-Medellín. 

 
Desde  octubre  de  2007  se  ha  venido presentando un incremento en los homicidios en la 
ciudad hasta el punto de alcanzar cifras que no se presentaban desde el año 2003, en el cual 
se tuvo un total de 2.012 homicidios derivados, entre otros aspectos, por la consolidación de 
los grupos paramilitares como actores hegemónicos del mundo criminal, luego de una 
cruenta guerra que se inició desde el año 1997. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009, según el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF-, regional Noroccidente, 
ocurrieron en la ciudad 2.182 homicidios, presentándose un incremento de 109% (1.138 
personas más perdieron la vida, con relación al año anterior, cuando murieron 1.04450) con 
respecto a 2008. Así, entre  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre de 2009, fueron 
víctimas de homicidio 690 personas: 225 en octubre, 233 en noviembre y 232 en diciembre, 
lo cual significa que en este trimestre ocurrieron el 31,5% de los casos de todo el año, 
tomando como base la información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses. 
 

                                                             
50 La tasa promedio a octubre de 2009 en la ciudad es de 74,1 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año 2009 es el año 
con más homicidios durante los últimos cinco años. Medellín presentó un descenso ininterrumpido desde el año 2002 
cuando se produjeron 3 mil 721 homicidios y una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 98,2, pero ésta 
tendencia bajó hasta el año 2007, cuando se presentaron 771 casos y comenzó de nuevo a presentarse un incremento de 
manera gradual y acelerado, llegando a elevarse dicha cifra a la fecha en un 142,2%.  
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Este ascenso de los homicidios es el resultado, en lo fundamental, de las dinámicas de 
reorganización del mundo criminal51, las cuales se desatan luego del debilitamiento de la 
“Oficina de Envigado” y sus fracturas, así como de los esfuerzos de diferentes grupos 
armados del país por hacerse al control de grupos ilegales y porciones de los mercados 
criminales de Medellín. Dicho proceso se acentúa a partir del 13 de mayo de 2008, fecha en 
la cual son extraditados por el gobierno colombiano 14 jefes detenidos con destino a las 
Cortes de Justicia de los Estados Unidos (Personería de Medellín, 2009: 7)52. 
 
La gran mayoría de los grupos armados que actúan en este momento, existían antes del 
proceso de paramilitarización de la ciudad y se plegaron a este proceso; muchos de sus 
líderes e integrantes se desmovilizaron manteniendo la estrategia de combinar formas de 
actuación ilegal con pretendidas acciones de liderazgo político y social, para hoy delinquir de 
forma abierta.  Adicionalmente, una parte importante de los mismos están ligados a 
dinámicas criminales nacionales, de  tal  modo  que  se articulan a grupos como la banda de 
“Los Paisas”, el Grupo de alias “Comba” del Cartel del “Norte del Valle”, el “grupo de Urabá” 
liderado por el hoy detenido Daniel Rendón Herrera, y el grupo de alias “Cuchillo” y Chepe 
Barrera, de los “Llanos Orientales” (Personería de Medellín, 2009: 8). 
 
Estos grupos armados se caracterizan por llevar a cabo, junto a las actividades típicamente 
criminales, diferentes modalidades de control territorial y poblacional claramente apropiadas 
del modelo paramilitar, basado en el dominio coercitivo del territorio y la oferta de 
“seguridad” como mecanismo de legitimación, asociado a prácticas de intermediación 
política y social de recursos públicos. 
 
Igualmente, la confrontación se ha desatado en innumerables barrios de la ciudad, donde 
estos grupos  armados procuran copar mercados legales e ilegales, dada la importancia que 
tiene la ciudad como eslabón en la cadena de comercialización de todo tipo de sustancias de 
uso ilícito, como sitio de control de rutas y como territorio vital en el lavado de activos. Al 
lado de estos negocios estructurales, existe otra serie de actividades delictivas y de captura 

                                                             
51Para diferentes medios de comunicación, como diversos centros de investigación del orden nacional y local, la 
responsabilidad en el aumento en las muertes violentas de la ciudad se relaciona con las  decenas de grupos  armados  
ilegales, cuyo  número  exacto aún no  se ha establecido, pues en el mes de abril de 2009 el Director del DAS, Felipe Muñoz, 
hablaba de 141 combos, en el mes de julio del mismo año el Brigadier General Dagoberto García, Comandante de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestaba que se tenían identificadas 123 estructuras criminales que agrupaban 3 mil 
600 integrantes, en su mayoría menores de edad, en el mes de octubre el periódico El Colombiano señala que en la ciudad 
operan más de 300 combos identificados, en el mismo mes el periódico El Tiempo indica que habrían entre 140 y 160 
bandas, y algunas organizaciones de derechos humanos hablan de unas 400 (Personería de Medellín , 2009). 
52 Así, esta crítica situación se explica, en buena parte, por la confrontación entre al menos seis estructuras criminales por 
controlar el mercado criminal de Medellín: Las dos alas de la “Oficina de Envigado”, el “grupo de Urabá”, la banda de “Los 
Paisas”, el Cartel del “Norte del Valle” y al parecer integrantes del llamado “ERPAC” -Ejército Revolucionario Popular Anti 
Comunista- como se autodenomina el grupo del narcotráfico de los “Llanos Orientales”. Jaramillo, Alfredo (2010) “Los pasos 
erráticos de la alcaldía de Medellín en materia de seguridad y convivencia”. En: Semanario virtual Corporación Viva la 
Ciudadanía (www.viva.org.co). 
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de recursos legales que son muy atractivas para los  grupos criminales; todas ellas dan como 
resultado el incremento en el número de homicidios, tanto de los agentes involucrados en 
estas complejas dinámicas, como de los habitantes de estas zonas de la ciudad (Gráfico 12). 
 
 

 
GRÁFICO 12. MEDELLÍN:  HOMICIDIOS POR COMUNAS MÁS REPRESENTATIVAS 2008-2009 

Fuente: Personería de Medellín (2009). 

 
Así pues, en Medellín hay un serio problema de gobernabilidad, ocasionado por estos grupos 
armados que desafían el orden legal, y mediante la combinación de acciones delictivas y 
prácticas de sometimiento territorial y poblacional, instauran micro-órdenes paralelos que 
constituyen espacios de soberanías parciales e híbridas, generando en una buena parte de la 
ciudad un orden múltiple en el cual conviven legalidad e ilegalidad (Personería de Medellín, 
2009) 
 
Estos elementos obligan a reflexionar sobre la naturaleza y alcances de las diversas políticas 
de seguridad  y  convivencia,  pues  a  pesar  de  la  ingente  cantidad  de  recursos invertidos 
en diferentes modalidades de desmovilización y desarticulación de los grupos armados, éstos 
se mantienen activos y poseen hoy la capacidad de afectar de manera significativa la vida 
cívica, social y económica de la ciudad. 
 
La tendencia de la cifra de homicidios es a elevarse, justo en las zonas donde históricamente 
se ha tenido mayor confrontación armada. Las de mayor violencia homicida son la 
nororiental, noroccidental y centro- occidental, destacándose también la zona corregimental, 
sobre todo en San Antonio de Prado y Belén Altavista.  
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La mayoría de víctimas han sido hombres de estrato socioeconómico bajo y medio-bajo 
(84%) y con edades que oscilan entre los 18 y los 35 años (68%) (INMLCF, 2009). Las armas de 
fuego son los principales medios causales de los homicidios, con el 84%. El uso de armas de 
alto calibre y de uso privativo de organismos del Estado, las masacres y los ataques 
indiscriminados son recurrentes y afectan la vida e integridad de personas ajenas a los 
grupos en conflicto (Mapa 2). 
 

 

 
MAPA 2.  MEDELLÍN,  UBICACIÓN DE LOS SECTORES CON  HOMICIDIOS, 2009 

Fuente: Banco de la República (2009). 

 
Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre dos comunas en particular, la del centro 
de la ciudad (Candelaria), que pese a concentrar los mayores dispositivos de seguridad 
pública y privada, mantiene el récord en muertes violentas; y la de San Javier (comuna 13) 
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que ha merecido especial esfuerzo de control desde su toma militar en la operación Orión 
(octubre de 2002) (Tabla 8). 
 

TABLA 8. MEDELLÍN EVOLUCIÓN HOMICIDIOS POR COMUNAS 2003-2009* 
 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal (SISC) (*) Enero-octubre de 2009. 

 

 
Es de resaltar que la infracción de derechos diferentes a los de la vida y la integridad deja ver 
claramente su tendencia al alza, especialmente los referidos a la propiedad privada, pese al 
considerable subregistro ocasionado por la capacidad intimidatoria de los delincuentes y por 
la falta de denuncia en prácticas generalizadas como la extorsión sobre transportadores y 
comerciantes, y en hurtos menores, teléfonos o joyas, donde resulta onerosa y dispendiosa 
la interposición de las acciones legales (Gráfico 13). 

Popular 151 48 33 24 24 44 127

Santa Cruz 121 62 25 18 14 28 51

Manrique 154 64 35 37 35 60 153

Aranjuez 146 86 71 84 68 117 164

Castilla 140 101 53 69 54 69 126

Doce de Octubre 123 85 49 39 54 79 171

Robledo 178 104 46 64 47 58 120

Villa Hermosa 116 52 47 38 48 60 99

Buenos Aires 113 48 38 41 39 39 41

Candelaria 269 184 124 135 105 141 151

Laureles 73 64 38 34 30 41 63

América 40 37 21 23 24 22 36

San Javier 95 48 46 49 65 87 160

Poblado 30 24 14 18 18 17 14

Guayabal 59 53 40 34 47 49 46

Belén 88 81 57 57 41 75 84

2008 2009*COMUNA 2003 2004 2005 2006 2007
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GRÁFICO 13. MEDELLÍN COMPORTAMIENTO COMPARATIVO DE LA CRIMINALIDAD, 2008-2009 (ENERO-OCTUBRE) 
Fuente: SISC, Secretaría de Gobierno. 

 
 
La gran mayoría de quienes se encargan de analizar la situación de convivencia y seguridad 
ciudadana en Medellín, han coincidido en que el motivo principal para el incremento en los 
problemas de seguridad ciudadana se origina en la reorganización que ha vivido el mundo del 
crimen, el cual, luego de la extradición de alias “don Berna”, ha experimentado un vacío de 
poder y ha desatado una lucha a muerte por el control de las múltiples estructuras criminales 
que actúan en Medellín, divididas entre facciones como las que comandan “Sebastián” y 
“Valenciano”, donde también se observa la presencia de grupos como los de alias “don 
Mario”, alias “Comba”, “Los Rastrojos”, y “Chepe Barrera”, entre otros. 
 
Esta situación de violencia generalizada que ha golpeado prácticamente toda el Área 
Metropolitana, ha revivido épocas en las cuales se presentaban enfrentamientos en las calles 
de los barrios de Medellín, utilización de armamento automático como fusiles y 
ametralladoras, y la declaratoria de toques de queda ilegales, mediante los cuales los grupos 
armados controlaban la vida cotidiana de miles de personas en la ciudad.  
 
En relación específicamente con la seguridad ciudadana53 en El Poblado en el pasado 
reciente es oportuno destacar como éste ha sido  uno de los temas prioritarios de los 
habitantes de la ciudad y de esta comuna,  como se constata  a partir de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana, “Medellín Cómo Vamos” (EPC-MCV), para el año 2009.  

                                                             
53 Este tema ocupa el tercer lugar de importancia después de la generación de empleo y la atención de la población pobre y 
vulnerable, incluso  por encima de temas tan importantes como  la salud, la vivienda, la educación y la alimentación. 
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La comunidad asentada en El Poblado54 ha expresado su preocupación por el deterioro en la 
seguridad, como en otros sectores de la ciudad, derivada del aumento en los atracos 
callejeros y robos, el nivel de homicidios, entre otras situaciones, que si bien no presentan los 
niveles de intensidad que se observan en otras zonas de la ciudad –Nororiental 
Noroccidental, Suroccidental- sí se torna en un aspecto complejo que puede menoscabar los 
niveles de calidad de vida y el ambiente económico y empresarial, sobre todo porque es una 
zona que concentra, en su mayoría, actividades derivadas de la venta de servicios, como 
restaurantes, hoteles, centros comerciales, turismo, sector bancario, etc., altamente 
sensibles al detrimento en los indicadores de seguridad. 
 
Dentro de las diversas expresiones de criminalidad con asiento en la zona se enumeran: 
robos y atracos  a transeúntes y a residencias, asesinatos selectivos, administración ilegal del 
espacio público y su uso para las ventas ambulantes, aspecto éste que preocupa a los 
diversos sectores sociales y económicos debido a los focos de inseguridad que produce. De 
otro lado, la migración de parte de la criminalidad presente en otras zonas de la ciudad, 
derivada del incremento de los operativos y programas de choque que la Alcaldía ha venido 
adelantando, así como la misma recomposición de las jerarquías al interior del crimen 
mismo, entre otros aspectos, configuran un panorama complejo frente a un pie de fuerza 
insuficiente y pocos recursos logísticos en comunicaciones y medios de transporte. 
 
Las autoridades de Policía de esta zona, manifiestan que no sólo la sensación de inseguridad 
se ha incrementado, sino también la frecuencia en los eventos, sobre todo aquellos 
relacionados con el hurto a personas y a residencias y, asesinatos selectivos. Es preocupante 
la reubicación de algunos delincuentes de trayectoria en la zona, como inquilinos de lujosos 
apartamentos, que se desplazan a esta comuna para eludir el accionar de los cuerpos de 
seguridad en otras zonas de la ciudad.  
 
Todo indica que a pesar de las medidas tomadas por la Administración Municipal las diversas 
expresiones del crimen se han ensañado con la tranquilidad y la vida de los  habitantes de 
Medellín. Se asiste a un nuevo episodio de violencia urbana donde el concepto de crimen 
organizado es el de una organización ilegal que ofrece servicios al mejor postor en diversos 
mercados de violencia. Ya no en pequeña dimensión, como en la lógica barrial de las bandas 
de épocas pasadas, sino a gran escala con una amplia oferta de “seguridad” y territorio para 
los negocios lícitos e ilícitos y con capacidad para sostener redes para el reclutamiento y la 
trata de personas o el tráfico de toda clase de mercancías rentables que demandan las 
empresas criminales de cualquier lugar. 

                                                             
54 Este apartado se realiza a partir de las intervenciones llevadas a cabo en el Foro Corpoblado Hablemos de Seguridad, 
llevado a cabo el pasado jueves 18 de febrero de 2010, en el auditorio del CI San Fernando Plaza.  
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Es necesario reconocer que las acciones para disminuir la violencia y la inseguridad, por parte 
de la Administración local, parecen haber sido insuficientes o inadecuadas. En un esfuerzo 
por tratar de aliviar la situación tan grave en materia de homicidios se han ensayado todo 
tipo de iniciativas  combinando acciones de lucha contra las organizaciones criminales  con 
estrategias de movilización ciudadana, y propuestas lúdicas y culturales que pretenden 
disminuir la oferta criminal entre la población juvenil, la cual se encuentra principalmente  
vinculada a este tipo de acciones delictivas.  
 
Estos temas vinculados con la seguridad ciudadana, son aspectos complejos que se 
relacionan de forma estrecha con otros problemas sociales, relacionados con la exclusión y 
falta de oportunidades, sobre todo en la población joven. Por ello es necesario que la política 
en materia de seguridad y convivencia avance hacia la construcción colectiva de acuerdos 
sociales mínimos que frenen el accionar criminal que azota a la ciudad y posibilite propuestas 
de largo plazo, donde se coloque a la ciudad en la senda de la recuperación y la sostenibilidad 
de la convivencia pacífica.  
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CAPÍTULO 2 

CONFIGARACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL DE ANÁLISIS-EL TERRITORIO COMO SISTEMA 

 
El territorio es un sistema complejo de interacciones entre los diferentes subsistemas que lo 
conforman. El área de estudio, en este caso el poblado y los sectores de la asomadera y las 
palmas, se constituye en un sistema territorial. 
 
Para aproximarse a la realidad territorial del área de estudio es importante abordar el 
territorio desde un enfoque sistémico  con el propósito de analizar las dinámicas en las cuales 
se inscriben los procesos de configuración urbanística a través de la evolución del 
asentamiento. 
 
Para efectos del presente estudio, se considera el territorio como un sistema que está 
conformado por dos subsistemas: el natural y el antrópico. El primero de ellos se refiere a 
todo el conjunto de la naturaleza y a las  interacciones entre sus componentes . El segundo se 
refiere  al hombre y sus múltiples acciones e interacciones.  En el contexto de la interacción 
entre estos dos subsistemas (natural y antrópico) se pueden delimitar cinco subsistemas: el 
biofísico o biótico, referido a la base natural el social y cultural; el económico; el político, 
administrativo e institucional, y el espacial funcional.  
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GRÁFICO 14. MAPA CONCEPTUAL:  EL TERRITORIO COMO SISTEMA 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para conocer la realidad territorial del área de estudio es importante empezar por la 
caracterización general de las interacciones antrópicas a lo largo de los procesos de 
ocupación de la zona, y así mismo, conocer el contexto histórico de los procesos de 
configuración urbanística para entender el resultado actual del sistema territorial.  

 

2.2 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 
El suelo urbano de Medellín se divide en zonas, comunas y barrios. La mayor división 
corresponde a las seis  zonas en las cuales se divide el suelo urbano: zona 1 Nororiental, zona 
2 Noroccidental, zona 3 Centro-oriental, zona 4 Centro-occidental, zona 5 Suroriental y zona 
6 Suroccidental. Luego las zonas se dividen en las 16 comunas que tiene la ciudad, y 
finalmente, éstas últimas se dividen en barrios. (Acuerdo 38 de 1990: Artículo 13). 
 
En cuanto al suelo rural, éste se divide en cinco Corregimientos, y éstos se subdividen en 
veredas. (Acuerdo 38 de 1990: Artículo 12). 
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El área objeto de estudio para la caracterización y el análisis socioeconómico es un polígono 
que tiene una extensión aproximada de 16,03 Km2 en el sector suroriental de la ciudad y está 
constituido por tres zonas: la primera de ellas que ocupa el mayor porcentaje es la comuna 
14 del Municipio de Medellín, que corresponde a la Zona 5 Suroriental (o sector El Poblado); 
la segunda zona corresponde a los barrios La Asomadera 2 y 3 que forman parte de la 
comuna 9 (Buenos Aires); finalmente, la tercera zona, comprende parte del área suburbana y 
rural del Corregimiento de Santa Elena en la vereda Las Palmas, en límite con el sector de El 
Tesoro.  
 
Se hace la diferenciación de las tres zonas en el área de estudio porque corresponden a 
divisiones territoriales distintas (comunas 9 y 14 y vereda Las Palmas en el Corregimiento de 
Santa Elena – 90) a las cuales se asocian reglamentaciones urbanísticas diferenciadas desde 
el ordenamiento territorial; sin embargo, desde el proceso de configuración urbanística 
corresponden a un mismo fenómeno de ocupación del territorio suroriental de la ciudad, una 
muestra de ello es la similitud de la morfología urbana irregular y dispersa que ha resultado 
de la evolución territorial de este sector de Medellín, y que se ha constituido en uno de los 
principales determinantes en la problemática de conectividad y movilidad, tanto al interior 
del área de estudio como en su articulación con el resto de la ciudad. Para efectos de los 
planteamientos y proyectos de movilidad que motivan el estudio para la aplicación del 
instrumento de contribución por valorización, se hace necesaria una lectura comprehensiva 
del territorio desde las tres zonas que conforman el área de estudio por la correspondencia y 
similitud en la conformación y evolución urbanística de las mismas. (Mapa 3: Delimitación del área 
de estudio). 

 

TABLA 9. ZONAS ÁREA DE ESTUDIO 
 

ZONA ÁREA (Há) PORCENTAJE 

1. El Poblado 1.452,32 90,61% 

2. La Asomadera 80,17 5,00% 

3. Las Palmas 70,41 4,39% 

TOTAL ÁREA DE ESTUDIO 1.602,91 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, con base en información catastral. 
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GRAFICO 15. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE LAS ZONAS  EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Fuente: Elaboración propia, con base en información catastral. 

 
 

 

 

MAPA 3.  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA  DE ESTUDIO  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006) 
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2.2.1 ZONA 1 DEL ÁREA DE ESTUDIO: EL POBLADO 

 

El Poblado -la zona urbana 5 (Suroriental), es la única que está conformada por una comuna: 
la 14;  las otras cinco zonas están conformadas por dos, tres o cuatro comunas. El Poblado se 
localiza en el extremo suroriental del suelo urbano; limita al norte con las comunas de La 
Candelaria y Buenos Aires, el perímetro urbano y el Corregimiento de Santa Elena; al sur con 
el Municipio de Envigado; al oriente con el perímetro urbano que lo separa del Corregimiento 
de Santa Elena; y al occidente con el Río Medellín que lo separa de la comuna 15 Guayabal y 
el costado nororiental del Municipio de Itagüí.  
 
La Comuna 14- El Poblado- tiene un área aproximada de 1.452,32 há. que representa el 
90,61% del área objeto del estudio socioeconómico. 
 
En cuanto a las zonas en las cuales se divide el suelo urbano, El Poblado - Zona Suroriental o 
Zona 5-, tiene la menor extensión; sin embargo, en la división del suelo urbano en las 16 
comunas ocurre lo contrario, siendo la comuna 14 - El Poblado- la que representa el 
porcentaje de participación más alto. 
 
 

 

GRAFICO  16.   PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL SUELO URBANO DE LA “ZONA SURORIENTAL –  EL POBLADO" 
Fuente: Elaboración propia, con base en información catastral 
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GRAFICO 17.  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL SUELO URBANO DE “LA COMUNA 14  – EL POBLADO” 
Fuente: Elaboración propia, con base en información catastral. 

 

La zona 5-comuna 14, El Poblado-, comprende los siguientes barrios (Mapa 4: Barrios del Área de 
Estudio): 

 
 

 
TABLA 10. BARRIOS DE LA COMUNA 14 EL POBLADO 

 

BARRIO CÓDIGO BARRIO CÓDIGO 
 

Barrio Colombia              1401 El Diamante No.2            1413 

Villa Carlota               1403 El Castillo                1414 

Castropol                 1404 Los Balsos No.2              1415 

Lalinde                  1405 Alejandría                1416 

Las Lomas No.1              1406 La Florida                1417 

Las Lomas No.2              1407 El Poblado                1418 

Altos Del Poblado             1408 Manila                  1419 

El Tesoro                 1409 Astorga                  1420 

Los Naranjos               1410 Patio Bonito               1421 

Los Balsos No.1              1411 La Aguacatala               1422 

San Lucas 1412 Santa María De Los Ángeles  1423 
Fuente: Información Catastral Municipal 
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2.2.2  ZONA 2 DEL ÁREA DE ESTUDIO: LA ASOMADERA 

 
Se inscribe en la Zona Centro-oriental (zona urbana 3), y corresponde a la comuna 9 (Buenos 
Aires), que circunscribe 17 barrios, entre ellos La Asomadera 2 y 3 que conforman la zona 2 
del área de estudio. Limita al norte con el barrio La Asomadera 1 y con el perímetro urbano 
que la separa de la vereda Las Palmas en el Corregimiento de Santa Elena; al sur con los 
barrios Las Lomas 1 y 2 en la comuna 14 El Poblado; al oriente con el barrio Altos del Poblado 
y el perímetro urbano que delimita con la vereda Las Palmas; y al occidente con el barrio 
Castropol de la Comuna 14. 
 
La zona 2 (La Asomadera), tiene una extensión aproximada de 80,17há., que representa el 
5,00% del área objeto del estudio socioeconómico. 
 
 

TABLA 11. BARRIOS DE LA COMUNA 09 BUENOS AIRES CONTENIDAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 

N° BARRIO CÓDIGO 

1 Asomadera 2 0915 

2 Asomadera 3 0916 

Fuente: Información Catastral Municipal. 

 
 

2.2.3  ZONA 3 DEL ÁREA DE ESTUDIO: LAS PALMAS 

 
Esta zona está localizada en el suelo rural en la vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa 
Elena; está constituida por dos polígonos: el polígono  de mayor extensión tiene un área 
aproximada de 70,20 há. que representa el 99,71% de la zona 3 del área de estudio, y el 
polígono de menor extensión tiene un área aproximada de 0,21há. que representa el 0,29%.  
 
El primer polígono limita al norte con el costado sur del Condominio Campestre San Gabriel 
identificado en la información catastral con el CBML 14110010077, y con el costado sur del 
lote identificado con el CBML 14110010081; al sur con el límite municipal que separa a 
Medellín del Municipio de Envigado; al oriente con la Loma de Los Balsos; y al occidente con 
el perímetro urbano que separa la comuna 14 El Poblado y el Corregimiento de Santa Elena. Y 
el segundo polígono, limita al norte y al oriente con la Vía El Tesoro; al sur con la 
Urbanización Atalanta identificada con el CBML 14110010098; y al occidente con la vía de 
acceso a la Urbanización Atalanta que separa al polígono del Edificio Bahía Alta, identificado 
con CBML 14110010143. 
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La zona 3 tiene una extensión aproximada de 70,41há., que representa el 4,39% del área del 
estudio socioeconómico. 
 
Para mayor precisión en la delimitación de esta zona, a continuación se relacionan los lotes y 
predios contenidos en ella: 
 

TABLA 12. SECTORES DE LA VEREDA LAS PALMAS CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA (90) 

NO. SECTOR COBAMA LOTES 
 

1 Vereda Las Palmas (Rural) 9004001  

2 Suburbano El Tesoro 9077000  

3 Vereda Las Palmas 9004000 14, 120, 126, 127, 134, 135, 136, 
137, 298, 367, 493, 494, 501, 503, 
537, 538, 563, 679, 688, 689, 690. 

Fuente: Información Catastral Municipal. 
 
 
 

MAPA 4.  BARRIOS DEL ÁREA DE ESTUDIO  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006) 
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2.3 DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL DERIVADA DEL PROCESO DE POBLAMIENTO 

2.3.1  ACERCAMIENTO AL ÁREA DE ESTUDIO: LA COMUNA DE EL POBLADO 

 
Lo que hoy se reconoce como El Poblado ha sido desde épocas anteriores a la fundación de la 
ciudad de Medellín, un territorio ocupado por diversos grupos humanos. La fuente 
documentada más remota data desde 1615 cuando el visitador Francisco de Herrera 
Campuzano formó con 80 indígenas el pueblo y resguardo de San Lorenzo.  Se trata ahora de 
describir cómo este territorio se ha ido configurando hasta  épocas recientes a partir del 
proceso de poblamiento derivado de dinámicas económicas y urbanísticas.   
 
De modo general, es posible identificar desde la erección de la parroquia de San José de El 
Poblado hasta la primera década del siglo XXI algunos hechos o situaciones que han incidido 
en la configuración, ocupación y uso del territorio por parte de sujetos, actores y agentes 
inmersos en las dinámicas sociales, políticas y económicas, propias de la historia de la ciudad.  
 
Fue a principios del siglo XX cuando este territorio, después de varios siglos en los que se 
mantuvo al margen del desarrollo urbano, inicia su consolidación como lugar de residencia 
para la clase alta de la ciudad – en un primer momento para residencias campestres 
dedicadas al descanso y el recreo-. Esto encuentra explicación en el desarrollo de la ciudad, 
que para entonces contaba con una fuerte actividad industrial, en cuyo marco surgieron 
empresas como La Cervecería Antioqueña, Compañía Colombiana de Tejidos, Mesacé, entre 
otras. De otro lado, esta actividad industrial atrajo nuevos habitantes, situación que sumada 
a otros hechos condujo a la expansión del territorio y a la conformación de nuevos barrios; 
igualmente, se dio la expansión del centro de la ciudad y el perímetro urbano y con ello el 
aumento de la actividad comercial, y el consecuente traslado de su función residencial 
llevando a la élite a avizorar otros sitios de ocupación.  
 
A partir de los años 50 se dan varios hechos con gran incidencia en la vida social y política de 
la ciudad: la profesionalización de la actividad política con la consecuente aparición de 
nuevos actores políticos y de una nueva élite social; el aumento de la clase media y de sus 
demandas sociales; la burocratización del Estado y la adopción de una nueva visión de 
ciudad, en la cual las esferas de poder político, económico y privado se separan y se 
diferencian.  
 
Lo anterior tuvo incidencia en El Poblado; la élite que ya tenía esta zona como un lugar 
privilegiado para el descanso y el recreo, ahora lo veía como un sitio para vivir. Se suma, la 
aparición de núcleos barriales más consolidados como Patio Bonito, Astorga, Aguacatala, y 
Castropol; hacia la parte central, los barrios promovidos para la clase media: Lleras, 
Provenza, Manila. Los barrios de clase alta, que se iniciaron más como agregados de casas 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

62 

 

fincas, se ubicaron en los alrededores de los barrios de clase media pero más hacia el oriente. 
Paralelamente, toma mayor fuerza el imaginario de éste como espacio para la clase alta, 
representaciones de estatus, prestigio y exclusividad lo acompañan, incluso, hasta la época 
actual. 
 
Avanzando hacia los años 60, se dio el relevo generacional de aquellas familias de élite de 
principios de siglo; sus herederos iniciaron la venta de las fincas, algunos presionados por el 
aumento de la contribución de valorización. Además,  a partir de esta década y la siguiente, 
desde la administración municipal se promovió el desarrollo vial como el eje estructurante de 
la ciudad; aparecieron una serie de vías – las transversales, la avenida las Vegas, la variante 
las Palmas– que  convirtieron el territorio de El Poblado en una especie de corredor que 
comunicaba la ciudad con el sur. El carácter rural que desde el Plan Regulador se le había 
adjudicado a El Poblado, se desdibujaba dando paso a un carácter más urbano, producto del 
mejoramiento vial, de las políticas de crédito que incentivaron el desarrollo inmobiliario, y 
consecuentemente, un mayor poblamiento. 
 
En la década del 70 aparecen normatividades55 que incentivaron la densificación a través de 
la construcción de unidades multifamiliares, dando lugar a una serie de urbanizaciones 
cerradas; hecho que se prolongó durante esta década.  Finalizando los años 70 y a inicios de 
los años 80, surgieron otras reglamentaciones tendientes a generar un modelo de ocupación 
en correspondencia con la imagen de territorio campestre.   
 
Así mismo, en los años 80, el narcotráfico se constituyó en un nuevo factor de cambio para el 
territorio de El Poblado, manifestándose con la llegada de nuevos habitantes y la 
proliferación de edificaciones de tipo suntuoso. Estos nuevos habitantes correspondían a una 
clase social “emergente”, constituida por personas de clase baja y media, que a través del 
negocio del narcotráfico obtuvieron poder adquisitivo y entraron a hacer parte de la 
dinámica social y de los círculos de consumo. La imagen de exclusividad de este territorio, 
asociada a las representaciones de prestigio y estatus, hizo y hacen de éste un lugar 
idealizado por quienes buscan el ascenso social. Ha sido peculiar en la realidad urbana de 
Medellín como para muchos la violencia y el delito han sido formas de acceder al 
reconocimiento social y a nuevos lugares en la sociedad. Paradójicamente, pareciera que el 
narcotráfico hubiera forzado a una especie de democratización del espacio en El Poblado, 
que hasta entonces se mostraba cerrado y de difícil acceso para otros sectores de la 
población. 
 
A la morfología existente se sumaron edificaciones de una arquitectura  particular, 
denominada por algunos como “estrambótica”; aparecieron unidades familiares 

                                                             
55 Ver ítem correspondiente al tercer período de desarrollo urbanístico (1959-1976).  
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independientes que servían como vivienda de los narcotraficantes, además de  edificios de 
apartamentos y oficinas para la venta. Rápidamente durante esta década se consolidó la 
presencia de los narcotraficantes en este territorio, por un lado eran habitantes y por el otro 
eran propietarios de grandes extensiones de tierra (EDU, 2006). Igualmente, como respuesta 
a esta situación y a la inseguridad y temor que el narcotráfico generó en la ciudad, se 
incrementaron los conjuntos cerrados y los edificios aislados. 
 
 

 

Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 
 

 
Muchos de los pobladores tradicionales, ante la presencia de la clase emergente, orientados 
por criterios de distinción, optaron por migrar hacia el oriente antioqueño; algunos 
pobladores de clase alta, pero en especial de la clase media-alta retornaron a Laureles, su 
lugar de ocupación anterior. Otros, como los dueños de fincas, tendieron a vender sus 
predios al mayor precio posible, pues era común encontrarse con ofertas que superaban dos 
o tres veces el valor comercial de la propiedad. La alta demanda de esta clase emergente 
sobre la tierra y las propiedades condujo al incremento del precio del suelo y de la vivienda; 
de ahí que la avenida El Poblado, desde el parque principal hasta el Club Campestre, se 
denominara por parte de los corredores de propiedad raíz como “la Milla de Oro” por 
considerar que  allí el metro cuadrado era de los de mayor costo en el país (Ibíd.).   
 
Finalizando dicha década y hacia mediados de los 90, posterior a la crisis de la violencia, se 
inició un período de reactivación social y económica de la ciudad. En especial, El Poblado se 
consolidó como un nuevo centro financiero y se fortaleció la llamada Milla de Oro con la 
presencia de numerosas entidades financieras,  centros de negocios y cadenas hoteleras. 
Posteriormente, hacia el año 2000, se dio el auge de los centros comerciales; aparecen 
entonces Vizcaya y El Tesoro, y se da la ampliación de otros ya existentes como Oviedo. Es de 

FOTOGRAFÍA 1.  FINCA QUE PERTENECIÓ A EXTINTO NARCOTRAFICANTE,  SECTOR DE LAS LOMAS. 
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anotar, que fue en este período 1990–1999 cuando aparecieron normas que estimularon la 
llegada de nuevas actividades económicas. 
 
Durante las décadas del 90 y la primera del presente siglo, El Poblado se siguió consolidando 
como  símbolo de prestigio y exclusividad; se aprecia durante este período un aumento de la 
clase media, y también popular, que cada vez tienen mayor acceso a este territorio, gracias a 
los bajos precios de las nuevas urbanizaciones y a la alta y amplia oferta inmobiliaria de la 
zona, que ha desplazado las ofertas que tradicionalmente estos sectores de la población 
encontraban en otros sitios de la ciudad (PEOP, 2005). 
Síntesis de los elementos esbozados:  
 

TABLA  13. SÍNTESIS: DETERMINANTES DEL POBLAMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

ÉPOCA 
DETERMINANTE 

 

 
1876 – principios 

 del siglo XX 

 Reconocimiento de San José de El Poblado como Parroquia y el 
posterior trazado de El Poblado (Plaza, calles y solares para la venta). 

 Surgimiento de fincas propiedad de las familias de la élite de la ciudad 
y del departamento.  

Década de los años 30  
del siglo XX 

 Llegada de migrantes provenientes de otros pueblos del 
departamento de Antioquia. 

 Inicia la construcción del primer barrio residencial (Lleras). 

 
 
 
 

Décadas de los años 40-70  
del siglo XX 

 Desarrollo de infraestructura vial y de servicios. 

 Incorporación de El Poblado al área urbana de la ciudad. 

 Implementación del sistema de valorización. 

 Migración de familias de clase alta del barrio Prado hacia El Poblado.  

 Construcción de nuevos barrios, urbanizaciones y unidades 
residenciales para clase media y alta. 

 Creación de reglamentaciones para permitir la densificación y 
diversificación de usos del suelo. 

 Hacia finales de la década el 70, presencia en el territorio de sectores 
emergentes vinculados al narcotráfico. 

 
Décadas de los años 80-90  

del siglo XX 

 Presencia de sectores emergentes vinculados al narcotráfico. 

 Aparición de nuevas reglamentaciones con incidencia en la 
densificación y usos del suelo.  

 Migración hacia El Poblado de personas de otros sectores de la 
ciudad. 

 
Primera década 

del siglo XXI 

 Aparición de reglamentación para desincentivar la densificación. 

 Puesta en marcha de mecanismos para la planeación y gestión 
territorial. 

 Migración hacia El Poblado de personas de otros sectores de la 
ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 
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 DIFERENCIACIÓN SOCIO-ESPACIAL 

Si bien desde su fundación, El Poblado,  al igual que Medellín, se caracterizó por su 
heterogeneidad espacial, social y cultural, éstos continúan siendo rasgos que lo  identifican. 
Peralta (2001) menciona para las primeras décadas del siglo XX la existencia de tres núcleos 
de población. Los denominados “ricos” que habitaban por temporadas sus residencias 
campestres, alternando con su residencia en el barrio Prado, caracterizados por su gran 
poder civil y religioso, y por ser los mayores empleadores de mano de obra local. Los 
habitantes de medianos recursos quienes ocupaban de forma permanente el pequeño 
caserío, descritos como personas juiciosas que levantaban el sustento de sus tiendas, 
abarrotes, compraventa de productos agrícolas, entre otras actividades, cuyas modestas 
fortunas fueron incrementadas por sus descendientes. El grupo restante eran las personas de 
bajos recursos monetarios, llamados despectivamente “ñapanga”, quienes con su trabajo no 
especializado ocupaban el último nivel de las relaciones de producción. 

  
Así mismo, Naranjo en la monografía Medellín en Zonas (1992: 177) advierte la existencia de 
varios núcleos producto del desarrollo urbanístico, evidenciando “unos sectores 
diferenciados (…) que marcarían unas territorialidades a su vez diferenciadas por historias, 
tipos de pobladores, formas de subsistencia y relaciones con el núcleo de El Poblado; 
variables que contribuían en la definición de espacios culturales y sociales específicos”; en 
este sentido El Poblado no es uno e igual, posee historias e identidades que exigen un 
reconocimiento y tratamiento de dicha diferencia. 
 
Estas espacialidades evidencian las lógicas en los procesos de apropiación de los espacios y la 
ocupación de los asentamientos  humanos. Una, la del capital privado articulado al desarrollo 
urbanístico con el apoyo del Estado, en la cual el territorio soporta un modelo de desarrollo 
cuyo factor dinamizante es la renta del suelo; y la otra, la de los sectores populares en la que 
prima los mecanismos por fuera del mercado.  
 
Aún hoy, quien emprenda la tarea de recorrer y reconocer este territorio, encontrará que 
estos espacios siguen siendo diferenciables, tanto por su morfología como por las 
características de algunos grupos humanos con permanencia en el mismo. Si bien cada uno 
de estos espacios comparte ciertos rasgos y similitudes, ello no implica que sean 
homogéneos, máxime cuando el desarrollo urbanístico de las últimas décadas ha introducido 
cambios en los usos, tipologías, y habitantes, entre otros56. Sin embargo, su reconocimiento 
es necesario, no sólo por su capacidad explicativa del proceso de construcción territorial, sino 

                                                             
56 De ahí que sea posible identificar al interior de éstos ciertas zonas. De otra parte, el Plan Especial de Ordenamiento de El 
Poblado – PEOP – propone una diferenciación a partir de las particularidades del desarrollo urbanístico y el consecuente 
requerimiento de espacio público: “El Poblado Residencial” y “El Poblado Ciudad” (2005: 49). 
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también, porque evidencia la coexistencia de múltiples tiempos y con ellos múltiples sujetos 
y  actores con lógicas y formas propias de vivir y sentir su territorio57.  
 
Así mismo, tal distinción permite acercarse  a algunos elementos de la identidad construida 
por los habitantes y su territorialidad.  En este contexto, la identidad se entiende como un 
estado de conciencia compartido en el que se reconoce y se expresa la pertenencia a cierta 
categoría de personas o comunidad; en tanto proceso modificable según el devenir de los 
individuos y las colectividades, implica la construcción de representaciones y concepciones, 
la clasificación, la inclusión y exclusión de individuos (Herrero, 2000). La identidad está ligada 
al territorio, y la territorialidad, en tanto constituyente de éste, da indicios que permiten 
acercarse a los procesos de construcción territorial e identitaria.  La territorialidad, entonces, 
“se ve como esos ejercicios realizados desde diversas fuentes que se expresan, marcan y 
constituyen su territorio, y en tal proceso construyen, conservan, protegen, consolidan y 
defienden su propio sentido de vida” (Echeverría y Rincón, 2000: 16). 
 
 A continuación se describen  los espacios identificados58: 1) Zona baja fundacional, 2) Zona 
tradicional de Las Lomas, 3) Zona de Los Altos.  

                                                             
57 La construcción de este apartado puso en evidencia la carencia de estudios que, en un sentido antropológico, realicen una 
caracterización cultural del área de estudio. Pese a la existencia de estudios como los de Naranjo y Peralta, que con rigor dan 
cuenta de algunas características socio-culturales de El Poblado, estos se tornan insuficientes ante la acelerada dinámica de 
cambio introducida en el territorio por el desarrollo urbanístico y por la presencia, cada vez mayor, de habitantes diversos.  
58 Se tiene como referente estudios realizados por otros investigadores y la información primaria obtenida en el marco de 
este estudio a través de recorridos por varios sectores y entrevistas realizadas a algunos de sus habitantes).  Esta 
información, además de apoyar el propósito citado, permite un acercamiento a las percepciones y sentidos de algunos 
habitantes sobre su territorio.  Se aclara en primer lugar, que en cada sector se señala el núcleo donde se inició el 
poblamiento y las áreas próximas a éstos, resultantes de los procesos de desarrollo urbanístico, cuya lectura se 
complementa con la zonificación descrita más adelante, en el cuarto período de desarrollo urbanístico (1976 – 1990): 
consolidación como asentamiento urbano; segundo,  para el sector dos la espacialización presentada de los asentamientos 
tradicionales–populares muestra, de un lado, el territorio que ocupan actualmente, y por otro, un territorio más amplio 
sobre el cual han desplegado su territorialidad desde épocas pasadas; se mapifica tomando como soporte la cartografía 
social presentada en la caracterización de los asentamientos deprimidos de la Comuna 14 (Alcaldía de Medellín, 2008). Por 
último, respecto a las entrevistas, es importante explicitar que éstas se orientaron a la recolección de información de tipo 
cualitativo que permitiera la interpretación de datos; de ahí que su representatividad no esté determinada por la selección 
de una muestra según parámetros estadísticos ni por la obtención de datos que puedan generalizarse para toda su 
población, en un sentido positivista. Por el contrario, el objetivo fue el acercamiento a la percepción del territorio habitado y 
a las características de sus pobladores, indagando por los siguientes campos: identidad, modos de vida, procesos de 
inclusión y exclusión socio-espacial, organización social, y el proyecto de valorización. Los criterios tenidos en cuenta para la 
selección de informantes fueron: 1) Incluir hombres y mujeres, de diferentes edades, ocupaciones, roles y estratos 
socioeconómicos; que habitaran en sectores que coincidieran con las tres zonas identificadas; 2) Incluir informantes con 
diferente tiempo de ocupación y permanencia en el territorio. En total se realizaron diez   entrevistas entre habitantes de 
Manila, Provenza, El Lleras, Loma de Los González, El Tesoro, Loma de El Garabato, La Aguacatala; es de anotar que no se 
realizaron entrevistas en la zona alta de las Palmas debido a la dificultad para acceder a los pobladores. No obstante, el 
conocimiento aportado por los entrevistados permite identificar construcciones sociales que perfilan ciertas tendencias. 
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 ZONA BAJA FUNDACIONAL59  

De esta manera se denomina el espacio correspondiente al primer centro fundacional de la 
ciudad de Medellín, configurado a partir de las dinámicas políticas, económicas, militares, 
religiosas, y sociales, impuestas en la colonia. Reconocido como la parte central de El 
Poblado, se distinguen en éste el parque principal y la iglesia de El Poblado, como referentes 
históricos de gran importancia territorial; además de los barrios aledaños como El Lleras, 
Provenza, Manila, Astorga, Villa Carlota, entre otros, conformados entre 1930 y 1980.  
 
El Poblado central que para el siglo XIX, Peralta (Op. Cit.) describe como un emporio de 
conservadores, en el que la Iglesia tenía gran protagonismo e influencia en la vida de sus 
habitantes, y cuya economía se iba diversificando con la lenta pero creciente urbanización,  
transforma su rostro pueblerino para incorporarse a la naciente urbe. Además de contar para 
el siglo XX con signos visibles de progreso y modernidad (tranvía y transporte automotor), 
desde los años 30 se  marca el inicio de una oleada de nuevos habitantes, personas de clase 
media, que beneficiados por los programas de vivienda del Estado se asentaron en este 
territorio. Estas personas se ocupaban en empleos como profesionales de diversas áreas y en 
actividades derivadas del desarrollo industrial de la ciudad. En el marco de este desarrollo 
surgió el barrio Colombia, poblado por migrantes campesinos y por industrias (Alcaldía de 
Medellín, Op. Cit.); espacio que desde sus inicios se caracterizó por la mezcla del uso 
residencial e industrial, y más recientemente comercial60.  
 
A mediados de la década del 40, culmina la construcción del primer barrio residencial “El 
Lleras” por parte del Banco Central Hipotecario -antes eran los lotes de pomares propiedad 
de Eusebio Posada-. Avanzando hacia los años 50 y a décadas posteriores, continúa la oleada 
de profesionales de clase media, sumado a la migración de familias de clase alta desde el 
barrio Prado, situación que dio origen al surgimiento de barrios como Manila, Astorga y 
Provenza. El siguiente testimonio muestra la diversidad de perfiles de los primeros 
habitantes de esta zona: 
 

“Te hablo de 47-48 años que tengo de vivir en El Poblado, principiando que yo no soy 
nacida acá, soy nacida en otro barrio pero llegué aquí muy joven (…). Manila era una finca 
que era la finca La Manila, antes fue un colegio, después fue del clero (…). Llegamos aquí, 
era hermoso porque éramos muy poca gente las que vivíamos aquí dentro de Manila, (…) la 
urbanizó  Estudios y construcciones Ltda. (…) Cuando yo llegué ya habían *sic+ varias 
familias, casi la mayoría éramos gente joven y las señoras que vivían eran amas de casa, 
pues señoras, porque le advierto que Manila ha sido entre los barrios que llamamos pobres 
aún cuando  no sea de la loma, que nosotros no hemos tenido lo que llamamos un 

                                                             
59 Incluye las zonas 1, 2 y 3, descritas en el ítem  correspondiente con las características de los componentes estructurados.  
60 Este hace parte de los asentamientos de la Comuna 14 clasificados como deprimidos por el estudio de la Alcaldía de 
Medellín (Op. cit.), en el cual hoy permanecen 26 viviendas clasificadas en estrato tres y habitadas por un total de 121 
personas. 
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Provenza, un Lleras que eso eran casonas muy elegantes de gente de más o menos 
comodidad (…), la poca gente que conseguía sus casitas se conseguía por medio de 
préstamos y nos lo prestó lo que llamaban antiguamente el Instituto de Crédito 
Territorial.”

61
    

 
 

 
FOTOGRAFÍA 2. BARRIO MANILA 

Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 
 
 

 
FOTOGRAFÍA 3.  BARRIO PROVENZA 

Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 

                                                             
61 Testimonio recogido en campo, febrero de 2010. 
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Fincas de veraneo como Provenza, Manila, Patio Bonito, Astorga, Villa Carlota, Castropol, 
entre otras, dieron paso a barrios y urbanizaciones para albergar a los nuevos moradores. 
Con este acelerado proceso de urbanización, entre los años 60 y 80’s, la Iglesia incrementa su 
presencia en el territorio con la creación de nuevas parroquias: San Lucas, La Visitación, La 
divina Eucaristía, Santa María de los Ángeles y Nuestra Señora de Los Dolores.  
 
 

 
FOTOGRAFÍA 4.  FINCA VILLA CARLOTA 

Fuente: Tabares (1986) 

 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 5.  FINCA VILLA CARLOTA 

Fuente: Tabares (1986) 
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En la parte central de esta zona se ha dado en las últimas décadas un cambio acelerado en el 
uso del suelo, desplazándose el uso residencial por la intensificación de desarrollos 
comerciales y de servicios. Es así como este espacio se ha convertido en una centralidad no 
sólo de la comuna sino de la ciudad, a la que acuden personas por distintos servicios y 
atractivos: servicios de negocios, financieros, hoteleros, de salud, educación, recreación y 
esparcimiento, entre otros; de igual forma es un punto de atracción turística en la ciudad, 
dando aparición a numerosas propuestas de alojamiento que van desde hoteles de 
reconocidas cadenas hoteleras, hasta hostales ubicados en las viviendas que tiempo atrás 
alojaron a familias de barrios tradicionales como Provenza. 
 

 

 
FOTOGRAFÍA 6.  HOSTAL EN EL BARRIO PROVENZA 

Fuente: Trabajo de Campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 
 

 

Para los habitantes de la comuna, esta concentración de servicios hace de su territorio un 
lugar en el que se encuentra lo necesario para vivir, en él se estudia, se trabaja, se recrea, se 
autoabastece sin tener que desplazarse por otros sitios de la ciudad. Sin embargo, los 
residentes de este núcleo ubicados en los barrios centrales como El Poblado, El Lleras, Manila 
y Provenza han visto paulatinamente como sus ritmos cotidianos y su vida de barrio se ha 
alterado por la presencia de población propia y flotante que llega atraída por la oferta de 
servicios. En especial lo que resulta más perturbador son las actividades recreativas 
nocturnas que, para muchos de ellos, generan ruido, bullicio y suciedad en las calles, además 
de convertirse en un foco que atrae indigencia e inseguridad; adicionalmente está la alta 
congestión vehicular y el parqueo en andenes que reduce la movilidad de los peatones. 
Muchos de los antiguos pobladores de estos barrios migraron, como en el caso de familias de 
El Lleras y Provenza, otros permanecen y se resisten a abandonar su espacio -aunque 
pareciera ser inevitable su desplazamiento ante la dinámica que la lógica de mercado 
capitalista ha impuesto en su territorio-. Así percibe un residente de la zona la 
transformación: 
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“Inicialmente era un barrio residencial, o netamente residencial, era un barrio muy  
tranquilo, aquí podíamos salir tranquilamente a jugar a las calles porque no había 
peligro, casi no había tráfico, había mucha zona verde, era todavía digamos pues 
muy finca. De un tiempo para acá empezó a sufrir una transformación (…), empezó 
a surgir lo que es el Parque Lleras, la llamada zona rosa, empezaron a tumbar ese 
barrio, el Lleras que eran familias así como nosotros familias grandes, y ya no era 
un barrio netamente residencial sino mixto. Inicialmente el sector de la rumba 
llegaba hasta el Lleras, poco a poco se fue subiendo (…). Otra cosa que se ha traído 
son los mendigos, mucha inseguridad. (…) Otra cosa: el ruido de por la noche, no 
podemos dormir porque del Lleras y de por acá mismo salen todos los de la rumba, 
dos, tres de la mañana, borrachos, drogados, a seguir la rumba en la calle.”62 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 7.  CAMBIO USOS DEL SUELO, BARRIO PROVENZA 
Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 

 
 
En este sentido, a grandes rasgos, el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005) 
identifica para la parte central de esta zona: una dotación de espacio público insuficiente 
para recibir el alto volumen de población flotante que cotidianamente recorre y hace uso del 
territorio; alto uso vehicular, y la invasión del espacio público por el estacionamiento de 
automóviles. Como tendencias, prevé la intensificación de desarrollos comerciales y de 
servicios; el incremento del tráfico vehicular; la permanencia de actividades recreativas 
nocturnas, de comercio, servicio y oficinas; incremento de afluencia vehicular y población 
flotante. En tanto para otros sectores de la misma, la tendencia es la densificación, y el 
redesarrollo como en el caso de Simesa donde se ejecuta el Plan Parcial de Ciudad del Río63 
propiciando la mezcla de usos industrial, comercial, institucional de servicios y residencial; 

                                                             
62 Testimonio recogido en campo, febrero de 2010. 
63 Ésta se perfila como un cuarto sector diferenciable social y espacialmente en el territorio.   
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tendencias que aumentarán la presencia de nuevos habitantes. Respecto a la población 
flotante, ésta es la percepción de un habitante: 

 
“Muy marginal *la relación de los habitantes de los barrios centrales con la 
población flotante] porque nosotros inclusive ya somos muy marginales en la 
misma zona, prácticamente yo me siento viviendo aquí como si estuviera viviendo 
en un lugar extraño porque todo el contexto cambió. (…) La realidad es que en 
parte y en una gran parte son una amenaza [la población flotante] porque uno ve 
que todo el que viene al Poblado tiene la expectativa de llegar al lugar donde está 
la plata, entonces todas las actividades que desarrolla son para sacarle plata 
donde está la plata de Medellín. Entonces de la gente flotante que viene, viene 
mucha gente en mala situación económica y vienen muchas personas a pedir plata, 
a realizar el rebusque, a ver que hay mal colocado pa’ *sic+ poderlo coger (…).”64 

 
El anterior contexto contrasta con esas caras e imágenes de barrio que aún son visibles y que 
evidencian la dialéctica entre lo existente y lo nuevo en el territorio. El tiempo, la historia, los 
sujetos, imprimen huellas. Así, el parque central que cotidianamente recibe en las mañanas y 
en las tardes a personas ancianas, residentes del sector, jubilados, pensionados, que día a día 
acuden allí para socializar, para dar vida a relaciones sociales cara a cara, en las noches, 
especialmente de fin de semana, dan paso a las nuevas generaciones de jóvenes, habitantes 
cercanos o lejanos, que de manera multitudinaria se reúnen allí, y aunque ya no es un café o 
“el tinto” lo que acompaña sus charlas sino el licor, el uso de este espacio lo confirma como 
un lugar de encuentro e intercambio. 
 
De igual forma, el Parque Lleras ofrece contrastes. Cotidianamente, en las mañanas, se 
observa la circulación de personas que trabajan en el sector, habitantes cercanos que pasean 
sus mascotas, habitantes de los sectores populares de las lomas que prestan sus servicios 
como cuidadores de los automóviles, funcionarios de Espacio Público que cuidan de éste, 
turistas extranjeros haciendo un reconocimiento del espacio, artesanos, en fin… tantas 
personas como rostros y matices tiene El Poblado y la ciudad. En su parte central, la virgen 
que recuerda el convento que en ese mismo espacio existió años atrás, a lado y lado la 
acompañan la placa levantada en memoria de las personas víctimas de un atentado 
terrorista, símbolos del catolicismo, la cristiandad, los valores y la ética que orientan la 
sociedad, parecen hacerse invisibles en las noches de fin de semana cuando el comercio 
adquiere mayor protagonismo y la multitud de personas propias y foráneas realizan en sus 
alrededores prácticas que, si de contrastes se trata, resultan en un sentido figurado un tanto 
paganas. 
 
 

                                                             
64 Testimonio recogido en campo, febrero de 2010. 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

73 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 8. VIRGEN PARQUE LLERAS 

Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado  

 
 

 
FOTOGRAFÍA 9.  PLACA IN MEMORIAM DE LAS VÍCTIMAS DE ATENTADO NARCOTERRORISTAEN EL PARQUE LLERAS  

Fuente: Trabajo De Campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 

 
 

Adentrándose en las calles de los barrios aparecen las tiendas, espacios en los que 
tradicionalmente la función económica se suma a su función social de encuentro, relación, 
intercambio, comunicación; no en vano “el tendero” es un personaje de gran valor cultural 
por la memoria que guarda de los territorios y sus gentes. Probablemente por estas tiendas 
ya no circulen la mayoría de vecinos del lugar, probablemente el servicio a domicilio ha 
sustituido los desplazamientos, probablemente ahora resulte más atractiva la oferta de 
productos de las grandes cadenas de supermercado, pero aún así, estos espacios siguen 
teniendo vida y son parte del paisaje urbano.  
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Mimetizados, a veces parecieran imperceptibles, algunos de más de medio siglo de existencia 
- como el caso conocido en Provenza- han diversificado su oferta comercial y son 
frecuentados no sólo para la compra de víveres sino para la compra y consumo de licor; al 
lado de los nuevos y jóvenes administradores que llevan sus registros contables en medios 
digitales, permanecen los antiguos propietarios casi como un patrimonio, legitimando con su 
presencia la historia y la relación que estos espacios han tejido con el entorno. Las tiendas de 
barrio, aún presentes en El Poblado central, constituyen  espacios de memoria e identidad, lo 
cual se evidencia en las visitas frecuentes de personas que décadas atrás fueron residentes 
del barrio y ahora acuden allí con nostalgia para recrear su historia.   
 
 

 
FOTOGRAFÍA 10.  TIENDA EL SOCIAL, BARRIO PROVENZA  FOTOGRAFÍA 11-.  TIENDA BARRIO MANILA 

fuente: Trabajo de campo -      fuente: Trabajo de campo 
 
 

 

Como éstos son muchos los lugares, personas, símbolos y marcas en el territorio que dan 
cuenta de la historia y transformación, pero sobre todo, de la esencia de este territorio65. 
 

 ZONA TRADICIONAL DE LAS LOMAS
66  

Conformada por los sectores populares reconocidos como: La Chacona, La Virgen, Loma El 
Garabato, La Ye, Loma Los González, Loma Los Parra, y San Lucas – Los Mangos, localizados 
en la parte de las lomas, y alrededor de los cuales se han dado desde la década del 70 
procesos de densificación, en parte, en los terrenos de las fincas de las familias de clase alta 
que habitaron el sector en sus inicios. Las Lomas al igual que el resto de El Poblado sufrieron 
grandes cambios con su inserción a la vida urbana; cambios que se aprecian no sólo en la 

                                                             
65 De ello da cuenta, en parte, el estudio “La Vía del Carretero Como eje articulador del Barrio Manila y de su entorno 
urbano, cultural y ambiental” realizado por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
66 Incluye las zonas 4 y 5 descritas en el ítem  correspondiente con las características de los componentes estructurados. 
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alteración del paisaje sino también en las restricciones a la territorialidad de los grupos 
humanos allí asentados. El traslado del eje de vivienda para los estratos socioeconómicos 
altos en la década del 70, dio lugar al aumento en los índices de construcción, que bajo una 
caracterizada ausencia de planeación, transformó el entorno inmediato ocupado por los 
pobladores de estos núcleos en una especie de laberinto en donde cada vez su espacio se 
torna más reducido. 
 
 

 
MAPA 5.  SECTOR LA YE Y SU ENTORNO 

Fuente: Google Earth (2010) 

 

 
El paisaje antes rural adoptó nuevas formas, asumió nuevas funciones y se dispuso en nuevas 
estructuras. Los bloques y las vías entraron a definir los barrios, cuando antes era la historia 
la que los sustentaba; al modificarse la estructura espacial se modificó también la propiedad 
territorial (Naranjo Op. cit, 176). Ahora, inmersos entre las grandes edificaciones, en espacios 
cada vez más reducidos los barrios tradicionales parecen invisibles. Es impactante la realidad 
de éstos al hacer los recorridos, como ejemplo en el sector La Ye, pequeñas hileras de casas 
apiñadas conforman el asentamiento, en el que los escasos espacios públicos se confunden 
con los espacios domésticos por su estrechez y cercanía.  
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FOTOGRAFÍA 12.  SECTOR LA YE 

Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 

 

 
FOTOGRAFÍA 13.  ESPACIO PÚBLICO LA YE 

Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 

 

En su cotidianidad se observa a jóvenes y niños cruzar vías, por las que circulan vehículos a 
gran velocidad, para acceder a las pocas zonas verdes en las que aún pueden permanecer y 
realizar sus actividades de juego y lectura, pero lo paradójico es que éstas se ubican justo en 
medio de las vías. Zonas que, además, ante la ausencia de espacios comunitarios se emplean 
a modo de salón comunal para las celebraciones como la del día del niño, y otras actividades 
de integración. Otros barrios como La Virgen son imperceptibles ante la imponencia de los 
condominios que lo rodean. El siguiente testimonio da cuenta de los conflictos por los usos 
de los espacios:   
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“Hice unos torneos de voleibol y microfútbol el otro año, cerré la carretera arriba 
en el plan, cerré media carretera (…) nosotros jugábamos domingos o días de 
fiesta. En un sólo día los carros me reventaron 12 balones en un sólo día, sin contar 
los de voleibol únicamente los de micro, de voleibol fueron 5, fuera de eso nos 
echaron la policía. Los ricos encima de nosotros, que por qué les cerraban el 
espacio, yo les dije vean señores primero que todo nosotros también somos 
ciudadanos y tenemos derecho al espacio, si no tenemos dónde jugar tenemos que 
utilizar lo que nosotros también tengamos derecho y es esta calle (…). La vía de 
arriba es muy ancha, entonces al cerrar una vía les quedaba otra vía porque el 
espacio es muy ancho, pero el problema de los ricos es que no pueden ver los 
pobres porque ellos creen que son los únicos que tienen derecho acá (…).”67 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 

Pero más allá de esto, existen otras formas de invisibilización cuando estos asentamientos no 
son nombrados, cuando se les adscribe a otros barrios y se les rotula de otra manera, cuando 
se habla de El Poblado como un territorio habitado exclusivamente por los sectores 
socioeconómicos más altos, o cuando en los estudios oficiales se les nomina con palabras 
que les asignan un carácter que dista de la identidad otorgada por los propios habitantes a 
sus asentamientos. El PEOP (Op. cit., 58) los define de la siguiente forma: 

“(…) barrios tradicionales, de surgimiento espontáneo y anterior al proceso de 
urbanización formal experimentado a partir de la tercera década del siglo pasado. 
(…) Remanentes del desarrollo inicial de la comuna y clasificados como de estratos 
2 y 3, se encuentran dispersos en el territorio en medio de urbanizaciones de 
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FOTOGRAFÍA 14  ESPACIO PÚBLICO SECTOR LA YE  
  



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

78 

 

estrato alto. Debido a la condición socio-económica de la población su evolución se 
ha realizado mediante desarrollo progresivo y presentan deficiencias 
habitacionales, de cobertura y calidad de servicios públicos. De otro lado, por no 
contar -individualmente considerados- con una población suficiente para 
demandar la construcción en ellos de equipamientos básicos comunitarios, 
presentan también carencias de dotación en este sentido, e imposibilidad de 
acceder a la amplia oferta circundante, mayoritariamente privada y orientada a 
población de altos ingresos.”  

 
Ante este panorama son muchos los que, contrario al sentir de sus pobladores, consideran 
que estos asentamientos tienden a desaparecer. Pero por qué no considerar la posibilidad 
esbozada por un residente de una de las unidades residenciales de Las Lomas, urbanista 
además, quien opina que “estas son comunidades que es necesario integrar mucho más 
juiciosamente a las estructura general de El Poblado, con accesos más pensados, con espacios 
internos públicos realmente diseñados y construidos, y eso no se ha hecho.” 68 
 
Peralta (Op. cit.) data el origen de estos asentamientos desde las últimas décadas del siglo 
XIX, a partir de migraciones de campesinos provenientes de varias regiones del 
departamento, sin embargo en el trabajo de campo realizado en el marco de este estudio se 
obtuvieron testimonios en los que algunos habitantes se autodefinieron como descendientes 
de negros libres, quienes tras la libertad otorgada por los amos pasaron a ocupar fracciones 
de terrenos cedidas por éstos. Otros, simplemente tienen memoria de que sus antecesores 
han ocupado este territorio “desde siempre”, considerándose fundadores. 

 

 
FOTOGRAFÍA 15.  LOMA DEL GARABATO 

Fuente: Trabajo de Campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 
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Aunque las fuentes coinciden en que fueron campesinos mestizos y descendientes de 
españoles los primeros pobladores, es posible la ascendencia negra de algunas personas 
como lo muestra este testimonio: 
 

“Contaban las abuelas que en los años 1850, ya existían en esta parte de El 
Poblado, donde se fundó Medellín en 1675, unas cuantas casitas de paja habitadas 
por familias descendientes de esclavos, que heredaron de sus amos, las que fueron 
conformando lo que hoy es La Loma de El Garabato. (…) Ya se contaba entre estos 
pobladores los Ochoa, Galeano, Mesa, Chaverra (…)” (Mesa, 1994).  

 

Estos asentamientos, en su forma actual, se originan en terrenos de fincas que iban 
parcelando los mismos propietarios para la entrega a sus descendientes, o en otros casos los 
lotes se vendían a integrantes del grupo familiar extenso, dando como resultado la ocupación 
del territorio por una o varias parentelas. Si bien el crecimiento se da por fuera de la 
planeación estatal, ello no significa una condición de ilegalidad o de cierta informalidad, 
máxime cuando el desarrollo urbanístico de otros sectores de esta zona, orientado hacia las 
clases altas, ha sido promovido y gestionado por agentes privados de forma no planificada, 
dando en su morfología una apariencia similar a la de asentamientos de tipo espontáneo y 
generando problemáticas en el territorio por la carencia de infraestructura como por ejemplo 
la de movilidad.  
 
Por otra parte, La percepción de “guetos”69 que algunos habitantes de El Poblado tienen de 
los asentamientos tradicionales resulta equívoca, más aún cuando ésta se construye desde 
imaginarios cargados de valoraciones negativas en los que los habitantes tradicionales son 
vistos desde la anomía, como invasores o como un obstáculo para la imagen de prestigio 
social y exclusividad que se construye de El Poblado. Incluso, muchos de los más recientes 
pobladores desconocen que allí habitan personas que, sumadas a los habitantes tradicionales 
de las otros zonas, dieron origen a lo que hoy es El Poblado, haciendo parte de su historia, de 
su pasado y su presente; desconocen además que la riqueza ambiental y paisajística, de la 
cual hoy se sirve el mercado inmobiliario para la promoción de sus proyectos, se mantuvo en 
parte por la relación armónica que estos pobladores establecieron con su entorno, derivada 

                                                             
69 El término gueto tiene su origen en los estudios de la Escuela de Chicago desarrollada entre 1920 y 1940 en los Estados 
Unidos, cuyos estudios se centraron especialmente en la forma de vida urbana en el marco del proceso de industrialización. 
Este se aplicó a las áreas urbanas donde residía la población más pobre, en general a inmigrantes europeos y 
afroamericanos todavía no aculturizados por la sociedad norteamericana. Entre otros aspectos, se criticó a la Escuela el no 
haber relacionado el gueto a la estructura económica y política de la época debido a su orientación ecologista, en la que se 
presupuso que la formación de la ciudad y del gueto era como la de un organismo vivo, con crecimiento espontáneo e 
independiente. (Monreal, 1996). Pensar la existencia de guetos en El Poblado, requiere para evitar ligerezas y posturas 
excluyentes, una mirada rigurosa que acuda a disciplinas como la antropología, la sociología y el urbanismo para precisar la 
cuestión. Máxime cuando hoy cobran vigencia posturas en las que los guetos no son sólo formas de apropiación de los 
lugares por parte de grupos sociales pobres sino también grupos sociales ricos. ¿Cabria, quizás, extender esta inquietud por 
el gueto a otros espacios de El Poblado, por fuera de los asentamientos tradicionales – populares?     
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de sus patrones culturales campesinos. Gentes campesinas que vivieron en armonía, no sólo 
con su entorno natural sino con el resto de habitantes del territorio, en épocas en las que las 
distinciones de clase no eran obstáculo para el relacionamiento, para el emprendimiento de 
proyectos comunes, para la solidaridad.  es ilustrativa la percepción que de estos núcleos 
tiene un habitante de estrato alto: 

 
“Muy poquito [su conocimiento sobre estos barrios], o sea yo los conozco porque a 
veces me vengo por la transversal y uno se da cuenta de esos sitios pero no tengo 
mucho conocimiento. Esos son fundadores de El Poblado de toda la vida, entonces 
yo pienso que eso es difícil manejarlo; no sé cómo estará haciendo el ente que sea 
competente como para solucionarles el problema a ellos (…), eso es un problema 
socioeconómico bien difícil de manejar.” 70 

 

 
FOTOGRAFÍA 16.  LOMA DEL GARABATO 

Fuente: Trabajo De Campo - Estudio Socioeconómico De El Poblado 

 
En cuanto a sus habitantes, la principal diferencia con los que ocuparon la zona baja fue su 
origen campesino, lo que determinó la relación con su entorno; en él reprodujeron algunos 
rasgos de su estructura social orientada por relaciones de consanguinidad (parentesco) y 
afinidad por compadrazgo, procedencia o actividad productiva del núcleo fundador. Tal 
estructura se reflejó en su patrón de asentamiento de tipo nucleado que, a diferencia de 
otros habitantes de estratos altos de la zona que construían fincas o casas aisladas, dio lugar 
a pequeños caseríos en cada loma; así, distintos grupos familiares se identificaron y se 
identifican aún hoy con estos espacios: los Parra Berrío con la Loma de los Parra; los 
Rodríguez, Loaiza, Galeano, Hoyos y Zuluaga la Loma de El Garabato; los González Ángel, 
González Rave y los Castaño Córdoba la Loma de los González, entre otros. 
 
 
 

                                                             
70 Testimonio recogido en campo, febrero de 2010. 
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TABLA  14. POBLAMIENTO Y POBLADORES ASENTAMIENTOS TRADICIONALES 

 

ASENTAMIENTO POBLAMIENTO 
PRIMEROS 

POBLADORES 

TOTAL 
POBLACIÓN 

ACTUAL 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

El Garabato 1.850 Negros libres 401 personas 2 y 3 

La Chacona 1920-1930 Campesinos del 
Oriente Antioqueño 

381 personas 2 y 3 

 
La Virgen 

Sin precisar por 
fuentes 

primarias y 
secundarias 

Sin precisar por 
fuentes primarias y 

secundarias 

329 personas 2 y  3 

 
La Ye 

1.715 Población campesina 
(sin precisar su origen) 

174 personas 2 

 
Loma de Los 

González 

Sin precisar por 
fuentes 

primarias y 
secundarias 

Familias 
descendientes de 

españoles, y mestizos. 

952 personas 2 y 3 

 
 

Loma de Los 
Parra 

1870 Familia Berrío Parra, 
sin que se precise su 
origen étnico y social 

en las fuentes 
primarias y 

secundarias. 

998 personas 1, 2 y 3 

San Lucas - Los 
Mangos 

 

Sin precisar Sin precisar 330 personas 1, 2 y 3 

Fuente: Alcaldía de Medellín, Peralta, Naranjo.  Elaboración Estudio Socioeconómico de El Poblado 

 
 
Estos núcleos se conectaban entre sí a través de caminos de herradura71 cuyo papel era 
fundamental en la dinámica social de estas comunidades; constituían un eje articulador del 
territorio que facilitaba su movilidad y conectividad, puntos de referencia, de reunión y de 
encuentro; circuitos sociales para el flujo de relaciones sociales, de bienes materiales y 
simbólicos. Entre estas comunidades se gestaron fuertes lazos de confianza y solidaridad 

                                                             
71 Los caminos constituyen un elemento territorial de gran valor histórico y patrimonial, con los cuales El Poblado aún 
cuenta. Muestra de ello son los caminos de herradura existentes y que los pobladores tradicionales han incorporado en la 
memoria colectiva a través de sus narrativas; también da cuenta de ello el estudio “La Vía del Carretero Como eje 
articulador del Barrio Manila y de su entorno urbano, cultural y ambiental” realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. En tal sentido cabe la necesidad de realizar acciones que además de conservar, rescaten estos 
elementos patrimoniales para la memoria de la ciudad.  
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facilitados por las relaciones de parentesco y de vecindad que determinaron su organización 
social.  
 
En ellos la presencia del Estado, referida a la gestión administrativa fue menor, al igual que 
sucedió con la Iglesia. Antes de la erección de parroquias cercanas se acudía a la parte central 
para cumplir con las prácticas religiosas, dando espacio a la Iglesia para desempeñar su 
función reguladora y transmisora de pautas y normas de comportamiento. Cuando se 
incrementó la urbanización de Las Lomas aparecieron parroquias como la Visitación y San 
Lucas, entrando la Iglesia a desempeñar un papel más activo en estas comunidades, 
fomentando la organización social y promoviendo el encuentro y la solidaridad entre las 
distintas clases sociales. Algunas de las familias que llegaban se convertían en padrinos de Las 
Lomas, empleaban a sus habitantes y colaboraban con las necesidades de la parroquia y la 
comunidad, como lo recuerdan algunos pobladores (Mesa, 1994).  
 
Además de su estructura social reprodujeron sus prácticas productivas y de subsistencia, 
realizando oficios relacionados con la agricultura y la arriería. La estructura de la propiedad 
agraria predominante era minifundista y los predios eran heredados de generación en 
generación. En la parte alta de Las Lomas, al igual que en el sector denominado “Los Altos”, 
aunque existían algunos minifundios, se daba una mayor concentración de la tierra y grandes 
propietarios – entre los que se mencionan los Restrepo, Echavarría o los Jaramillo – 
establecieron empresas agroproductoras en las que se ocupaba a los pobladores. Este tipo de 
tenencia de la tierra marcó distinciones, mientras en las Lomas existían pequeños 
propietarios dedicados a sus parcelas productivas; en las partes altas existían campesinos 
asalariados, que ya no eran propietarios sino arrendatarios, o estaban inscritos en los 
terrenos de las grandes fincas. 
 

 
FOTOGRAFÍA 17.  LOMA DEL GARABATO Y SU ENTORNO 

Fuente: Trabajo De Campo - Estudio Socioeconómico De El Poblado 
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En la zona de Las Lomas de hoy coexisten, como en tiempos pasados, personas de distintos 
estratos socioeconómicos, pero con grandes diferencias en cuanto a su relacionamiento se 
refiere, a la proporción de los espacios ocupados por unos y otros, y al número de personas 
ubicadas en estratos bajos o altos.  La urbanización de esta zona privilegió la ocupación del 
territorio por las clases de mayores ingresos de la ciudad, conllevando la aparición de 
numerosas unidades residenciales que fragmentaron y separaron los espacios físicos y 
sociales, la pérdida de espacios públicos, las restricciones para la movilidad, la pérdida de 
prácticas colectivas por la carencia de espacios, además de los sentimientos de inestabilidad, 
temor e inseguridad para los habitantes de vieja data. Es ilustrativo el siguiente testimonio: 

 
“Nosotros aquí primero, eso se jugaba futbol en las mangas, las mangas tenían 
unos planes muy lindos, en las mañanas íbamos y hacíamos campeonatos de fútbol 
en la manga, pero ya esto comenzaron a urbanizar y todo esto se fue acabando. 
(…) Anteriormente usted tenía toda la tranquilidad, podía andar tranquilamente 
por donde fuera, podía utilizar todos los espacios y hoy en día no poder utilizar sino 
el sectorcito donde vive se siente uno desplazado. Nosotros primero teníamos todo 
al aire libre (…), ya uno tiene que ser en su sectorcito metido. Digamos aquí un fin 
de semana uno qué hace: sentado aquí en el patio en la casa, o si mucho sale uno 
allí a la poda y se sienta en la manga, de lo contrario uno no puede hacer nada más 
aquí. Si uno arranca a caminar por ahí pa’ rriba *sic+ dicen que está pistiando *sic+ a 
quien sabe quien, o está mirando a quien sabe quien, o si se mete por allá en esas 
fincas ya no lo dejan arrimar, entonces uno tiene que permanecer en este sector 
(…). 
 
Primero que uno salía de aquí, cogía estas mangas, pasaba de una finca a la otra, 
se metía uno por debajo del alambre, pasaba a la otra finca y nadie le decía a uno 
nada; en los diciembres… persiguiendo globos, todo eso y en fin… Aquí a mi apá 
[sic] le gustaba mucho la cacería nos íbamos por la mañana a madrugar con los 
perros (…) nos íbamos con la escopeta a cazar conejitos por ahí (…)”72 

 
Las referencias que desde esta zona hacen los pobladores tradicionales de sus nuevos 
vecinos, remiten a la comparación entre los “ricos de antes”, generosos, con quienes se 
establecían relaciones de cooperación y con quienes se llegaba a acuerdos que facilitaban la 
convivencia y el uso del territorio para unos y otros. Se recuerda por ejemplo “Donde 
comienza el barrio [La Chacona] existía una finca, cuyo dueño era Sergio Echavarría, este 
señor se puso de acuerdo con los habitantes para que estos no siguieran transitando pos su 
finca y a cambio, les haría unos rieles” (Castaño y Quintero, 1986: 9). En contraste, en un 
pasado más reciente con la llegada de otras familias de clase alta, los conflictos por el uso del 
territorio se hicieron presentes; en el mismo barrio La Chacona recuerdan que “En 1980 es 
levantado un gran muro a todo lo largo del barrio, dicho muro lo hicieron con el fin de que los 

                                                             
72 Testimonio recogido en campo, febrero de 2010. 
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habitantes del barrio no transitaran por este terreno el cual perteneció al señor Mario 
Molina, por lo tanto se presentó un gran disgusto de toda la comunidad puesto que por allí 
había un camino de servidumbre de toda la vida, por el cual nos desplazábamos para ir a la 
Escuela Ana Mejía y asistir a misa al seminario. Los habitantes de la parte de arriba tumbaron 
parte de este muro, por lo cual fueron multados” (Ibíd.: 20).  
 
Puede decirse que los usos del territorio pasaron a ser determinados por los intereses 
privados e individuales, más que por las necesidades colectivas; lo que era un territorio con 
características de propiedad privada y común, heredado generación tras generación, pasó a 
ser un territorio fragmentado física y socialmente (Naranjo Op. Cit.). Veamos este testimonio 
sobre las restricciones para el ejercicio de la territorialidad: 

 
“Primero nosotros éramos aquí con gente y ricos de cuna. La forma de vivir de los 
ricos de cuna era muy diferente a los ricos de hoy en día, y mucho más a los que 
hoy en día consiguieron plata por forma de la que ya sabemos, entonces ellos 
utilizan el espacio de una manera que uno no puede ni asomar la cabeza, como era 
primero, con los ricos anteriormente cuando yo estaba más chico nos dejaban era 
entrar a las fincas y nos llamaban a coger lo que allá producían, hoy en día usted 
no puede acercarse a una puerta, ni siquiera acercarse ahí porque ya le están 
dando o lo están amenazando. Ya únicamente hay que utilizar el terreno donde 
uno vive, es poquitico a lo que uno tiene que salir afuera, ya todo quedó muy 
reducido, los espacios que primero eran libres ya quedaron reducidos a poquito.”73 

 
Si en el pasado los caminos permitieron el intercambio de bienes materiales y simbólicos, y 
propiciaron el flujo de las relaciones sociales, en el presente se sustituyeron por vías 
pavimentadas que no comunican ni articulan el territorio sino que conducen a pequeños 
mundos aislados. La vialidad da cuenta de las conexiones físicas, pero también de vasos que 
comunican o que impiden la circulación y fluidez de las relaciones sociales. Como lo expresa 
Jacques Aprile (citado por Villa y Naranjo, Op. Cit., 59), son instrumentos físicos que aseguran 
relaciones sociales; son la expresión en forma de canales materiales y a través de una 
tecnología de obras públicas, de las necesidades de relaciones internas en un hábitat. Por 
ello, la naturaleza, la cantidad y la calidad de los nexos entre los miembros de una 
comunidad, implica que en su territorio opere una adecuada red de rutas, recorridos e 
itinerarios (Ibíd.). En este sentido la estructura vial de El Poblado, y en especial de esta zona, 
pone de manifiesto la escasa relación entre quienes la habitan actualmente. 
 
 ZONA DE LOS ALTOS

74
  

Por fuera de los límites de los sectores anteriores se ubica la zona de Los Altos; podría 
delimitarse desde la vía a Las Palmas hasta la divisoria de aguas ubicada a 2.750 metros sobre 
                                                             
73 Testimonio recogido en campo, febrero de 2010. 
74 Incluye la zona 6 descrita en el ítem referido  con las características de los componentes estructurados. 
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el nivel del mar en el Altiplano de Rionegro, abarcando un área de 14,47 kilómetros 
cuadrados. También poblado por campesinos, se diferencia del sector de Las Lomas por ser el 
primero en abrirse al capitalismo agrario. “Grandes empresas lecheras, ganaderas, porcinas y 
agrícolas llegaron, con lo cual los pobladores se convirtieron rápidamente en los trabajadores 
de las mismas. Si en Las Lomas las gentes se dedicaban a sus pequeñas parcelas productivas, 
en Los Altos comenzaron a ser asalariados; si en las primeras eran en su inmensa mayoría 
propietarios de sus tierras, aquí pasaron a ser arrendatarios o a estar inscritos en los terrenos 
de las grandes fincas” (Peralta, Op. Cit., 19).    
 

 
FOTOGRAFÍA 18  SECTOR ALTO DE EL POBLADO, VISTA DESDE LA LOMA DE EL TESORO 

Fuente: Trabajo de Campo - Estudio Socioeconómico de El Poblado 

 

En este sector, desde la década del noventa -siglo XX-, se intensificaron los procesos de 
marginación y desplazamiento de los pobladores tradicionales, propiciado por la selección 
como lugar de residencia por parte de la clase de mayor poder político, económico y social 
de la ciudad. La riqueza natural de este espacio, con poco grado de intervención, lo hacen 
atractivo para los grandes capitales que, interesados en la realización de fructíferos negocios, 
ofertan a su potencial clientela: la reducida y exclusiva élite local, ya no edificios como en Las 
Lomas sino amplios y lujosos condominios campestres privilegiados por las maravillas de un 
entorno silvestre pero con las ventajas de la gran ciudad. Registraba Peralta desde la década 
del 80 del siglo pasado, la adquisición masiva de tierras por parte de pequeños inversionistas 
que compraban las parcelas a los pequeños propietarios para revenderlas a grandes firmas 
urbanizadoras. El siguiente testimonio ejemplifica tal proceso de desplazamiento. 

 
De aquí nos han venido sacando a los pobres en forma callada. Yo he vivido aquí 
casi cuarenta años y he visto cómo ya a los campesinos no nos quieren dejar vivir 
tranquilos. Toda la vida han existido algunos ricos en esta parte alta, pero de la 
carretera a Las Palmas hasta la cordillera eran numerosas las familias con abuelos 
que vinieron desde varios pueblos muchos años atrás. Aquí cultivábamos la tierra y 
así sobrevivíamos. Pero como cada vez resultaba más jodido educar a los niños, 
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pagar médicos y los servicios con lo poco que da la agricultura, nos tocó comenzar 
a vender la tierrita a señores de Medellín que querían hacer fincas de recreo o 
tener lotes de engorde. Fue muy duro tener que trabajarles como jornaleros, 
mayordomos o muchachas de servicio a los que venían a vivir en lo que fue 
nuestro. De unos diez años para acá [finales del siglo XX] los nuevos dueños les 
están vendiendo los lotes a empresarios mucho más ricos y ellos están 
construyendo esas urbanizaciones cerradas donde uno no puede ni asomarse. Está 
llegando otra gente que ni siquiera conoce esta zona, se quedan encerrados en sus 
casas y todo les da miedo (…). Vendimos muy barato y ellos lo han hecho muy 
caro.75 

 

 

 
MAPA 6.  FRACCIÓN DEL SECTOR ALTO DE EL POBLADO  

Fuente: Google Earth (2010) 

 

Sumado a las acciones de los inversionistas, otras realidades han agravado la problemática de 
los habitantes nativos; realidades que han conducido a la expulsión de los estratos más bajos. 
Entre éstas se encuentra la ubicación de los predios en estratos socioeconómicos altos; la 
concentración de la propiedad en los sectores de alto poder adquisitivo produciendo la 
ruptura de los caseríos tradicionales para ser sustituidos por fincas individuales o 
condominios multifamiliares, la pérdida de amplios sectores de población nativa, la 
introducción de patrones culturales que reemplazan las costumbres tradicionales y que 

                                                             
75 Testimonio de habitante del sector de Los Altos, fuente: Peralta, Op.cit, 156-157. 
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conducen a una acelerada y desigual transición de una cultura rural de subsistencia a una 
urbana y capitalista, y el maquillaje de la realidad socioeconómica favoreciendo la inversión y 
las ganancias de centros políticos, económicos y sociales ajenos a este territorio. Así, los 
habitantes nativos parecen ser, una vez más, invisibilizados favoreciendo un desarrollo 
urbanístico de la mano del capital privado.  
 
En la zona de Los Altos se repite la constante de marginación y expulsión de habitantes 
nativos como en los otros sectores de la comuna; el desarrollo urbanístico, el cambio de usos 
y la renta del suelo aparecen como determinantes de esta realidad.   

 

 ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 
 
En la comuna de El Poblado sólo hay constituidas 9 Juntas de Acción Comunal en los barrios 
Loma de Los Parras, Loma de El Garabato, Loma de Los González, Loma de Los Mangos, 
Manila, Tesoro sector La Ye, Tesoro sector La Virgen, La Chacona, y El Poblado. El  número es 
bajo si se tiene en cuenta que  la comuna la conforman 22 barrios. Sin embargo, si  se tiene 
presente que la mayor proporción de los habitantes corresponde a los estratos 
socioeconómicos alto y medio alto, es posible que estos sectores encuentren otro tipo de 
formas organizativas que los convoque alrededor de sus intereses. La Junta de Acción 
Comunal parece ser, en este caso, una organización privilegiada por los sectores populares y 
estratos socioeconómicos medio y bajo para la agencia de sus derechos y necesidades. Tan 
diversos como lo sujetos, actores y agentes que hacen presencia en este territorio son las 
formas organizativas existentes.  
 
Organizaciones como los comités cívicos y las corporaciones reúnen a diferentes actores y 
agentes económicos, sociales y culturales. Entre éstas podemos mencionar el Comité Cívico 
Barrio Colombia, que agremia a 62 empresas del sector, con el objeto de desarrollar 
actividades en beneficio de la comunidad civil y empresarial. Corpoblado, corporación cívica 
que agremia a empresas, instituciones educativas y financieras, edificios, urbanizaciones, 
hoteles, clínicas, comerciantes y otras entidades jurídicas de El Poblado con el fin de trabajar 
por un desarrollo sostenible de la Comuna y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes76. La Corporación Cívica Poblado Verde, integrada por personas naturales  o 
jurídicas, públicas o privadas, con el objeto de desarrollar procesos para preservar y mejorar 
el medio ambiente.   
 
De igual forma tienen protagonismo asociaciones como  la de comerciantes que, además de 
velar por sus intereses gremiales, regulan su funcionamiento a fin de no impactar a los 

                                                             
76 www.corpoblado.org (Acceso: abril 6 de 2010)  

http://www.corpoblado.org/
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residentes de zonas donde se da la mezcla de usos como en la parte central o la Aguacatala.   
Por otra parte, existen iniciativas como el periódico comunitario Vivir en El Poblado que nació 
en 1990, como ellos mismos lo definen, “inspirado en una idea de civilidad y comunidad”. A 
través de este medio los habitantes de las distintas zonas, sin distingo de estrato, se enteran 
de las realidades de su entorno a través de artículos como la relación de la comunidad con el 
Estado, las nuevas obras públicas, los protagonistas del barrio, los impuestos, la valorización, 
la cultura, entre muchos más, que son abordados.  
 
Adicionalmente no puede desconocerse  que la Iglesia, a través de sus parroquias, ha jugado 
un papel significativo en la promoción de proyectos organizativos y de participación 
alrededor de eventos culturales, recreativos y deportivos; eventos que hacen parte de la 
memoria de sus habitantes. De esta forma lo religioso se ha convertido en un factor de 
organización y de integración social, que en momentos acentuó las diferencias sociales entre 
los sectores populares y los de clase alta; ejemplo de ello era el trabajo social que 
adelantaban los grupos juveniles en esos sectores.   
 
Pese a que la imagen que se tiene de El Poblado, en cuanto a este tema se refiere, es la 
inexistencia de organización y participación comunitaria, su historia muestra situaciones 
contrarias. La historia organizativa de El Poblado remite a los barrios tradicionales en donde 
la comunidad de familias se agrupaba en torno a la satisfacción de necesidades primordiales 
como la consecución de acueducto, alcantarillado, escuela, construcción de rieles, 
mejoramiento de sus viviendas, entre otras; e incluso traslada a momentos en los que sus 
pobladores constituían grupos para la integración y esparcimiento de sus jóvenes, o para 
protestar por ciertas medidas de manejo territorial. De esto da cuenta el siguiente 
testimonio:   
 
 

“Por algún lado llegó el estímulo para que esas tierras de engorde tuvieran un 
valor o un significado desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad [tierras 
que pertenecían a las familias de clase alta+. (…) Decían que El Municipio de 
Medellín quería ubicar 250.000 habitantes en el área del Poblado y que iban a 
urbanizar, pero que como lo iban a urbanizar nos iban a cobrar a los del casco 
urbano por valorización el desarrollo urbano de todas esas tierras. Entonces yo me 
acuerdo que fue una pelea que hicimos los de la Junta de Acción Comunal (…), 
teníamos varias Juntas de Acción Comunal, cada una en su lugar pero hacíamos 
reuniones integrales, entonces todos nos pusimos de acuerdo en que eso no había 
derecho de que lo hicieran, por qué razón, quiénes se iban a beneficiar por la 
urbanización por el proceso urbanístico. (…) Entonces el famoso desarrollo de El 
Poblado fue muy diferente, como nosotros no dejamos que nos acomodaran eso, 
entonces ellos, con la vista gorda de las autoridades municipales, comenzaron a 
vender sus propiedades en pedazos, para construir viviendas, edificios, sin proveer 
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energía eléctrica, sin proveer alcantarillado, sin proveer vías de acceso, sin proveer 
acueducto (…).”77 

 

 
FOTOGRAFÍA 19.  TRABAJO COMUNITARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE  RIELES – 1960 

Fuente: Castaño y Quintero, 1986  

 

 
En la década de los años cincuenta del siglo XX, se conformó en la Loma de Los González, el 
primer Centro Cívico; forma organizativa que por su liderazgo y capacidad de acción convocó 
no sólo a la comunidad de esta loma sino que se extendió a las demás. El Centro se 
transformaría posteriormente en la primera Junta de Acción Comunal, a la que le sucedieron 
las de otros barrios. Hacia finales de los años setenta se constituyeron las primeras 
organizaciones en las partes bajas: Poblado central y Manila, obteniendo logros en cuanto a 
la dotación de servicios y el ornato del barrio; impulsaron propuestas de tipo cultural, 
recreativo y deportivo, campañas ciudadanas, y festividades. Es destacable el conocimiento y 
el manejo de las relaciones que ha existido  entre las Juntas de Acción Comunal  de la 
comuna, especialmente los de Las Lomas. 
 
Desde los años ochenta  se generó cierta apatía de las comunidades hacia las Juntas de 
Acción Comunal, especialmente en las zonas bajas, en parte generada por la penetración de 
los partidos políticos en estos espacios, situación que no fue exclusiva de El Poblado. Así, 

                                                             
77 Testimonio recogido en Campo, febrero de 2010. 
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estos  escenarios se orientaron por intereses clientelistas y electorales y no por los 
comunitarios. De este panorama no se diferenció la Junta Administradora Local elegida por 
primera vez en 1990, aunque es de anotar que en épocas recientes la incursión en ella de 
jóvenes profesionales ha roto la apatía generada, con sus propuestas en torno a la cultura, el 
deporte, el espacio público y el uso y regulación del suelo (Peralta Op. Cit.). 
 
Otros espacios participativos han sido los Comités Cívicos Barriales quienes  coadyuvaron 
para que el Concejo de Medellín aprobara  una consulta popular en la ciudad la cual dio 
como resultado la negación  de la obra 500 de remodelación vial que se cobraría mediante el 
sistema de valorización, la 502 carretera San Antonio de Prado, y la 5003 plaza de Cisneros.  
Aunque es claro que la organización social y comunitaria a veces parece diezmada por la 
cultura del individualismo, la apatía y el distanciamiento de los habitantes por asuntos que 
deberían ser de interés común, también es claro, como lo muestra la trayectoria organizativa 
de El Poblado, que sí es posible la construcción de escenarios colectivos alrededor de causas 
que trasciendan el ámbito de la experiencia personal. Hoy, los procesos de planeación 
participativa promovidos desde la municipalidad parecieran uno de los escenarios posibles 
para este fin. 
 

 PERCEPCIONES Y SENTIDOS DE LOS POBLADORES 
 
A modo de conclusión, se presentan algunas construcciones de sentido que sobre su 
territorio y los pobladores expresaron los entrevistados y algunas personas con quienes se 
tuvieron conversaciones informales durante los recorridos por El Poblado; construcciones 
que se produjeron desde anclajes histórico-culturales como el género y la clase social, y 
desde anclajes electivos como los procesos de identificación y afiliación de los actores 
sociales (Reguillo, 2001). Partiendo de lo anterior,  el análisis se centró en un trabajo 
hermenéutico buscando trascender el conjunto de opiniones personales para encontrar los 
significados socialmente construidos. 
 

 EL TERRITORIO DE EL POBLADO COMO UN ESPACIO HETEROGÉNEO 

Se hace común al definir el territorio de El Poblado la alusión a la heterogeneidad de gentes 
que lo habita como su característica principal. Sin embargo existen diferencias referidas a los 
atributos o los rasgos que la determinan, incluso esa manera de nombrar lo heterogéneo 
indica la forma como se percibe al Otro, la posición y valoración que se le otorga, los límites 
establecidos y los puntos de encuentro en el espacio físico y social.  
 

 EL OTRO PORTADOR DE ANOMIA Y PELIGRO 

Asociado con la construcción anterior aparece la alteridad, la manera como el Otro es 
percibido y representado. Es común que algunos se autodefinan a partir de una ética y 
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costumbres conservadoras desde las cuales los Otros son portadores de estilos de vida 
contrarios, por tanto anómalos y desordenados; e incluso esta construcción les permite 
explicar la forma como se dan las transformaciones en su entorno. Por otra parte, en un 
sentido similar, el Otro se representa como portador de peligro, como alguien que altera o 
puede alterar la tranquilidad y seguridad de los espacios, e incluso la condición de 
exclusividad. 
 

 DESARROLLO URBANO EXCLUYENTE  

De modo especial se percibe que los procesos de desarrollo urbanístico han favorecido y 
consolidado la presencia de ciertos grupos sociales en detrimento de la tranquilidad y 
estabilidad de algunos pobladores antiguos, construcción esta que presenta variaciones. De 
un lado, se reconoce el derecho al territorio por el arraigo y la pertenencia que se tiene a 
éste; y de otro, siendo cuestionable la exclusión de algunos habitantes, se le otorga a este 
hecho un carácter natural dentro de los procesos de desarrollo. 
 

 EL POBLADO: LA OTRA CIUDAD 

Esta construcción se hace presente cuando al definir el Poblado se acude a comparaciones 
con otros espacios de la ciudad, hecho que tiene un trasfondo al indicar el nivel de relación o 
de dependencia que se pueda tener con la ciudad. Pareciera entonces, que el Poblado se 
representara desde las condiciones y características de las que adolece la otra parte de la 
ciudad: seguridad, calidad de vida, riqueza y tranquilidad; condiciones que le otorgan una 
posición privilegiada. La poca referencia que se hace a la Comuna para describir al territorio 
propio y la frecuencia de su uso para nominar éste del resto de la ciudad muestran esta 
dualidad; como también parece evidenciarlo la comparación entre personas pertenecientes 
al mismo estrato pero diferenciadas por vivir en El Poblado o en otros barrios de la ciudad.  
 

 REPRESENTACIONES SOBRE LA VALORIZACIÓN 

Las representaciones sociales son formulaciones de sentido producidas por algunos 
habitantes del área de estudio, como una manera de interpretar y simbolizar aspectos 
importantes de su experiencia social, con relación al proyecto de valorización. Es posible 
entonces pensar en las representaciones como las palabras o imágenes clave que aparecen 
en los discursos de algunos habitantes sobre el proyecto. En este sentido, se identificaron las 
siguientes representaciones: 1) La asociación con imágenes de progreso que puede 
beneficiar o afectar a las comunidades, lo cual dependerá de la previsión que se tenga de los 
posibles impactos que las obras a realizar generan, entre éstos el aumento de población 
flotante. 2) Ideas de favorecimiento de ciertos grupos sociales con el cobro por valorización, 
en tanto se efectuará en sectores que sienten no compartir la problemática de movilidad, y 
por tanto subsidiarán el beneficio de otros.  3) Las vías se representan como elementos 
invasores de la intimidad de los barrios, en tanto fragmentan espacios e introducen 
dinámicas que alteran su cotidianidad y ritmos. 4) Temor e incertidumbre por los terrenos 
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que las obras proyectadas requieran para su desarrollo, y el consecuente desplazamiento de 
familias que se pueda presentar.   
 

 

 
 

MAPA 7.  ZONIFICACIÓN:  NÚCLEOS SOCIO-ESPACIALES  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010). 

Proyecto Asentamientos Deprimidos de la Comuna 14 El Poblado, Alcaldía de Medellín (2008). Zonificación: Elaboración propia 
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MAPA 8.  ZONA BAJA FUNDACIONAL. NÚCLEO FUNDACIONAL  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010). 

Proyecto Asentamientos Deprimidos de la Comuna 14 El Poblado, Alcaldía de Medellín (2008). Zonificación: Elaboración propia  
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MAPA 9.  ZONA MEDIA RESIDENCIA DE LOMAS . NÚCLEOS TRADICIONALES POPULARES. EL GARABATO, LOMA LOS 

PARRA, LOMA LOS GONZÁLEZ  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín 

(2010). Proyecto Asentamientos Deprimidos de la Comuna 14 El Poblado, Alcaldía de Medellín (2008). Zonificación: 

Elaboración propia 
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MAPA 10.  ZONA MEDIA RESIDENCIA DE LOMAS. NÚCLEOS TRADICIONALES POPULARES.  LA YE,  LA VIRGEN  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010).  

Proyecóo Asentamientos Deprimidos de la Comuna 14 El Poblado, Alcaldía de Medellín (2008). Zonificación: Elaboración propia 
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MAPA 11.  ZONA MEDIA:  RESIDENCIA DE LOMAS -  NÚCLEOS TRADICIONALES POPULARES (LA CHACONA, SAN LUCAS, 

LOS MANGOS) 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 De 2006). Catastro, Municipio de Medellín 

(2010). Proyecto Asentamientos Deprimidos de La Comuna 14 El Poblado 
  



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

97 

 

 

 

 
 

 
MAPA 12.  ZONA ALTA:  CAMPESTRE  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010). 
Proyecto Asentamientos Deprimidos de la Comuna 14 El Poblado, Alcaldía de Medellín (2008). Zonificación: Elaboración propia
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2.4 PROCESOS DE CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA  

Los procesos de configuración urbanística se refieren a los diferentes fenómenos y 
acontecimientos  que han acompañado la evolución histórica, socio-espacial y morfológica de 
El Poblado, y en general del área de estudio.  
 
2.4.1. MOMENTOS DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL POBLADO 

Para una comprensión estructurada del proceso histórico y evolutivo de ocupación territorial 

del área de estudio, éste se organiza en seis períodos del desarrollo urbanístico, 

caracterizados a continuación 
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 PRIMER PERÍODO DE DESARROLLO URBANÍSTICO (1616 – 1935): POBLAMIENTO INICIAL 

Lo que hoy se conoce como El Poblado hace parte de los territorios descubiertos por 
Jerónimo Luis Téjelo, teniente del Mariscal Jorge Robledo en 1541, llamados por los 
Indígenas “Valle de Aburrá” y a los  cuales los conquistadores dieron el nombre de San 
Bartolomé, debido a su llegada el 24 de agosto de 1541 fecha en la que se celebra el día de 
este santo. 
 
Algunos historiadores coinciden en afirmar que el primer asentamiento que existió en el 
Valle de Aburrá fue el de San Lorenzo de Aburrá  (donde hoy se ubica el barrio El Poblado) el 
cual fue “fundado en 1616 por Francisco Herrera Campuzano, oidor de la Real Audiencia del 
Nuevo Reino de Granada y visitador general de la Provincia de Antioquia” (Naranjo, 1992: 
239). Esta primitiva fundación se llevó a cabo en el Hato de Propiedad del Gobernador Don 
Bartolomé Suarez y Alarcón esposo de  María de Rodas Carvajal, quien lo había recibido  
como legado de su padre el capitán Gaspar de Rodas el cual había llegado en 1570 al 
abandonado Valle de San Bartolomé y en 1574 había recibido por parte del Cabildo de 
Antioquia, el primer título de propiedad del Valle de Aburrá y la respectiva autorización para 
fundar hatos de ganado y estancias de comida. 
 
San Lorenzo de Aburrá  fue conformado inicialmente por Francisco Herrera Campuzano como 
un caserío para el resguardo de  indígenas, los cuales  fueron traídos a la fuerza a este lugar y 
dejados bajo la jurisdicción de algunos sacerdotes doctrineros como Baltasar Pereira de 
Orrego y Facundo Ramírez de Herrera, para que recibieran protección e instrucción sobre 
todo en el área de la religión y en la lengua española. Campuzano estableció lo que podía 
llamarse una reglamentación urbana que se implementó en el trazado y en la construcción 
del poblado de San Lorenzo. Estas normas señalaron desde las características que deberían 
tener el terreno para el asentamiento urbano, la ubicación de la iglesia y la plaza y hasta el 
tamaño de las casas.  
 
A mediados de 1640 la crisis de producción aurífera en la región del Bajo Cauca, provocó que 
la mirada de los mineros se concentrara en la consecución de tierras  aptas para la 
agricultura y la ganadería. Este hecho tuvo gran relevancia en algunos sitos del Valle de 
Aburrá. como el sector del poblado de San Lorenzo de Aburrá donde llegaron españoles que 
querían asentarse en este lugar; sin embargo debido a la condición de resguardo asignado a 
estas tierras fue imposible y  debieron trasladarse a otro sitio.  
 
“Por ser sus tierras resguardo de indígenas y, prácticamente, de imposible adquisición por 
parte de las familias españolas que querían asentar aquí sus reales, la Villa del poblado de 
San Lorenzo de Aburrá, que albergaba a 300 indígenas y a unos cuantos peninsulares, no sólo 
fue precaria, sino carente por completo de cualquier posibilidad de progreso”. También en 
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razón de las leyes de segregación racial y a las frágiles condiciones de habitabilidad, el 
poblado de San Lorenzo entró en decadencia y se vio la necesidad de levantar un nuevo 
asentamiento en otro sitio; fue así como en el año 1646 se lleva a cabo una segunda 
fundación en el ángulo que forma el río Medellín y la quebrada Santa Elena, en el sitio que 
hoy se conoce como el Parque Berrío, este nuevo poblado fue elevado a la categoría de villa 
por parte de Miguel de Aguinaga en 1675 y se le reconoce como el sito oficial de la fundación 
de Medellín (Restrepo Uribe, 1981: 26). 
 
Sin embargo, los españoles continuaron ejerciendo presión sobre las fértiles tierras del 
resguardo de San Lorenzo de Aburrá, situación que conllevó al traslado de los indígenas hacia 
“Pueblo Nuevo”, sitio donde se localiza hoy el casco urbano del Municipio de La Estrella; allí 
se les concedió tierras bajo el estatuto de “reserva” dejando prácticamente desolado el 
poblado de San Lorenzo de Aburrá. 
 
Debido a la situación de abandono y dadas las cualidades de fertilidad del suelo del poblado 
de San Lorenzo de Aburrá, apto para el cultivo de pancoger, y su proximidad al núcleo urbano 
central sin tener que atravesar el río, se produjo la llegada de nuevos pobladores a este 
lugar, con ello la configuración de dinámicas económicas y sociales sobre este territorio, 
hecho que generó que en  1845, en el sitio donde estaba la antigua capilla de San Lorenzo, se 
construyera una nueva, llamada “Capilla de San Blas”, momento en el cual el poblado de San 
Lorenzo de Aburrá cambia su nombre por el de "San José de El Poblado". Desde 1781 El 
Poblado perteneció a la jurisdicción de El Aguacatal, la cual en 1855 pasó a ser una 
inspección de policía. En 1865 el caserío se convirtió en  Corregimiento de Medellín y tomó el 
nombre de El Poblado. Sólo en 1876 se le concede al templo el título de parroquia, y con 
base en esta decisión administrativa, se comenzó a perfilar la malla urbana, se trazaron con 
mayor orden y precisión la plaza principal, la cuadricula aledaña de calles y carreras y los 
solares para la venta. (Junta de Acción Comunal barrió Manila, 1986; citado en Naranjo, 
1992). 
 
Para finales del siglo XIX existían en El Poblado una iglesia, una plaza, unas cuantas calles y 
manzanas, en su parte urbana: en cuanto a lo rural había ya un número notable de casas-
fincas de grandes dimensiones con muy buena calidad espacial.  
 

“El paisaje que cubría los alrededores de El Poblado lo conformaban fincas y 
mangas con cañaduzales y guayabas. Las fincas de veraneo, retomando a Uribe 
Ángel, eran: ‘Provenza, Manila, Patio Bonito, Vizcaya, Castropol, Astorga, La 
Aurora, Campo Amalia, Villa Carlota, Elida, Toscana, San Fernando y Bretaña. 
Muchas de ellas marcaban sus linderos con las quebradas La Zúñiga, La 
Aguacatala, La Presidenta (Limonala), La Poblada, o también haciendo cercas con 
árboles frutales’. Eran fincas de grandes extensiones, que servían como morada de 
sus propietarios o sólo de sus mayordomos, aunque lo más frecuente era servir de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1646
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
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temperadero a algunas habitantes de Medellín en época de diciembre. Algunas de 
estas fincas, aún hoy en día, continúan siendo referentes espaciales importantes, 
otras han dado su nombre a nuevas urbanizaciones allí ubicadas.” (Naranjo, 1992: 
239). 

 
Así como El Poblado, el resto de Medellín había estado creciendo bajo los parámetros de la 
fundación española, en cuanto que crecían conservando una configuración más o menos 
octogonal alrededor de una plaza principal. Sin embargo, no era ésta una cuadrícula exacta y 
uniforme; “había calles que cambiaban su trazado recto al toparse con un árbol, o cuadras 
suspendidas por el encuentro con un riachuelo”. (Naranjo y Villa, 1997: 20). Con el objetivo 
de crear una apariencia más homogénea, las administraciones municipales de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX, expidieron una serie de normas para reglamentar la 
construcción de casas, calles y aleros, la circulación de animales y carretillas, entre otros. Del 
mismo modo, la Sociedad de Mejoras Públicas, fundada en 1899, promovió una serie de 
campañas sobre higiene y ornato que, al igual que las medidas de la administración local, 
pretendían orientar el crecimiento urbano de la naciente ciudad.  
 
En 1890 se formuló el primer Plan de características urbanísticas para la ciudad de Medellín: 
Plan Medellín Futuro. Con este Plan se pretendía disponer con mayor racionalidad el espacio 
urbano y su expansión, regulando las calles futuras o las áreas para construcciones 
residenciales; sin embargo la vigencia de éste plan fue corta. Dos años después el ingeniero 
municipal, reconoció la dificultad de desarrollar el Plan porque algunas de las normas 
contenidas en éste estaban sujetas a los intereses particulares; esto impedía llevar a cabo el 
proyecto tal y como se había planteado desde su inicio. Por iniciativa de la Sociedad de 
Mejoras Públicas, la idea del Plan Medellín Futuro fue retomada en 1913. “Después de la 
realización de un concurso al que acudieron los más importantes ingenieros de la ciudad, el 
Concejo Municipal adoptó y reglamentó la implementación de un nuevo “Plan de Medellín 
Futuro” que estuvo bajo la responsabilidad de la Oficina de Ingeniería Municipal”. (Naranjo y 
Villa, 1997: 23). 
 
Sin embargo, el Plan Medellín Futuro contempló como lugar de intervención únicamente el 
área urbana de la época, es decir, el centro actual de la ciudad de Medellín, un espacio 
delimitado por el río Medellín al occidente; la calle San Juan al sur; la quebrada la Loca y el 
barrio Villanueva, al norte; y al oriente con el antiguo camino a Guarne, hoy barrio Boston. 
Los demás asentamientos, que hacían parte de la jurisdicción del Municipio incluido el sector 
de El Poblado, no pertenecían propiamente al área urbana. “En los censos se denominaba 
área rural” o “resto del Municipio”, que comprendía en 1900 los asentamientos de 
Aguacatala, El Poblado, Aná, Robledo, Belén, Guayabal, La Granja, La América, Bello, Piedras 
Blancas, San Cristóbal y San Sebastián. (Acuerdo Municipal 142 de 1938 – Crónica Municipal 
Nº 1032; citado en Naranjo y Villa, 1997). Por tal motivo las distintas disposiciones del Plan 
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Medellín Futuro no tuvieron incidencia directa en la ordenación del territorio donde se 
localiza El Poblado. 
 
Para principios del siglo XX, en el territorio que inscribe a El Poblado se localizan dos sectores 
claramente diferenciados, uno de ellos corresponde al denominado por algunos autores 
como El Poblado Colonial cuyos inicios estuvieron marcados por la creación del resguardo del 
poblado de San Lorenzo; y el otro sector, se conoce como El Poblado de grandes fincas. El 
Poblado Colonial se ubica en la parte baja del Valle de Aburrá y se caracteriza por poseer una  
estructura urbana constituida por una trama vial reticulada y una conformación de manzanas 
ortogonales. La morfología del trazado fue ajustada a las determinantes naturales y 
geográficas referidas principalmente a las quebradas La Poblada, La Presidenta y el Chocho. 
 
El segundo sector corresponde a las grandes fincas ubicadas en la parte alta de El Poblado. 
Sus inicios se remontan a finales del Siglo XIX y comienzos del XX. Estas fincas estaban 
dedicadas fundamentalmente a la recreación y al descanso, y de manera secundaria a la 
ganadería extensiva y al cultivo de árboles frutales y pertenecía en su gran mayoría a las  
familias más poderosas de Medellín y Antioquia. Estas familias acumularon sus fortunas por 
generaciones fruto de las actividades mineras, ganaderas, agrícolas, comerciales y 
exportadoras, y en menor medida por los incipientes procesos de industrialización que se 
dieron por ese entonces. Familias como los Ángel, Echavarría, Restrepo, Saldarriaga, Mesa, 
Molina, Velásquez, Calle, Bernal, Lalinde, Jaramillo, Santamaría, Ospina o Montoya, la 
mayoría, tradicionales desde la Colonia, eran residentes en Medellín y tenían propiedades en 
El Poblado.  
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MAPA 13.  MORFOLOGÍA URBANA DE MEDELLÍN, 1791  Y 1932 
Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 11 

 

 

 SEGUNDO PERÍODO DE DESARROLLO URBANÍSTICO (1935 – 1959): PRIMEROS PROCESOS 

DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Para 1935 la condición campestre de El Poblado es evidente, y está inserta en una ligera 
estructura vial que integra el centro de Medellín y el sector de El Poblado a través de la línea 
de tranvía eléctrico que llegaba a la plaza de El Poblado desde 1925. 
 

“’En 1925 la empresa del tranvía llegó a la plaza de El Poblado, en el sur de 
Medellín. A pesar de algunos inconvenientes iníciales entre los Concejos de 
Medellín y Envigado, que hacían pensar que la línea no se podría continuar hasta 
este último Municipio y que  llegaría tan sólo hasta la quebrada La Zúñiga, límite 
natural entre estos dos Municipios, en 1926 el tranvía llegó hasta Envigado’ (HA, 
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1937, Vol. 1 - No.65; citado en Correa, 2002: 18), constituyéndose la primera ruta 
suburbana y metropolitana del país.” (Correa, 2002: 18) 

 

 
FOTOGRAFÍA 20.  LÍNEA DE TRANVÍA ENTRE EL CENTRO DE MEDELLÍN, EL POBLADO Y ENVIGADO  

Fuente. Correa, 2002:18 

 

Mientras sectores como Belén, Guayabal, La América, Robledo y Berlín eran anexados al área 
urbana de Medellín bajo la categoría de barrios en 1945, debido a su desarrollo urbano y al 
crecimiento de vivienda para la clase obrera; en El Poblado este tipo de desarrollos eran 
incipientes y obedecían a la clase media alta. 
 
 

 
 
GRAFICO  18.  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS BARRIOS INCORPORADOS AL PERÍMETRO URBANO DE MEDELLÍN 

EN 1945 SOBRE EL TOTAL DEL SUELO INCORPORADO  
Fuente: Datos porcentuales tomados de Botero, 2000: 364; citado en Correa 2002: 24 
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Si bien para la década del treinta, todavía se seguía haciendo referencia al Plan Medellín 
Futuro, aprobado en 1913 como instrumento de regularización para la ejecución de obras y 
urbanizaciones, el balance final no fue satisfactorio y no distó mucho del realizado en 1892: 
la aplicación del Plano de Medellín Futuro fracasó porque de nuevo el interés privado 
prevaleció sobre el público y las instituciones políticas que decidieron sobre la ciudad 
estuvieron dominadas por el interés particular. 
 
La década del treinta marca el comienzo de una seria de transformaciones a nivel normativo 
para el área de El Poblado. En esta época se inicia la aplicación de algunas normas que, 
aunque incipientes, buscaban regular los nuevos desarrollos constructivos del sector; este 
fue el caso del Plan Habitar, promovido por el Banco Central Hipotecario a mediados de los 
años 30, que  tenía por objeto iniciar el cumplimiento de una política estatal de 
descentralización de la ejecución de los programas de vivienda para clase media. Este 
proyecto dio vida a nuevos barrios como el Lleras, Manila y Provenza, aprovechando la 
infraestructura vial y de servicios públicos que ya existían y satisfaciendo la demanda de 
vivienda. El proyecto urbanístico fue concebido originalmente como una gran unidad urbana 
que aportó a la densificación del  sector y generó nuevos desarrollos urbanísticos.  
 
El Lleras fue el primer barrio residencial con características claramente urbanas y se 
diferenciaba de las construcciones anteriores por incluir el ladrillo y el cemento. “Es a partir 
de la construcción de este barrio que se empieza a hablar del progreso en El Poblado. Otros 
barrios como Colombia, Manila y Astorga, se comienzan a desarrollar en las décadas del 30 al 
50”. (Naranjo, 1992: 240). Eran barrios abiertos que facilitaban la convivencia y las relaciones 
de vecindad entre sus habitantes. La llegada de esos nuevos moradores facilitó también el 
desarrollo de un comercio menor destinado a satisfacer sus necesidades cotidianas.  
 
La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín propuso en 1939 a la Junta de Fomento 
Urbano, la posibilidad de hacer un plan vial regional entre las carreteras de El Poblado-
Envigado y la de Las Palmas-Envigado-El proyecto consistía en continuar hasta la carretera 
Las Palmas todas las vías que por esa época subían desde la carretera a Envigado, incluso se 
estipuló la construcción de nuevas vías que servían para conectar dichas vías. 
 
Para finales de la década de los cuarenta la falta de un esquema general de configuración 
urbana que regulara adecuadamente el acelerado proceso de explosión urbana que estaba 
viviendo la ciudad, resultó preocupante para algunos dirigentes que veían necesario 
estructurar unas nuevas directrices para el crecimiento de la misma. Esta preocupación pasa 
al ámbito nacional, no sólo por el caso de Medellín sino por otras ciudades del país y por 
ejemplos importados de otros países, lo cual conlleva a la implantación de la Ley 88 de 1947 
que obligaba a los Municipios con un presupuesto no inferior a ($200.000) a levantar un 
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plano Regulador donde se indicara la manera como debía continuarse la urbanización futura 
de la cuidad. 
 
Es así como la contratación hecha por parte de la Administración Municipal con la firma 
norteamericana Town Planning Associates, liderada por los Urbanistas Wiener y Sert en 
1947, marca el inicio del la elaboración del Plan Regulador para la ciudad de Medellín. Es 
necesario entender que la propuesta urbana de Wiener y Sert para Medellín consistía en una 
aplicación de las cuatro funciones básicas de la ciudad: Habitar, Trabajar, Circular y Recrear el 
cuerpo y el espíritu; publicadas en la Carta de Atenas como resultado del Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderan CIAM de 1933.  
 
La concepción de circular fue fundamental en la propuesta de estos urbanistas, es por esto 
que realizaron un balance en cuanto el estado vial de la ciudad donde sobresale la falta de 
coordinación entre las diferentes carreteras y su diseño, pues en la mayoría de los  casos las 
trochas y los caminos habían servido como base para el desarrollo posterior de la malla vial. 
Asimismo se nota que las vías principales eran consecuencia de desarrollos parciales y 
carecían de conexión entre ellas mismas.  
 
El objeto principal de este plan era mejorar las condiciones de movilidad dentro del área 
metropolitana a partir una serie de proyectos viales los cuales buscaban configurar un 
verdadero sistema vial que descongestionara el centro de Medellín, facilitando y 
garantizando una interacción constante y fluida entre los Municipios del área metropolitana. 

 
“El Plan Piloto establece como vías estructurantes para El Poblado la Avenida El 
Poblado, las laterales del río y la circunvalar, y como vías complementarias otras 
de carácter secundario que cortan sinuosamente la ladera y las lomas existentes 
(las cuales actuaban como carreteables en ese momento)… Adicionalmente se 
proponen como quebradas ambientales (Parque lineales de zonas verdes) La 
Volcana, La Presidenta y otras que bajan por las calles 1 y 23.” (PEOP, 2005: 111)”. 

 
 
Asimismo se planteaba conformar núcleos vecinales de viviendas individuales campestres 
como lo evidencia el Informe del Plan Piloto de Medellín presentado por Lester Wiener y José 
Luis Sert donde se menciona: “Las bellas estribaciones del sector Poblado- Envigado, dan una 
buena localización para casas de campo, fin de semana y veraneo”. Dicha propuesta permitía 
lotes que superaban las dimensiones estipuladas para el resto de la ciudad. 
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La década del cincuenta se abre con situaciones significativas: Es claro cómo la producción 
del espacio residencial para los nuevos pobladores y el desarrollo de una infraestructura vial 
y de servicios son dos elementos fundamentales para el desarrollo que se viene generando 
en la ciudad. Este proceso es asumido en parte por el sistema de valorización. Al finalizar esta 
década - lo que ahora es la red vial básica- se había construido parte de la carretera de Las 
Palmas, desde la calle Ayacucho hasta el sector de Britania, la Loma de Los Parra y Los Balsos, 
así como  la Avenida 43A desde la calle 33 hasta la calle 10 donde se conectaba con la 
carretera a Envigado; de igual forma se encontraban construidos los pontones de la calle 10 y 
12 sur que conectaba la autopista sur con el occidente de la ciudad.  
 
Hasta comienzos de los años cincuenta la zona se encontraba conformada como un sector de 
residencia semicampestre, se comunicaba con la vía Medellín-El Poblado-Envigado, mediante 
una seria de caminos y carreteables y no estaba conectado al sistema de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad. 
 
La transformación de este modelo de ocupación comenzó a gestarse en los años cincuenta 
cuando aparecieron los barrios Lleras, Colombia y otros vecinos al parque principal. “Para las 
décadas del 40 y el 50 se generaliza la fragmentación de las grandes fincas de El Poblado 
generando la conformación de nuevos barrios. Al barrio Lleras le siguen el barrio Manila 
(antes finca Manila), barrio Provenza (antes finca Provenza) y el barrio Astorga (Finca 
Astorga)”. (Naranjo, 1992: 240). Estos nuevos barrios fueron promovidos por el Banco 
Central Hipotecario y por el instituto de Crédito Territorial, se localizaron en el área central 

MAPA  14. PLAN PILOTO –  SECTOR EL POBLADO (MEDELLÍN) 
Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 111. Plano DU y OS 15 
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de El Poblado y siguieron las características del trazado de la zona, marca por la configuración 
de una retícula más o menos ortogonal.  
 
Además de estos nuevos desarrollos en los asentamientos de la parte alta de la loma de Los 
Parra y de la parte media de la Loma de Los González, se daba también un naciente 
desarrollo; el resto correspondía a vivienda campestre y semicampestre dispersa por toda la 
zona. 
 
 
 

 
 

MAPA 15.  MORFOLOGÍA URBANA DE MEDELLÍN,  1944 Y 1950 
Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005:11 
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 TERCER PERÍODO DE DESARROLLO URBANÍSTICO (1959 – 1976): CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA VIAL PRINCIPAL 
 
El Plan Regulador, aprobado por acuerdo 92 de 1959, “introduce elementos normativos de la 
planificación urbana, planteados en el Plan Piloto. En la ciudad se establecen sectores de 
densidad y El Poblado se regula como zona de baja densidad, (entre 15 y 120 Habitantes por 
Ha) con excepción del Centro y Manila.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 
31) 
 
Pese a que el Plan Regulador acentuaría el carácter campestre de El Poblado, es a mediados 
de los años sesenta que se incentiva la construcción para este sector. La edificación de las 
transversales, La Avenida Las Vegas, la variante Las Palmas, y la vía Regional hasta la calle 10 
mejoraron el acceso a El Poblado y lo acercaron al resto de la ciudad; este hecho fomentó la 
oferta de suelo apto para el desarrollo inmobiliario que se centró en la construcción vivienda 
unifamiliar de lotes amplios y zonas verdes generosas. 
 

 

MAPA 16.  PLAN REGULADOR DE MEDELLÍN EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A  EL POBLADO  
Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005:113. Plano DU y OS 19 
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Al finalizar la década del cincuenta, El Poblado presentaba un desarrollo urbanístico 
incipiente, pues éste se limitaba prácticamente a dos sectores: el uno correspondía a la 
expansión de la mancha urbana que, desde el centro de la ciudad hacia el sur, alcanzaba los 
barrios Perpetuo Socorro y Colombia y algo de Simesa; y el otro, el tradicional sector 
alrededor del parque de El Poblado, circunscribiendo los barrios Manila, Astorga, Provenza y 
Lleras. 
 
Para 1969, además de la zona antigua de El Poblado, los desarrollos urbanísticos se daban 
principalmente en la zona Industrial de Simesa, a la vez que se intensificaba en los sectores 
de Castropol, La Aguacatala, Santa María de los Ángeles, Loma de Los Parras y Loma de Los 
González, sin que el crecimiento fuera significativo. 
 
Si bien el incremento de edificaciones fue poco, el desarrollo vial fue muy significativo, ya 
que entre los años 1959 y 1973 se estructuró la actual trama vial, ejecutada casi en su 
totalidad por el sistema de contribución por valorización, 
Inicialmente se construyen: 
 

 La variante de las Palmas entre San Diego y Britania 

 La avenida de Los Industriales entre calle 10 y 30 

 La vía Regional oriental del rio Medellín Hasta la calle 10. 
 

Posteriormente en los primeros años de la década del setenta, se lleva a cabo en el sector de 
El Poblado la obra 246 de valorización, este proyecto de gran envergadura generó en su 
momento algunos cuestionamientos debido a que se consideró que las dimensiones viales 
eran exageradas y que el proyecto tenía poca utilidad. (Vargas, 1998) 
 
Las vías que se realizaron bajo esta obra fueron (Vargas, 1998: 73): 
 

 Avenida El Poblado – Envigado: Ampliando la vía existente a doble calzada entre las 
calles 29 y 10 y a partir de este punto ampliando y rectificando la carretera a Envigado. 

 Transversal Inferior. 

 Transversal Superior. 

 Carretera de la Concha hasta la Transversal Superior. 

 Carretera al Tesoro hasta la Transversal Superior. 

 Loma de Los González hasta la Transversal Inferior. 

 Traslado de la vía férrea a la margen oriental del rio Medellín entre la calle 10 y la 
quebrada Zúñiga. 

 
Además, a través de estas vías se ejecutó la dotación de servicios públicos (alcantarillado, 
acueducto y energía).  
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“En la medida en que el desorden urbano fue adjudicado a la falta de mecanismos 
legales para controlar el crecimiento y funcionamiento de la ciudad, el perímetro 
urbano se pensó como un instrumento para su ordenamiento. El perímetro 
establecido en 1945 se mantuvo alrededor de 18 años, hasta 1963, cuando 
nuevamente fue modificado.  
 
Según el Acuerdo 52 de 1963 fueron incorporados al área urbana sectores del 
norte y el occidente de la ciudad hacia donde se había dado con mayor fuerza la 
expansión y los procesos de urbanización. Entre estos se encontraban algunos 
barrios construidos bajo la modalidad de invasión y loteo pirata o producto de la 
intervención del Estado en soluciones de vivienda a través Instituto de Crédito 
Territorial o Casitas de la Providencia. En el sur, el territorio correspondiente a los 
barrios Altavista, Campoamor, Las Lomas de Los González, Balsos y Los Parras en 
El Poblado; al oriente, El Salvador, Loreto, El Vergel, Las Estancias y Villa Lilian; al 
nororiente, San Pablo, Santa Cruz, Villa del Socorro, La Francia, Playón de los 
Comuneros; al noroccidente, Alfonso López, Francisco Antonio Zea, Bello Horizonte, 
Miramar, La Esperanza, Pedregal, Boyacá, Florencia y Santander; y al 
centroccidente, los barrios 20 de Julio, Pradera y Belencito.  
 
Del mismo modo que con estas medidas se definían unas fronteras hacia afuera, a 
través de la división territorial se delimitaban administrativamente territorios y 
fronteras internas. En 1963 la administración municipal aprobó la división 
territorial de la ciudad, con lo cual se pretendía adjuntar al concepto de 
zonificación –pues seguía rigiendo la idea de ordenamiento urbano-, criterios 
geográficos y socioeconómicos para la agrupación de la ciudad alrededor de 
unidades barriales y comunales; se definieron seis comunas: comuna 1, Oriente; 
comuna 2, Robledo; comuna 3, La Candelaria; comuna 4, La América; comuna 5, El 
Poblado; y comuna 6, Belén. Cada una con barrios que compartían características 
de proximidad territorial y cierta homogeneidad socio-económica”. (Naranjo y 
Villa, 1997: 23). 

Planeación Municipal incluye en el Mapa de Evolución Histórica de los Asentamientos 
Populares, elaborado para el Plan de Desarrollo de Medellín de 1989, Las Lomas de Los 
Parras, El Garabato, Los González y el sector de Los Mangos. “En el mapa Modalidades de 
Desarrollo de los Asentamientos Populares elaborado también para dicho Plan de Desarrollo, 
se clasifica como ‘albergue’ Las Lomas de Los González, Los Parras, el sector de La Aguacatala 
y La Chacona, y a su vez como ‘barrio pirata’". (Naranjo, 1992) 
 
A continuación se citan algunos acuerdos y decretos relevantes para este período citados en 
el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005): 
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En el Acuerdo 16 de 1966 aparece el concepto y algunas normas para edificaciones 
multifamiliares, predio a predio. 
 
El Decreto 338 de 1968, establece normas para urbanizaciones por loteo de todas las 
tipologías (exceptuando la multifamiliar), en lo concerniente a aprovechamientos, cesión de 
vías, especificaciones de lotes y retiros. Este tipo de urbanizaciones por su carácter abierto 
han ofrecido hasta la fecha posibilidades de transformación y adaptación a las nuevas 
tipologías de urbanismo y construcción. 
 
Para edificios multifamiliares se establecen índices de construcción y ocupación de 400% y 
50% respectivamente y sólo se podían ubicar dando frente a una vía cuya sección pública 
mínima fuera de 12 metros. Sin embargo, para la época, los multifamiliares se localizaron en 
el centro de la ciudad y algo en el occidente, mientras El Poblado conservaba su carácter de 
zona campestre. 
 
En las Resoluciones 12 de 1973 y 1419 de 1974 aparece el concepto de urbanización 
multifamiliar, diferenciándola de la edificación multifamiliar; sin embargo no se establecen 
normas para regularla, dejando su manejo a juicio de Planeación. Adicionalmente aparece el 
concepto de conjuntos, para desarrollos en lotes ya urbanizados, los cuales se eximían del 
pago de obligaciones. Las diferencias entre edificación, conjunto y urbanización radican en el 
tamaño del proyecto y las obligaciones urbanísticas así: 
 

 Lotes < de 1.500 m2:   Edificación Multifamiliar. 

 Lotes entre 1500 y 10.000 m2: Conjunto Multifamiliar. 

 Lotes >10.000 m2:   Urbanización Multifamiliar. 
 
En buena parte la carencia de infraestructura en algunos barrios se debe al uso 
indiscriminado de la tipología de conjuntos por sus evidentes ventajas frente a las 
urbanizaciones debido a la exención de obligaciones. 
 
Los Decretos 109 de 1974 y 108 de 1975 establecen normas sobre aprovechamientos, 
obligaciones, especificaciones de lotes y retiros, y aparece el requerimiento de 
parqueaderos. Para los desarrollos urbanísticos multifamiliares con construcción simultánea 
(lote >10,000 m2), lo cual marca un cambio en la morfología, debido a que se propicia la 
aparición de urbanizaciones cerradas, que dado su carácter de enclave, no permiten su 
transformación en el tiempo. 
 
Algunos desarrollos residenciales, producto de las normas para conjuntos y urbanizaciones 
multifamiliares, son: conjunto residencial Los Yarumos (u-66453), Piedra Verde u-70552), 
Granada Poblado (U-74543), Torre Laguna. 
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En la década del setenta se destacan dos grandes núcleos: el núcleo Poblado central y sus 
alrededores (Manila, Astorga, Lalinde, entre otros barrios), acompañados de los primeros 
conjuntos multifamiliares y de algunas viviendas campestres que aún subsisten. (Naranjo, 
1992: 242)  
 
Al mencionar la conformación de este núcleo central de El Poblado, es importante hacer 
énfasis en el carácter comercial y de servicios que el sector ha adquirido desde la década del 
setenta, “generando un desplazamiento paulatino de las antiguas viviendas.” (Naranjo, 1992: 
243). 
 
 

 
MAPA 17.  MORFOLOGÍA URBANA DE MEDELLÍN, 1966  Y 1975 

Fuente: Plan de Ordenamiento de El Poblado, 2005:11 
 
 

 CUARTO PERÍODO DE DESARROLLO URBANÍSTICO (1976 – 1990): CONSOLIDACIÓN COMO 

ASENTAMIENTO URBANO 

“En la época de construcción de las Transversales Inferior y Superior, culmina el 
período dorado de instituciones de fomento a la vivienda de clase media (como el 
BCH) y aparecen las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el sistema UPAC. Las 
firmas profesionales que con pocas excepciones acometían entonces la 
construcción de viviendas aisladas, casa por casa, cliente a cliente, van siendo 
sustituidas por empresas promotoras que construyen para la venta; al principio 
pequeños conjuntos, alternativamente pequeños edificios de 3 a 5 plantas sujetos 
a la norma de la época que limitaba los índices de construcción a 0.7 M² por metro 
cuadrado de lote neto.” (Decreto 451 de 1982; citado en Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, 2005: 26). 
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“Esta normativa generó un tipo de ocupación y un modelo de edificaciones 
coherentes con la imagen de territorio campestre. Los edificios y las urbanizaciones 
construidas en esa época, aparecen hoy mimetizados entre los árboles y 
contribuyen a mitigar la nueva imagen de edificios aislados de gran altura y 
densidad, dispuestos desordenadamente sobre la infraestructura, que van 
borrando a su paso el verde restante para reemplazarlo por una masa de bloques 
que compiten inútilmente por destacarse entre sus vecinos. 
 
En la década de los 80, la ciudad empieza a sentirse amenazada por olas de 
inseguridad y por la aparición de “clases emergentes” que refuerzan la aparición y 
proliferación de conjuntos cerrados y edificios aislados. La ciudad abierta, el 
vecindario, la calle como espacio de encuentro y de intercambio, acompañada de 
actividades diversas, son sistemáticamente rechazados. El aislamiento se 
promueve, se vende y se asimila entonces como símbolo de estatus.” (Plan Especial 
de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 27). 

 
En el año 1976 la Administración Municipal contrató con la firma consultora Grupo Habitar 
un estudio sobre la zona de El  Poblado, que para ese entonces contaba con  27.200 
Habitantes, repartidos en un área de 1.200 hectáreas, lo cual representaba una densidad de 
17 habitantes por hectárea. Para esta época el  sector se encontraba dividido en ocho zonas, 
seis residenciales, una industrial  y una zona central, pero en la mayoría de su extensión la 
densidad permitida no superaba los 100 habitantes por hectárea. 
 
“El estudio pretendía evaluar el proceso de densificación resultante de la aparición de 
multifamiliares en El Poblado, su potencial para el desarrollo inmobiliario y los nuevos 
requerimientos de infraestructura y normativos.” (Plan Especial de Ordenamiento de El 
Poblado, 2005: 115) 
 
El grupo Habitar concluyó en su estudio que debía adaptarse una nueva normatividad que 
hiciera más aprovechable esta gran reserva de tierra, pudiendo albergar hasta 240.000 
habitantes, la cual es acogida y reglamentada por la Administración Municipal, que expide los 
actos administrativos de rigor. 
 
Entre estos actos  se aprobó el Decreto Municipal 459 de 1977 que permitió la densificación 
del área a través de unidades cerradas, y promovió la llegada de estratos socioeconómicos 
más altos y la evolución del uso residencial al uso de servicios, generando transformaciones 
importantes en este sector, entre ellas, la sustitución de las casas unifamiliares por altos 
edificios, y en las calles el aumento considerable de la movilidad vehicular sobre la movilidad 
peatonal. (Peralta, 2001) 
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El Decreto Municipal 459 de 1977, promovió reglamentaciones para permitir una 
densificación que llevaría a la concentración de usos y actividades que cambiarían 
rotundamente la fisonomía de la zona. Con este decreto las casas fincas terminaron de dar 
paso a conjuntos y urbanizaciones multifamiliares. (Plan de Desarrollo de Medellín, 1989; 
citado por Naranjo, 1992). 
 
 

 
 

MAPA 18.  DECRETO 459 DE 1977 

Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 115 
 

 
Los cambios aprobados por EL Decreto Municipal 459 de 1977  permiten pasar de la finca 
extensa a la casa campestre, de ésta  al lote de tipo suburbano de carácter semicampestre, y 
luego a los conjuntos de vivienda unifamiliar, que al principio fueron aislados. 
Paulatinamente se redujo el tamaño del lote y la proximidad entre conjuntos hasta adosarse 
entre ellos. 
 

“La llegada de las unidades cerradas, como modelo de urbanización, transformó la 
vida y la relación entre los habitantes. Antes la naturaleza estaba estrechamente 
vinculada a su cotidianidad. El modelo de unidad cerrada acabó con el sentido 
comunitario y con las relaciones abiertas de vecindad.” (Compañía de Proyectos 
Técnicos S.A. y Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, 2006: 30). 

 
Otro acto administrativo motivado por las recomendaciones del grupo Habitar, del período 
de desarrollo urbanístico comprendido entre 1976 y 1990, fue el Decreto Municipal 451 de 
1982. Este decreto, junto con el Decreto 459 de 1977, acentúa la sectorización de “El Poblado 
con miras a establecer tratamientos específicos de acuerdo con una vocación y 
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particularidades de los distintos sectores de El Poblado.” (Plan Especial de Ordenamiento de 
El Poblado, 2005: 115).  
 
Entre las disposiciones de estos decretos se destacan: disminución de las áreas de conjuntos 
y urbanizaciones, la aparición del requerimiento de zona verde privada común, el incremento 
del requerimiento para cesiones de áreas verdes y el incremento de los retiros. (Plan Especial 
de Ordenamiento de El Poblado, 2005).  
 
 

 
 

MAPA 19.  DECRETO 451 DE 1982 

Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 116 

 

 
Esta reglamentación se aplicó hasta el año 1990 cuando se expide, mediante el Acuerdo 38 
del Concejo Municipal, el Estatuto Municipal de Planeación, Usos de Suelo, Urbanismo y 
Construcción para Medellín,  e incorporan nuevas áreas al suelo urbano y se le aplica una 
norma al suelo incorporado con destinación residencial.  
 
A partir del  1977 se aceleró el crecimiento urbanístico de El Poblado con un desarrollo más 
homogéneo,  y ya para el año 1989 se había extendido hasta la Transversal Superior. Esta vía 
se constituía en la cota máxima de prestación del  servicio de acueducto de Empresas 
Públicas de Medellín. 
 
En cuanto a la morfología urbana, desde la década del setenta, el paisaje urbano del sector 
de las lomas cambia drásticamente con el surgimiento de las nuevas urbanizaciones. Es en 
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este momento, cuando el territorio entra en la etapa de definición espacial que persiste 
hasta hoy: asentamientos populares al lado de grandes bloques multifamiliares para clases 
socioeconómicas altas, atravesados por vías vehiculares que tienden cada vez más a 
congestionarse. (Naranjo, 1992) 
 

 QUINTO PERÍODO DE DESARROLLO URBANÍSTICO (1990  – 1999): REGULACIÓN 

URBANÍSTICA A PARTIR DE LA NORMA BÁSICA  

Este período se inicia con la aprobación del Acuerdo Municipal 38 de 1990, por medio del 
cual se adopta el Estatuto Municipal de Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción 
de Medellín, que sustituye el Acuerdo Municipal 451 de 1982 y el Decreto Municipal 459 de 
1977 que establecían las regulaciones anteriores en materia urbanística y constructiva. 
 
Hasta la aprobación del Acuerdo 38 de 1990, la reglamentación urbanística y constructiva de 
la ciudad había sido fragmentada en una serie de normas que generaron un marco jurídico-
urbanístico débil para el desarrollo de la ciudad. El Estatuto “tiene la bondad de estructurar y 
ordenar la normativa de la ciudad, que se había convertido en una colección de 
reglamentaciones que en muchos casos no guardaban coherencia entre sí.” (Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, 2005: 117). No obstante, este Estatuto no desarrolla un plan de 
ordenación integral y prospectiva del territorio municipal, como lo hizo en su momento el 
Plan Regulador de 1959 formulado por los arquitectos Winner y Sert; por el contrario, el 
Estatuto parece complementar el plan en términos técnicos de usos y de las normas básicas 
de urbanismo y construcción, porque mantiene en esencia parte  de la zonificación 
propuesta desde la década de los cincuenta.  
 
Para efectos de la asignación de los usos del suelo, de las normas de construcción y de las 
diferentes densidades en el área urbana, en la tercera parte del Acuerdo 38 de 1990, se hace 
una zonificación de la ciudad que evidencia la macro-segregación espacial resultante de las 
dinámicas socioeconómicas de ocupación territorial. En esta zonificación que considera tres 
grandes zonas urbanas, El Poblado recibe un tratamiento especial y diferencial al ser 
considerado una sola zona (zona 2) a la cual se suman el barrio La Asomadera 2 y parte de los 
barrios La Asomadera 1 y 3, que pertenecen a la Comuna 9; El Centro Tradicional y una parte 
de El Poblado se delimita como zona 3; y el resto de la ciudad se considera la zona 1. En este 
sentido, El Poblado continúa como una zona de tratamiento diferenciado con unas 
consideraciones especiales dentro de la reglamentación urbanística de la ciudad.  
 
Las áreas destinadas para la residencia y algunas áreas comerciales al interior de las 3 zonas 
anteriormente mencionadas, se dividen en cuatro sectores: A, B, C y D (Acuerdo 38 de 1990: 
Artículo 71); están asociados a las características socioeconómicas de los mismos que se 
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traducen en el estado urbanístico dentro de la reglamentación, siendo el sector A el de 
mejores condiciones “urbanísticas” y el D con mayores déficits. El propósito de dividir la zona 
residencial en cuatro sectores, es “establecer para cada sector normas de construcción 
diferenciales, exigencias u obligaciones de celdas de parqueo por unidad de vivienda, el área 
del lote y construida en servicios colectivos y zonas verdes correspondientes a ceder como 
públicas o a reservar para la edificación.” (Acuerdo 38 de 1990: Artículo 167).  
 
Dentro de los aportes más importantes del Estatuto está la introducción de los criterios de 
densidades (mayor, alta, media y baja) y la reglamentación urbanística específica asociada a 
cada una de estas categorías.  
 
Para asignar las densidades, El Estatuto dividió a El Poblado en cuatro franjas, tres 
longitudinales de norte a sur, y una transversal en la zona central; la densidad más baja se 
dispuso para la franja superior del borde oriental de El Poblado; luego la franja de densidad 
media en la zona intermedia; la franja de densidad alta en gran parte del área de influencia 
de las Avenidas El Poblado y Las Vegas; y finalmente, la franja de densidad mayor en el área 
de influencia de la zona central tradicional de El Poblado (parque El Poblado, parque Lleras y 
la calle 10) y los barrios colindantes con el centro de la ciudad. En cuanto a los barrios 
Colombia, Simesa y Villa Carlota se delimitaron como zona industrial. 
 
Estas franjas de densidad facilitaron un desarrollo de mayor concentración hacia la parte baja 
de El Poblado generando un modelo compacto de tipologías continuas y un desarrollo de 
menor densidad hacia la parte media y alta de El Poblado bajo un modelo urbanístico con 
tendencia a la dispersión y fragmentación, que se extiende hacia el área periurbana 
favoreciendo esta modalidad de urbanización durante este período.  
 
En las áreas de densidad mayor y alta no se admite el desarrollo de unidades residenciales 
unifamiliar y bifamiliar; y por el contrario, estas dos tipologías junto con la tipología 
trifamiliar, son las permitidas en las áreas de densidad media y baja, donde el índice de 
ocupación es del 40% y el 35% respectivamente, con área mínima de lote de 400 m2 y 300m2 
de acuerdo al área de densidad. 
 
Para los desarrollos de vivienda multifamiliar, los índices de construcción y los "sectores de 
obligaciones" (u obligaciones por sectores), dependen del área neta del lote dividida por 
rangos: 100-500 m2, 501-2.000 m2, 2.001-6.000 m2 y 6.001 m2 o más; de las franjas de 
densidad a la cual pertenece: mayor, alta, media y baja; del sector donde se ubica: A, B, C y 
D; de las obligaciones que se imponen al proyecto según el sector de ubicación relacionadas 
con el número de parqueaderos privados y de visitantes por vivienda, con los servicios 
colectivos en lote y construcción y con áreas verdes privadas. 
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Así, La franja de densidad mayor permite índices de construcción entre el 2.0 y el 2,9 sobre el 
área neta del lote; la franja de densidad alta entre 1.7 y 2.8; la franja de densidad media 
entre 1,3 y 2,0; y la franja de densidad baja entre 1,0 y 1,6. En lotes aislados con área menor 
a 500 metros cuadrados ubicados en los sectores de mejores condiciones urbanísticas (sector 
A de la Zona 2) sólo permiten la construcción de vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar 
con altura máxima de tres (3) pisos y con retiros a lindero de 5 metros. 
 
En cuanto al índice de ocupación, según el mismo Artículo 209, el área residencial de El 
Poblado que admite desarrollos multifamiliares, permiten una ocupación máxima del 60% del 
lote. Sin embargo, el área neta no corresponde al 100% del área bruta del lote sino a un 
porcentaje de ésta; en el caso de lotes hasta de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) 
urbanizados e incorporados previamente a la malla urbana, el área neta corresponde al 100% 
(1,0) del área privada adyacente a la sección vial y a zonas públicas; para El Poblado se 
aplicará un índice de ocupación máximo del 25% del área privada; y para lotes mayores a dos 
mil metros cuadrados (2.000 m2) no urbanizados o incorporados gradualmente a la malla 
urbana, el área neta será igual al 50% de área bruta del lote, sobre el área resultante se 
aplicará el índice de ocupación del 60%. Si se comparan los índices de construcción y 
ocupación de la zona 2 que corresponde a El Poblado con la zona 1 que corresponde a las 
demás áreas residenciales de la ciudad (Laureles, Belén, Robledo, Calasanz, Manrique, 
Buenos Aires, Estadio, La América, Prado, etc.); en esta última, los índices son mayores 
favoreciendo un desarrollo más compacto y continuo. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 20.   FRANJA DE DENSIDADES DEL ACUERDO 38  DE 1990 EN EL POBLADO 
Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 117 
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Las disposiciones normativas anteriores al Acuerdo 38 de 1990, conllevan de un desarrollo 
rural de viviendas aisladas a un modelo urbanístico campestre inicial, que luego se convierte 
en un desarrollo semicampestre; posteriormente, por fragmentación intensiva de predios, se 
llega al modelo actual que hace evidente una deficiencia en la planeación de la estructura 
territorial de los períodos iniciales de poblamiento y consolidación del asentamiento; esta 
situación se hace aún más critica aunada a las dificultades impuestas por condiciones 
geomorfológicas. Las disposiciones del Acuerdo 38 de 1990, facilitan el proceso de 
densificación generando mayor demanda a la estructura territorial de movilidad, espacio 
público, equipamientos, servicios públicos, etc., y no hace visible una propuesta de re-
ordenación de dicha estructura en beneficio de un desarrollo territorial equilibrado que 
mejore la funcionalidad urbanística de la zona. 
 
El Acuerdo 38 de 1990, aunque no hace una propuesta de ordenamiento y planeación 
integral, sí logra ordenar y zonificar los usos del suelo; define unos corredores de comercio, 
que para el caso de El Poblado tiene un alto impacto interno y una repercusión posterior 
para el posicionamiento del mismo en la estructura funcional de centralidades del Municipio. 
Se delimita el centro de la zona en el área de influencia del parque El Poblado, El parque 
Lleras y la calle 10, entre las quebradas La Poblada y La Presidenta; la Avenida El Poblado, en 
el tramo comprendido entre la calle 29 (Pintuco) al norte y la quebrada La Poblada hacia el 
sur, se destina como corredor de comercio lineal; y el tramo comprendido entre la quebrada 
La Presidenta al norte y la intersección con el perímetro urbano en el costado sur en límites 
con el Municipio de Envigado está destinado como corredor de comercio especial; la Avenida 
Las Vegas en el tramo comprendido entre la Estación Poblado del Metro al norte y el 
perímetro urbano al sur, y la Transversal Inferior están destinados como corredores de 
comercio suntuario; la vía Las Palmas entre la glorieta de San Diego y el Hotel Inter-
Continental, está destinada como corredor turístico. 
 
Otro aporte importante del Acuerdo 38 de 1990 es la definición y delimitación de la zona 
periurbana que comprende la franja de transición urbano-rural entre el perímetro urbano y 
la cota de nivel 2.400 en el costado oriental de la ciudad donde se localiza El Poblado; zona 
destinada principalmente a la reserva agrícola y a la conservación ecológica, además, admite 
desarrollos residenciales de baja densidad restringidos en relación con la cobertura y 
disponibilidad para la prestación de servicios públicos. 
 
En áreas periurbanas y rurales, los desarrollos urbanísticos residenciales sólo pueden 
ejecutarse a través de las “tipologías de vivienda unifamiliar y bifamiliar aisladas.” (Acuerdo 
38 de 1990: Artículo 170, Numeral 2). La densidad máxima permitida es de seis viviendas por 
hectárea bruta (6viv/Ha.) para vivienda unifamiliar y se admite la construcción de dos (2) 
edificaciones en el mismo lote, cuando una de éstas sea destinada como vivienda de 
mayordomos; en ningún caso se acepta la partición del lote. El lote mínimo permitido fue de 
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mil quinientos metros cuadrados (1.500 M2) y veinticinco metros (25m) de frente para 
desarrollos urbanísticos con alcantarillado, y de una hectárea para áreas donde las aguas 
residuales debían tratarse por el sistema de tanque séptico individual. Además, la altura 
máxima permitida era de dos pisos y mansarda. 
 
Este tipo de desarrollos urbanísticos estuvo exento de la cesión de áreas verdes y de la cesión 
de las fajas correspondientes a las vías, excepto en los casos en que se requería para lograr la 
continuidad del Plan Vial Rural. Además, las cesiones para servicios comunales podían 
hacerse en dinero equivalente al avalúo catastral actualizado del terreno y al valor de la 
construcción de los servicios colectivos. (Acuerdo 38 de 1990: Artículo 203). 
 
Estas normas tienen el propósito de mantener una baja ocupación de las franjas próximas al 
perímetro urbano; sin embargo, esto motiva un modelo de ocupación disperso y 
cuestionable por el impacto ambiental y paisajístico.  
 

 SEXTO PERÍODO DE DESARROLLO URBANÍSTICO (1999 – 2009): PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y ESTRATÉGICO 

Dentro del marco jurídico nacional, La Ley 388 de 1997, Desarrollo Territorial, se constituye 
en un precedente importante que marca el inicio de un proceso de ordenamiento de los 
territorios municipales bajo criterios de integralidad y conexión con las políticas de desarrollo 
social y económico, que se concreta en los planes de ordenamiento territorial como 
instrumento de planificación principal en el orden municipal. El Municipio de Medellín es uno 
de los primeros en Colombia en formular y aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT). Se inicia un nuevo período normativo que contribuye a la reconfiguración urbanística 
de la ciudad y del área de influencia metropolitana.  
 
En el caso que concierne al desarrollo urbanístico de El Poblado, este período inicia con la 
aprobación del Acuerdo 062 de 1999 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín, dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 388 de 1997 que 
establece la obligatoriedad a todos los Municipios de Colombia de ordenar su territorio con 
el objetivo de “complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial 
y racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible” (Ley 388 de 1997: Artículo 6) a través del establecimiento de 
mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover dicho 
ordenamiento. 
 
El Acuerdo 062 de 1999 representa una revolución normativa territorial para todo el 
Municipio de Medellín, con especial incidencia para el sector de El Poblado, donde motiva 
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una explosión urbanística de ocupación territorial con una dinámica edificadora acelerada 
que satura la capacidad de soporte de la zona, tanto por las implicaciones ambientales del 
proceso urbanizador como por el impacto en las infraestructuras colectivas territoriales de 
movilidad, espacio público y equipamientos, y los conflictos de usos en la ocupación del 
suelo. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (POT), en el modelo de ocupación mantiene 
cierta continuidad con el modelo implícito para la comuna 14 El Poblado establecido desde 
las franjas de densidad del Acuerdo 38 de 1990 (Estatuto de Planeación, Usos del Suelo, 
Urbanismo y Construcción); esta continuidad se mantiene porque el POT dispone de un 
crecimiento hacia adentro con densidades mayores hacia el centro del valle en la parte baja 
con una disminución gradual de la densidad hacia las laderas, similar a las disposiciones del 
Acuerdo 38 de 1990. 
 
En la reglamentación anterior, Acuerdo 38 de 1990, la ciudad es dividida en tres zonas, dos 
de ellas de carácter residencial. Dentro de las zonas se hace una división por sectores: A, B, C 
y D, de acuerdo a las características socioeconómicas que se traducen en las condiciones 
urbanísticas de los asentamientos, donde el sector A tiene las mejores condiciones y el sector 
D corresponde al más deficitario en la ciudad. El Poblado corresponde a la zona 2, de carácter 
residencial, y dentro de ésta sólo hay sectores A y B con predominio del primero); es decir, la 
mayor parte de El Poblado está catalogado como área con buenas condiciones urbanísticas. 
La definición de zonas, sectores y las franjas de densidad dispuestas en el Acuerdo 38 de 
1990, tenían como objetivo asignar una reglamentación urbanística de manera diferencial de 
acuerdo con las condiciones urbanas particulares de las distintas áreas resultantes de la 
superposición los tres grupos de zonificación mencionados. En el Acuerdo 062 de 1999 hay 
una evolución de esta estrategia territorial de asignar reglamentaciones diferenciadas por 
zonas con características similares, al implantarse el concepto de zonas homogéneas de 
análisis sintético del territorio y los tratamientos urbanísticos asociados a éstas con los 
consecuentes aprovechamientos y obligaciones urbanísticas que buscan la equidistribución 
del desarrollo territorial en el marco del modelo propuesto para la ocupación.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial, a través del Acuerdo 23 de 2000 el cual reglamenta y 
adopta las fichas resumen de normativa urbana y rural municipales como reglamentación 
complementaria al POT, delimita para la comuna 14 El Poblado, diecisiete (17) zonas 
homogéneas o polígonos de tratamiento en coherencia con el modelo de ocupación 
propuesto para la ciudad. Para el desarrollo urbanístico y constructivo de cada polígono, 
define aprovechamientos en términos de índices (ocupación y construcción), alturas y 
densidades, y obligaciones medidas en cesiones para el sistema de infraestructuras colectivas 
que favorezcan desarrollos urbanísticos integrales: movilidad, espacio público, 
equipamientos, zonas verdes, etc.  
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Los tratamientos urbanísticos orientan las intervenciones en el polígono. En El Poblado, los 
polígonos ubicados en el costado oriental en límites con el perímetro urbano que 
corresponde a suelos urbanizables no urbanizados o con procesos de urbanización iniciados, 
tienen asignado el tratamiento de desarrollo: Z5_D3, D3A, D3B, D3C; al igual que el polígono 
Z5_D178 ubicado en el sector de La Asomadera en la comuna 9; “mediante este tratamiento 
se definen las condiciones de desarrollo de zonas que no están incorporadas al desarrollo 
urbano pero presentan condiciones para ello en el horizonte del Plan.” (Acuerdo 062 de 
1999: Artículo 159). El desarrollo de estos polígonos sólo puede hacerse a través la figura de 
planes parciales como instrumento de planeación y gestión complementaria al POT. Los 
aprovechamientos para los polígonos Z5_D3, D3A, D3B, D3C permiten:  
Uso:  

 Residencial. 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 1,5 

 I.O.: 40% 
 
Para el polígono Z5_D1 permiten: 
Uso:  

 Corredor Turístico de Las Palmas. 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 0,8 

 I.O.: 20% 

 Altura máxima: 4 pisos a partir del nivel natural del terreno. 
 
Estos polígonos de desarrollo definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 
de 1999) se localizan dentro de la anterior franja de densidad baja del Estatuto de 
Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción (Acuerdo 38 de 1990), “delimitada 
entre el perímetro urbano y la transversal superior,” en el Estatuto “el índice de construcción 
estaba gobernado por la altura de la edificación (3 pisos) y la ocupación del lote (60%) que 
equivale a un índice sobre área neta de 1,8”, pero “en el POT pasa a 1,5 y 2,3 veces el área 
bruta del lote de acuerdo a la zona, admitiendo altura libre en parte de algunos de sus 
polígonos.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 138). 
 
Los polígonos que limitan con el río Aburrá o río Medellín, exceptuando los equipamientos 
colectivos localizados en esta franja, se les asigna tratamiento urbanístico de redesarrollo; 

                                                             
78 Este polígono, en el Acuerdo 062 de 1999 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, tiene 
asignado el código Z5_D_1, es decir, es considerado dentro de la zona 5 o zona suroriental; sin embargo, en la división por 
zonas del suelo urbano este polígono está localizado en la zona 3 o zona centro oriental, por esta razón en el Acuerdo 046 
de 2006 que aprueba la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se asigna el código Z3_D_1.  
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“este tratamiento pretende orientar procesos de transformación en zonas que cuentan con 
buenas condiciones de infraestructura y localización estratégica en la ciudad, de acuerdo con 
los objetivos de ordenamiento propuestos por el Plan, de manera que se privilegie su 
transformación hacia la optimización de su potencial, permitiendo mayores 
aprovechamientos y diversidad de usos” (Acuerdo 062 de 1999: Artículo 157). Una condición 
de este tratamiento es la búsqueda de procesos de gestión asociada a través de planes 
parciales garantizando una planificación integral por sectores. Estos polígonos corresponde a: 
Z5_RED7, Z5_RED8 y Z5_RED_9. Dependiendo del polígono, los aprovechamientos 
urbanísticos permiten: 
 
Usos:  

 Áreas de producción de gran empresa y en consolidación. 

 Residencial (en transformación). 

 Actividad Múltiple de cobertura zonal y corredores estructurantes (Calle 12 sur entre 
el Río Medellín (Aburrá) y la carrera 44). 

Desarrollo sin Plan Parcial (Área Neta): 

 Altura Máxima: entre 2 y 4 pisos 

 I.O.: entre 60% y 80%  
 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 1,5 – 6,0 

 I.O.: entre 60% y 80% 
 
Los polígonos localizados en el área de influencia de la Avenida El Poblado: Z5_CN1_3 y 
Z5_CN1_3A, tienen asignado tratamiento de consolidación nivel 1. Este tratamiento tiene 
como objetivo afianzar el desarrollo del polígono en coherencia con las tendencias que 
presenta a través de la cualificación, ordenación y mantenimiento de sus característica 
urbanísticas; se asigna a los sectores que mejores condiciones espaciales y funcionales 
presentan. El sector suburbano del Corregimiento de Santa Elena, contenido en el área de 
estudio, corresponde al polígono SE-SU-CN1-02 con tratamiento o intervención79 de 
consolidación nivel 1. En los polígonos urbanos de consolidación, los aprovechamientos 
urbanísticos permiten: 
 
Uso:  

 Corredor Especializado en Gestión Empresarial y Financiera (Carrera 43 A). 
 
 

                                                             
79 Para el caso de los polígonos dentro del suelo rural o cualquiera de sus subcategorías: suburbano o protección, los 

tratamientos se denominan intervenciones rurales. 
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Desarrollo sin Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 3,2 

 I.O.: 50% 
 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 4,0 

 I.O.: 50% 
 
Para el polígono suburbano, aplican las densidades establecidas por la Resolución 9328 de 
2007 de Corantioquia, que permite 5 viviendas por hectárea en suelo suburbano, o 3,81 
viviendas por hectárea para el desarrollo de parcelaciones de vivienda campestre. 
Actualmente este polígono está ocupado por parcelaciones de vivienda campestre de alta 
estratificación socioeconómica, enclaves residenciales.  
 
En el Acuerdo 38 de 1990 (Estatuto de Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y 
Construcción), el lugar que ocupan los polígonos de redesarrollo y de consolidación nivel 1, y 
algunos de los polígonos de consolidación nivel 2 del Acuerdo 062 de 1999 (Plan de 
Ordenamiento Territorial) corresponden a la franja de densidad alta del Estatuto, delimitada 
entre las carreras 31, 34, 35 y 40 y la Avenida del Río. Para esta porción de El Poblado, en el 
Acuerdo 38 de 1990, “el índice de construcción para edificaciones multifamiliares variaba 
entre 1,7 y 2,8 de acuerdo al área neta”, y en “el POT pasa a 2,3 y 4 veces el área bruta del  
lote de acuerdo a la zona, admitiendo altura libre en parte de algunos de sus polígonos.” 
(Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 138). 
 
Finalmente, el resto de polígonos al interior de la comuna 14, El Poblado, tienen tratamiento 
de consolidación nivel 2: Z5_CN2_13, Z5_CN2_14, Z5_CN2_15, Z5_CN2_16, Z5_CN2_17 y 17 
A, Z5_CN2_18, y Z5_CN2_19; este tratamiento “se aplica en los sectores donde la 
infraestructura, el espacio público y los equipamientos son insuficientes e inadecuados con 
relación al volumen de la población o al funcionamiento adecuado de las actividades.  Con 
este tratamiento se pretende suplir esta deficiencia con nuevas dotaciones y cualificación de 
las existentes, además de cubrir los nuevos requerimientos que se generarán en su desarrollo 
a futuro.” (Acuerdo 062 de 1999: Artículo 155). 
 
Como se dijo anteriormente, la asignación de tratamientos urbanísticos está orientada a la 
consecución del modelo de ciudad propuesto en las normas estructurales del largo plazo del 
Plan de Ordenamiento Territorial. De acuerdo al polígono, los aprovechamientos urbanísticos 
permiten: 
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Uso: Residencial. 
 
Desarrollo sin Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 2,3 y 2,7 

 I.O.: 30% y 60% 
 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 3,3 y 3,5 

 I.O.: 30% y 60% 
 
Uso: Corredor Turístico de Las Palmas (desde la carrera 32 hasta la carrera 21) para 
desarrollo con y sin plan parcial: 

 I.C.: 0,8 

 I.O.: 20% 

 Altura máxima: 4 pisos a partir del nivel natural del terreno. 
 
Uso: Actividad Múltiple de cobertura zonal y corredores estructurantes (centralidad zonal) 
 
Desarrollo sin Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 3,0 

 I.O.: 80% 
 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 4,0 

 I.O.: 80% 
 
Uso: Actividad múltiple de cobertura zonal y corredores estructurantes (calle 29 entre 
Carrera 43 A y Avenida Los Industriales) 
 
Desarrollo sin Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 6,0 

 I.O.: 80% 
 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 10,0 

 I.O.: 80% 
 
Uso: Áreas de producción de gran empresa y en consolidación (parte de los barrio Villa 
Carlota y Barrio Colombia) 
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Desarrollo sin Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 4,0 

 I.O.: 80% 
 
Desarrollo con Plan Parcial (Área Neta): 

 I.C.: 6,0 

 I.O.: 80% 
 
Los polígonos de consolidación nivel 2 se localizan en “la zona de densidad media establecida 
en el Acuerdo 38/90, delimitada entre la transversal superior y las carreras 31, 34, 35 y 40, el 
índice de construcción para edificaciones multifamiliares variaba entre 1,3 y 2,0 de acuerdo 
al área neta del lote”, pero en el Plan de Ordenamiento Territorial esta densidad aumenta, 
“pasa a 1,5 y 2,3 veces el área bruta del lote de acuerdo a la zona, admitiendo altura libre en 
parte de algunos de sus polígonos.” (Plan Especial de ordenamiento Territorial, 2005: 138). 
 
En síntesis, la reglamentación urbanística aprobada en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(Acuerdo 062 de 1999), y sus normas complementarias, principalmente el Acuerdo 023 de 
2000 que adopta las normas urbanísticas específicas por polígonos de tratamiento, 
aumentan los aprovechamientos urbanísticos para la zona de El Poblado, y con ello las 
disposiciones sobre uso y ocupación del suelo, con relación a la reglamentación anterior 
contenida en el Acuerdo 38 de 1990. Sin embargo, el aumento de las obligaciones 
urbanísticas no es proporcional, por el contrario, continúa similar a la norma anterior,  “en la 
zona de alta densidad antes mencionada, el POT establece un porcentaje de área a ceder 
similar a la suma de los porcentajes correspondientes a zona verde y lote para servicios 
colectivos que definía el Acuerdo 38/90 y el área destinada a zona verde se conserva.” (Plan 
Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 139). 
 
Este escenario normativo favoreció el inicio de una dinámica edificadora sin un antecedente 
similar en la ciudad y en la región metropolitana. No obstante, el acelerado proceso de 
urbanización y construcción que se ha presentado en El Poblado y su área de influencia 
inmediata (La Asomadera y Las Palmas), no sólo proviene de las oportunidades otorgadas por 
el Plan de Ordenamiento Territorial en el Acuerdo 062 de 1999 que lo adoptó y la 
normatividad complementaria y específica para los polígonos de tratamiento aprobadas en el 
Acuerdo 023 de 2000, sino de la presión de la dinámica del mercado inmobiliario.  
 
En el año 2004, dentro del proceso de la formulación del Plan Especial de Ordenamiento de 
El Poblado se advierte que este “proceso que se está dando sin desarrollar anticipadamente 
un sistema vial, sin prever servicios colectivos y áreas libres públicas que garanticen la 
movilidad y la atención al ciudadano y el esparcimiento de la población,” es decir, “se está 
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dando un proceso inverso al que debe considerar el sano planeamiento de un territorio.” 
(Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 139). 

 
“La ciudad, en su crecimiento, debe siempre acompañarse de un plan de expansión 
coherente y ordenado que prevea y ejecute una malla vial que soporte el desarrollo 
de la vivienda y de sus usos complementarios, considerando densidades 
poblacionales adecuadas y los viajes  que se generan directamente o 
indirectamente por ser áreas de paso desde y hacia otras zonas territoriales.” (Plan 
Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 139). 

 

 EL ACUERDO MUNICIPAL 45 DE 2004 COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

SATURACIÓN URBANÍSTICA DE EL POBLADO 

La acelerada actividad edificadora que conlleva a una alta ocupación de El Poblado, y a una 
consecuente problemática urbanística y ambiental asociada a ésta, motiva la adopción del 
Acuerdo Municipal 45 de 2004 como medida de emergencia para frenar el crecimiento 
acelerado, que aunque los aprovechamientos permitidos están dentro de los lineamientos de 
la legalidad urbanística, el modelo de ocupación y la densidad resultante afecta la calidad de 
habitacional de la zona. 
 
El Acuerdo Municipal 45 del 2004 tiene como objeto determinar el impuesto de delineación 
urbana en el sector suroriental de la ciudad, es decir, es una reglamentación urbanística 
exclusiva para El Poblado. Esta reglamentación establece unos rangos tarifarios para el pago 
del impuesto de delineación urbana que es directamente proporcional al aumento del índice 
de construcción e inversamente proporcional al aumento del área construida por unidad 
habitacional; el propósito de estos rangos de tarifas es desincentivar tanto la densidad 
habitacional alta generada por la actividad inmobiliaria que la antecede,  como desincentivar 
el incremento en el sector de unidades habitacionales de pequeñas dimensiones.  
 
No obstante, el acelerado crecimiento permitido por el Plan de Ordenamiento Territorial 
(Acuerdo 062 de 1999) se desarrolló en gran parte entre los años 2002 y 2004; así, el 
Acuerdo Municipal 45 de 2004 sólo entró a mitigar el impacto de los desarrollos futuros. 
 

 DEL DESARROLLO URBANÍSTICO PREDIO A PREDIO A LA INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL 

A PARTIR DE LOS PLANES PARCIALES 

En cuanto al desarrollo a través de planes parciales, el Decreto Municipal 1212 de 2000, 
reglamenta el procedimiento para la formulación y ejecución. Posteriormente, los Decretos 
Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007 reglamentan las disposiciones relativas a planes 
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parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 prevaleciendo sobre las demás disposiciones 
normativas de ordenes jerárquicos menores. 
 
En El Poblado los desarrollo urbanísticos motivados inicialmente por el Acuerdo 062 de 1999 
(Plan de Ordenamiento Territorial) se hicieron predio a predio en los polígonos de 
consolidación urbanística que admite las intervenciones sin plan parcial. Esto generó un 
incremento acelerado de la actividad inmobiliaria que llegó a representar el 23,28% y el 
16,87% de las transacciones inmobiliarias de la zona urbana en los años de 2004 y 2005 
respectivamente, y el 39,8% del valor total de las transacciones inmobiliarias de la ciudad en 
el año 2004. (Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI, 2009). Estos 
porcentajes representan una alta participación de El Poblado en la dinámica inmobiliaria, y 
más, si se toma en consideración que la población del sector representa menos del 5% en 
relación con el total de la ciudad.  
 
En la década comprendida entre 1994 y 2004, el porcentaje de participación del sector, en 
cuanto al valor de las transacciones inmobiliarias, mantuvo un comportamiento estable, 
durante este período El Poblado participó con el 37,1% del valor total de las transacciones 
efectuadas y con el 37,4% de las transacciones de uso residencial (Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, 2005). 
 
Los altos aprovechamientos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 
de 1999) conllevan a desarrollos urbanísticos que corresponden, en la mayoría de los casos, a 
vivienda multifamiliar de gran altura, y a edificios mixtos de comercio, oficinas y/o residencia 
 
Desde la perspectiva de la planeación y el desarrollo integral de la ciudad, los planes parciales 
se constituyen en mecanismos de planeación y gestión para porciones del territorio bajo 
parámetros de articulación, integración, gestión asociada y dotación adecuada de 
infraestructuras colectivas de soporte territorial que facilitan la consecución del modelo de 
ocupación propuesto desde el Plan de Ordenamiento Territorial; sin embargo, para el 
mercado inmobiliario, los procesos de gestión de los planes parciales que incrementan el 
tiempo y los costos (formulación, concertación y aprobación, y estudios técnicos específicos), 
se consideran como dificultades para el desarrollo de los mismos.  
 
Ante esta situación para hacer atractivo a la inversión inmobiliaria el desarrollo urbano a 
través de planes parciales, en el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 de 1999) se 
crearon estímulos medidos en mayores aprovechamientos. Pero esta medida no fue 
suficiente Sólo ante las consecuencias del llamado comúnmente impuesto a la construcción 
en El Poblado,  dispuesto por el Acuerdo 45 de 2004, hizo que el mercado inmobiliario 
considerara como alternativa de viabilidad la figura de los planes parciales, que no habían 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

131 

 

sido atractivos ante las ventajas comparativas de la gestión y los costos indirectos menores 
de los desarrollos predio a predio.  
 
Hasta el momento en el sector de El Poblado se han formulado seis planes parciales bajo la 
reglamentación del Acuerdo 062 de 1999 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), el Acuerdo 023 de 2000 que adopta las fichas de resumen normativo como 
complemento al POT y el Decreto 1212 de 2000 que reglamenta el proceso para la 
formulación, concertación y aprobación de los planes parciales en Medellín. De los planes 
parciales aprobados, cuatro de ellos:  Argos 1, Simesa, Villa Carlota y Santa María de Los 
Ángeles, corresponden a polígonos con tratamiento de redesarrollo y se localizan hacia el 
costado occidental de la comuna 14 que limita con el río Medellín o río Aburrá; la asignación 
del tratamiento de redesarrollo a estos polígonos, tiene como objetivo buscar un mayor 
aprovechamiento del corredor metropolitano próximo al río, de acuerdo con las directrices 
del modelo de ciudad que plantea un crecimiento hacia adentro y la recuperación de esta 
franja estratégica para el desarrollo urbano a través de actuaciones urbanas integrales 
tendientes a la redensificación y a la reconversión de usos potenciales.  
 
Otro de los planes parciales aprobados corresponde al plan parcial de La Cumbre localizado 
en el barrio El Tesoro en límite con el suelo rural y el cual se constituye en el único plan 
parcial de desarrollo aprobado. El propósito inicial de asignar tratamiento de desarrollo a los 
polígonos del costado oriental de la comuna, es consolidar el borde urbano que limita con el 
suelo rural; sin embargo, el modelo de ocupación disperso de edificios altos (más de veinte 
pisos en muchos casos) que prevalece en estos nuevos desarrollos, similar a los procesos de 
evolución urbanística en la comuna, no constituye desde la morfología urbana a consolidar el 
borde. 
 
El otro plan corresponde al plan parcial de Loma de Los González, con tratamiento de 
consolidación urbana nivel 2; está localizado hacia el costado suroriental de la comuna 14 El 
Poblado. En la siguiente tabla se relacionan los planes parciales aprobados en el área de 
estudio: 
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TABLA 15. PLANES PARCIALES APROBADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Planes Parciales, 2009 

 
Actualmente, en el área de estudio está en proceso de formulación tres planes parciales con 
tratamiento de desarrollo, de iniciativa privada, localizados hacia los costados nororiental y 
suroriental de la comuna 14 (El Poblado), y en el sector de la Asomadera de la comuna 9 
(Buenos Aires) en límite con la comuna 14.  
 
En la siguiente tabla se relacionan los planes parciales que se encuentran en proceso de 
formulación en el área de estudio: 

TABLA 16. PLANES PARCIALES EN PROCESO DE FORMULACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Planes Parciales, 2009 
 

Nombre Decreto Barrio
Tratamiento 

urbanístico

Acuerdo 062 

de 1999

Acuerdo 046 

de 2006

Área de 

planificación 

(Ha.)

Área de 

intervención 

(Ha.)

Normativa urbanística

ARGOS 1 2641 de 2005 Villa Carlota Redesarrollo Z5_RED_7 Z5_RED_10 4,28 4,14 La Ley 388 de 1997, 

Decreto 1204 de 2007, 

Acuerdo 038 de 1990, 

Acuerdo 062 de 1999, 

Acuerdo 23 de 2000, 

Decreto 1212 de 2000

SIMESA 124 de 2006 Simesa Redesarrollo Z5_RED_7 Z5_RED_10 30,62 30,62 La Ley 388 de 1997, 

Acuerdo 062 de 1999, 

Acuerdo 23 del 2000, 

Decreto 1212 de 2000

VILLA 

CARLOTA

605 de 2007 Villa Carlota Redesarrollo Z5_RED_7 Z5_RED_10 14,64 10,35 La Ley 388 de 1997, 

Acuerdo 062 de 1999, 

Acuerdo 23 del 2000, 

Decreto 1212 de 2000

LA CUMBRE 1079 de 2007 El Tesoro Desarrollo Z5_D_3_A1-2-

3

Z5_CN2_18 100,50 11,55 La Ley 388 de 1997, 

Decreto 1079 de 2007, 

Acuerdo 038 de 1990, 

Acuerdo 062 de 1999, 

Acuerdo 23 de 2000, 

Decreto 2181 de 2006

SANTA MARÍA 

DE LOS 

ÁNGELES

1191 de 2007 Santa María de 

Los Ángeles

Redesarrollo Z5_RED_9A Z5_RED_12 8,07 5,37 La Ley 388 de 1997, 

Decreto 1191 de 2007, 

Acuerdo 038 de 1990, 

Acuerdo 062 de 1999, 

Acuerdo 23 de 2000, 

Decreto 1212 de 2000

LOMA DE LOS 

GONZÁLEZ

1204 de 2007 Los Balsos N.1 Consolidación 

nivel 2

Z5_CN2_18 Z5_CN2_19 28,90 7,19 La Ley 388 de 1997, 

Decreto 1204 de 2007, 

Acuerdo 038 de 1990, 

Acuerdo 062 de 1999, 

Acuerdo 23 de 2000, 

Decreto 1212 de 2000

PLANES PARCIALES APROBADOS

Nombre
Tratamiento 

urbanístico

Acuerdo 062 

de 1999

Acuerdo 046 

de 2006

Área polígono 

de tratamiento 

(Ha.)

La Asomadera Desarrollo Z5_D_1 Z3_D_1 51,83

San Lucas Desarrollo Z5_D_3C Z5_D_3 11,65

Altos del 

Poblado

Desarrollo Z5_D_3_2 Z5_D_2 22,16

PLANES PARCIALES EN FORMULACIÓN

La Asomadera No. 1 y No. 2

Los Balsos No. 1 y San Lucas

Altos del Poblado

Barrio
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 PLAN ESPECIAL DE ORDENAMIENTO DE EL POBLADO (2005) 

El Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 de 1999) dispone planear el suelo urbano a 
escala zonal.  Por esta razón, y ante la urgencia de analizar detalladamente los procesos 
acelerados de ocupación de El Poblado y todas las consecuencias urbanísticas asociadas a 
éste, se formula el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado en el año 2005, que “a partir 
del conocimiento en detalle de las particularidades del modelo de ocupación de una porción 
específica del territorio municipal,” como lo es la zona suroriental de la ciudad (zona 5), 
“formula propuestas de ordenamiento tendientes a reorientar las tendencias y los procesos 
hacia nuevos propósitos y objetivos de zona y de ciudad, con miras al mejoramiento de la 
calidad urbana y el equilibrio territorial y la construcción del Proyecto de Ciudad.” (Plan 
Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: I). 
 
Éste es el primero de los planes zonales propuestos en la ciudad y su formulación es un 
proceso simultáneo articulado al proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal. “La articulación se genera, en primer término, mediante la confluencia 
de propósitos y objetivos tendientes a la construcción de un modelo de ciudad y, en segundo 
lugar, por la coherencia de las propuestas que se concretan en proyectos, normas e 
instrumentos, con las políticas de ciudad.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 
2005: I). Por las características de simultaneidad y articulación de los dos procesos, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, mediante el Acuerdo 046 de 2006 que aprueba la revisión y el 
ajuste al mismo, incorpora la mayor parte de las disposiciones del Plan Especial para orientar 
el desarrollo y la consolidación urbanística de El Poblado. 
 
El Plan Especial se constituye en un instrumento de planificación territorial clave para el 
desarrollo de la zona no sólo por el diagnóstico detallado de la problemática territorial sino 
por las propuestas de intervención y por la metodología de planeación estratégica que 
permite, en paralelo, construir el diagnóstico y la propuesta general, a la vez que genera 
proyectos estratégicos en respuesta a problemas territoriales puntuales y urgentes.  
 
En síntesis, el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005) se convierte en el 
antecedente más reciente en cuanto al reconocimiento de la problemática territorial de 
ocupación de la zona suroriental de la ciudad y en la identificación de los retos que tiene el 
ordenamiento territorial para intentar reorientar los procesos de ocupación futuros. Por esta 
razón, los planteamientos derivados de este plan se constituyen en punto de partida para la 
caracterización actual de los procesos de ocupación de El Poblado en el presente estudio 
socioeconómico. 
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El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado está compuesto por tres documentos: el 
primero, se refiere al diagnóstico territorial; el segundo, a la propuesta (el plan); y el tercero, 
a los mecanismos de gestión. 
 
El MODELO DE OCUPACIÓN identificado por el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado 
en el año 2005, señala las características más relevantes de la ocupación del territorio zonal. 

 
“El Poblado, modelo de ocupación de carácter suburbano, altamente dependiente 
del automóvil, conformado en su mayor parte por enclaves residenciales y 
comerciales, con procesos y tendencias de crecimiento y densificación inadecuados 
para su morfología y alteración del medio natural generando una cultura de 
ocupación del territorio que se caracteriza por: incremento de los 
aprovechamientos constructivos superando la capacidad de soporte, impactos 
negativos sobre la calidad de vida de su población, amenaza a la sostenibilidad del 
territorio”. (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 29) 

 
Las características del modelo de ocupación de El Poblado que señala el Plan Especial pueden 
ser entendidas en dos grupos. El primer grupo contiene las prácticas de ocupación del 
territorio, y el segundo, las consecuencias territoriales de dichas prácticas. Si se considera el 
territorio como sistema, las consecuencias territoriales del modelo recaen, unas sobre el 
subsistema natural,  otras sobre el subsistema antrópico. El siguiente gráfico esquematiza 
una lectura interpretativa del modelo de ocupación de El Poblado identificado en el Plan 
Especial. 
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Dentro del grupo de las prácticas del territorio zonal, se identifican cinco características del 
modelo referidas al carácter suburbano, a la dependencia del automóvil, al predominio de 
enclaves residenciales y comerciales, a los procesos y tendencias de crecimiento y 
densificación inadecuados para su morfología, y al  Incremento de los aprovechamientos 
constructivos superando la capacidad de soporte. 
 
La primera característica que señala el Plan Especial del modelo de ocupación de El Poblado 
es el carácter suburbano en la ocupación del territorio zonal y su área rural de influencia 
inmediata.  Sin embargo, si consideramos el proceso evolutivo de la configuración urbanística 
y los procesos de ocupación de la zona suroriental de la ciudad y la densidad habitacional 
actual (al año 2009), incluso la densidad al año 2005 cuando se formula el Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, se puede leer un carácter suburbano en los procesos iniciales 
de poblamiento y de consolidación del asentamiento. Este carácter es reforzado por la 
normatividad urbanística que antecede estos procesos, pero en el contexto actual tiene un 
carácter eminentemente urbano que se extiende hacia la zona rural a través de fenómenos 
de expansión urbana y de suburbanización. Esto coincide con el modelo implícito de los 

Alteración del medio 
natural 

Amenaza a la 
sostenibilidad del 

territorio 

 
Impactos negativos 
sobre la calidad de 

vida de su población 

Altamente 
dependiente del 

automóvil 

Enclaves residenciales 
y comerciales 

Procesos y tendencias 
de crecimiento y 

densificación 
inadecuados para su 

morfología 

Carácter suburbano 

Incremento de los 
aprovechamientos 

constructivos 
superando la 

capacidad de soporte 

P
rá

ct
ic

as
 d

e
 o

cu
p

ac
ió

n
 e

n
 e

l t
e

rr
it

o
ri

o
 z

o
n

al
 

C
o

n
se

cu
e

n
ci

as
 t

er
ri

to
ri

al
es

 

 
En el 

Subsistema 
Natural 

 
En el 

Subsistema 
Antrópico 

SISTEMA TERRITORIAL 

GRAFICO  19.  ESQUEMA INTERPRETATIVO DEL MODELO DE OCUPACIÓN DE EL POBLADO  

 Fuente: Elaboración propia 
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gradientes por densidades que disminuyen hacia la ladera en la medida que avanzan hacia el 
borde oriental del Valle de Aburrá.  
 
El fenómeno de ocupación de la zona suroriental de la ciudad, donde la comuna 14 El 
Poblado predomina como construcción socio-espacial, no puede ser leído como un hecho 
aislado sino en el contexto de unos procesos urbanos de configuración territorial a partir de 
las dinámicas de organización socioeconómica que se extiende hacia la subregión del oriente 
antioqueño. Es decir, El Poblado, Las Palmas y Llano Grande son un mismo fenómeno de 
ocupación del territorio, al ser éste una construcción social del espacio.  
 
La segunda característica que identifica el Plan Especial en el modelo de ocupación de El 
Poblado es la dependencia al automóvil. Esta característica tiene una alta incidencia en la 
problemática urbanística y ambiental actual, por ser una de las principales causas de la 
saturación de la capacidad de soporte territorial de la zona. 
 
Luego, identifica los enclaves residenciales y comerciales que contribuyen a la fragmentación 
y segregación espacial. Los procesos y tendencias de crecimiento y densificación 
inadecuados para su morfología que incrementan la problemática ambiental y de movilidad, 
alterando el medio natural.  
 
Finalmente, la ocupación del territorio que se caracteriza por el incremento de los 
aprovechamientos constructivos superando la capacidad de soporte, tiene impactos 
negativos sobre la calidad de vida de su población, y amenaza la sostenibilidad del territorio 
zonal y su área de influencia inmediata. 
 

 LA INCIDENCIA EN EL ÁREA DE ESTUDIO DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL (ACUERDO 046 DE 2006) 

El Acuerdo 046 de 2006 modifica y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Medellín adoptado en 1999 mediante el Acuerdo 062.  
 
El Acuerdo 046 continúa con el planteamiento del  modelo de ciudad con crecimiento hacia 
adentro mediante una mayor densidad habitacional hacia el eje el río Medellín o río Aburrá 
en la parte baja del valle; este modelo continúa acentuando la ocupación de El Poblado bajo 
una morfología que se va dispersando más en la medida que asciende por la vertiente 
oriental del valle. 
 
El modelo de ciudad plantea dos centros de equilibrio, hacia el norte y hacia el sur, con el 
objetivo de generar dos centralidades nuevas de segundo nivel que equilibren el sistema de 
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centralidades de la ciudad y contribuyan tanto a consolidar el corredor metropolitano del río, 
como a constituir núcleos conectores de los sectores oriental y occidental de la ciudad con el 
río. Estos centros están orientados a la mixtura de usos y actividades de comercio, vivienda, 
espacio público y otros usos especializados. 
 
En el caso de El Poblado, la centralidad propuesta para el sur consolidará y mejorará los 
desarrollos vecinos a la estación Poblado. Además, propone intervenciones importantes para 
la movilidad en la zona, como el mejoramiento del espacio público de corredores 
estructurantes, con el propósito de lograr el equilibrio entre el espacio vehicular y peatonal 
de estos corredores, “a partir del rediseño de la sección vial de los mismos, con el fin de 
garantizar el adecuado y seguro desplazamiento y uso por parte de los peatones.” (Acuerdo 
046 de 2006: Artículo 130). Uno de estos proyectos de generación de equilibrio urbano 
corresponde a las obras recientes realizadas en la calle 10 que se constituye en un sistema de 
mediana capacidad y corredor estructurante zonal. 
 
En cuanto a la clasificación del suelo dentro del área objeto del estudio socioeconómico, se 
identifican dos categorías: urbano y rural, y dos subcategorías: de protección y suburbano. La 
zona 1 que corresponde a la comuna 14 – El Poblado – y la zona 2 que corresponde al sector 
de La Asomadera en la comuna 9 – Buenos Aires,  están inscritas en el suelo urbano con 
algunas áreas en suelo de protección ambiental; y la zona 3, que se localiza en el sector de 
Las Palmas, está en suelo rural con un porcentaje en suelo suburbano (subcategoría del suelo 
rural) y algunas áreas reglamentarias en suelo de protección ambiental.  
 
Dentro de los suelos de protección del área de estudio, enmarcados en la categoría de suelo 
urbano, se encuentran las áreas de importancia recreativa y paisajística que se constituyen 
en uso social obligado. Dentro de estas áreas están: El Club Campestre, el Museo El Castillo y 
el lote donde funcionaba el Vivero Municipal; además están los parques lineales de quebrada 
que aportan al índice efectivo de espacio público.  
 
El Club El Campestre se localiza en un área de 24.7 Há. y las intervenciones sobre éste deben 
garantizar tanto el predominio del uso recreativo como sus características ambientales de 
arborización y zonas verdes dominantes. El Museo El Castillo tiene un área de 3. 86 Há. y 
tiene una destinación de uso social obligado cultural que debe preservar las características 
ambientales del predio. Finalmente, el lote donde funcionaba el Vivero Municipal tiene 2.9 
Ha. y está destinado desde el Plan de Ordenamiento Territorial como una zona verde de 
amortiguamiento. (Acuerdo 046 de 2006: Artículos 142 y 167). 
 
En cuanto a los parques lineales de quebradas, se proponen parques en algunas de ellas  ya 
“que por sus características topográficas, morfológicas y ambientales presentan posibilidades 
de adecuación de sus retiros para el disfrute y goce pasivo,” igualmente los parques 
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propuestos por estudios de ordenamiento y manejo de las microcuencas, “realizados por la 
Administración Municipal o la entidad ambiental competente.”  (Acuerdo 046 de 2006: 
Artículo 141).  
 
La adecuación de estos parques lineales de quebradas busca que se constituyan en franjas de 
amortiguamiento para proteger el sistema hídrico. De acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín, las intervenciones de adecuación de los parques lineales deberán 
seguir los siguientes lineamientos: 
 

 Serán adecuaciones básicamente ambientales, que mejoren y restituyan las fajas de 
retiro de las corrientes hídricas, con arborización, engramado y adecuación mínima de 
taludes. En éstas, no se permitirá la construcción de elementos rígidos, pisos duros, 
escenarios deportivos, kioscos o equipamientos, que vayan en contra de los aspectos 
naturales y de los ecosistemas que le confieren su carácter ambiental de conformidad con lo 
dispuesto en este Acuerdo. 

 Promover en los parques lineales comunicación peatonal y eventualmente ciclovías, 
cuando la topografía y las condiciones espaciales lo permitan.  

 Dotarlos de amoblamiento urbano apropiado para su función como espacio recreativo 
pasivo. 
 

Los parques lineales en la zona suroriental, dispuestos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial, son los correspondientes a las siguientes quebradas (Artículo 141): 
 

 La Presidenta: Entre la carrera 35 y la 43 D, complementando lo ya adecuado. 

 Zuñiga: Sistema del río hasta la proyección de la carrera 41. 

 Aguacatala: Desde la carretera el Tesoro hasta la Transversal Inferior. 

 Escopetería: Desde el cruce de la 35 x calle 7 hasta la Transversal Inferior. 

 La Volcana: Entre la transversal inferior y la Avenida El Poblado.  
 

Tratamientos urbanísticos del área de estudio: 
 
En la comuna 14, El Poblado, el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 046 de 2006) 
define los siguientes polígonos de tratamiento: 
 
Tres polígonos en consolidación nivel 1: Z5_CN1_3, Z5_CN1_3_A y Z5_CN1_4. Ocho 
polígonos de consolidación nivel 2: Z5_CN2_18, Z5_CN2_19, Z5_CN2_20, Z5_CN2_21, 
Z5_CN2_22, Z5_CN2_23, Z5_CN2_24 y Z5_CN2_25. Tres polígono de redesarrollo: 
Z5_RED_10, Z5_RED_11 y Z5_RED_12. Y dos polígonos de desarrollo: Z5_D_2 y Z5_D_3. 
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Además, define ocho API, Áreas de Preservación de Infraestructuras: Z5_API_24, Z5_API_25, 
Z5_API_26, Z5_API_27, Z5_API_28, Z5_API_29, Z5_API_30 y RIO_API_62. 
 
En el área de estudio que corresponde a la Asomadera, el Plan de ordenamiento Territorial 
define una zona de consolidación nivel 2: Z5_CN2_18; una de zona de desarrollo: Z3_D_1; y 
un Área de Preservación de Infraestructuras: Z3_API_23. 
 
En el área de estudio que corresponde a Las Palmas se define un polígono con intervención 
rural de consolidación suburbana y una pequeña porción del polígono rural de preservación 
activa: SE-CSN1-02; y SE-PA-05 
 
En la zona 5 – El Poblado, las densidades que se asignan por franja son menores respecto a la 
deficiencia en la capacidad de soporte vial y a las limitaciones para su ampliación en el 
futuro. Para cada una de las franjas se establecen las siguientes densidades: 
 

 Franja de Densidad Alta, con una densidad entre 76 y 200 viviendas por hectárea. 

 Franja de Densidad Media, con una densidad entre 31 y 75 viviendas por hectárea. 

 Franja de Densidad Baja, con una densidad entre 1 y 30 viviendas por hectárea neta. 
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TABLA  17.POLÍGONOS DE TRATAMIENTOS, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín: Acuerdo 062 De 1999, Acuerdo 023 de 2000 Y Acuerdo 046 De 2006 

POLIGONO 1999

Código polígono 

2006
Notas 

Densidad

[Viv/Ha]

I.C.

[AN]
Altura m²/Hab

m²/100

m² Otros Usos

% AN

mínima

Código (s) equivalente (s) 

de polígono (s) en 1999

1 Z5_CN1_3 (3) 150 I.C. 2,9 5,6 20 18% Z5_CN1_3 

2 Z5_CN1_3_A (3) 150 I.C. 2,9 5,6 20 18% Z5_CN1_3_A

3 Z5_CN1_4 200 5 5,6 20 18% Z5_CN2_16

Parte de Z5_CN2_18

Parte de Z5_CN2_19

Parte de Z5_D3 

Z5_D3A

Z5_D3B

Parte de Z5_CN2_18

Parte de Z5_CN2_19

Parte de Z3_Z5_CN2_13

Parte de Z5_CN2_17

Z5_CN2_17 A

6 Z5_CN2_20 (4) 130 1,40 5,6 20 18% Parte de Z3_Z5_CN2_13

7 Z5_CN2_21 0 5 20 18% Z5_CN2_14

8 Z5_CN2_22 0 5 20 18% Z5_CN2_15

9 Z5_CN2_23 200 5 4,0 10 18% Z5_RED8

10 Z5_CN2_24 120 1,40 5,6 20 18% Parte de Z5_CN2_17

11 Z5_CN2_25 200 2,50 5,6 20 18% Parte de Z5_RED9

12 Z5_D_2 25 0,70 5,6 20 30% Parte de Z5_D3

13 Z5_D_3 25 0,70 5,6 20 30% Z5_D3C

14 Z5_RED_10 200 2,50 5,6 20 18% Z5_RED_7

15 Z5_RED_11 200 2,50 5,6 20 18% Parte de Z5_RED9

16 Z5_RED_12 200 2,50 5,6 20 18% Parte de Z5_RED9

17 Z3_D_1 Desarrollo 125 1,25 5,6 20 18% Z5_D1

18 SE-CSN1-02

Consolidación 

suburbana

Suburb. 5 

Viv/Ha.

Campest. 

3,81 Viv/Ha.

CN1_02

19 SE-PA-05 Preservación 

Activa

PAPP_06

20 Z3_API_23 Parte de Z5_CN2_19,

21 Z5_API_24

22 Z5_API_25

23 Z5_API_26 No estaba considerado 

API

24 Z5_API_27

25 Z5_API_28 Su área se amplió a una 

parte de Z5_RED_9

26 Z5_API_29

27 Z5_API_30

28 RIO_API_62 Corredor del río Medellín o río Aburrá

Country Club

Antiguo Vivero Municipal

Institución Educativa INEM "José Félix de Restrepo"; 

Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid"Clínica Medellín - El Poblado

Clínica Las Vegas

Universidad EAFIT; Colegio San José de las Vegas

Museo El Castil lo

Club Campestre

Desarrollo

Redesarrollo

Área de 

Protección de 

Infraestructura

20 30%

TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO

Consolidación 

nivel 1

Consolidación 

nivel 2

5

No.

Z5_CN2_19 (4) 75 1,20

4 Z5_CN2_18 (4) 30

POLIGONO 2006 APROVECHAMIENTOS OBLIGACIONES

5,6 20 25%

0,80 5,6
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En la tabla anterior, no sólo se relacionan algunas normas específicas de los polígonos de 
tratamiento urbanístico inscritos en el área de estudio, definidos en el Acuerdo 046 de 2006 
que aprueba la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Medellín, sino que se establece un comparativo con los polígonos definidos en la primera 
versión del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado a través del Acuerdo 062 de 1999. 
 
La mayor parte del área de estudio continúa con el mismo tratamiento urbanístico después 
de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 046 de 2006); las áreas 
que sufrieron cambios de tratamiento urbanístico están asociadas, principalmente, a los 
polígonos desarrollados a través de plan parcial o que fueron objeto de alguna operación 
urbana; por ejemplo, en el Acuerdo 062 de 1999, los polígonos con tratamiento urbanístico 
de desarrollo: Z5_D3, Z5_D3A y Z5_D3B, y los polígonos con tratamiento de redesarrollo: 
Z5_RED8 y Z5_RED9 fueron objeto de plan parcial durante la vigencia de las normas 
urbanísticas del Acuerdo. Estas intervenciones cambiaron las condiciones urbanas de los 
polígonos favoreciendo la edificabilidad, por lo tanto, en el Acuerdo 046 de 2006, estos 
polígonos quedaron inscritos dentro del tratamiento de consolidación nivel 2. Así, la mayor 
parte del área de estudio se inscribe en el tratamiento de consolidación, que de acuerdo al 
Artículo 242 del Acuerdo 046 de 2006 “este tratamiento corresponde a las zonas 
homogéneas identificadas como ‘zonas con tendencia a un desarrollo definido y estable’ y 
consecuentemente con éstas se pretende afianzar su desarrollo de conformidad con las 
tendencias que presentan, a partir de unas directrices generales definidas para cada una.” 
 
2.4.2  APROXIMACIÓN A LA MORFOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El plano de relación de llenos y vacíos del área de estudio, No 21,  construido con base en la 
cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 046 de 2006) e información 
catastral, ilustra esquemáticamente la morfología resultante de la evolución urbanística de 
este sector de la ciudad, o el fenómeno de ocupación territorial identificado como “El 
Poblado”, que se ha trabajado a lo largo de este capítulo desde un enfoque sistémico, 
describiendo el fenómeno como una construcción socio-espacial. 
 
La falta de planificación inicial de la zona como un fragmento urbano de la ciudad, tiene una 
fuerte incidencia en la morfología actual; aún se puede percibir el origen de una estructura 
de características rurales, que posteriormente se convirtió en una ocupación campestre y 
luego se densificó hasta alcanzar densidades urbanas y se incorporó al perímetro urbano de 
la ciudad. Estas características históricas en el proceso de ocupación han marcado su 
desarrollo generando graves problemas en la estructuración urbanística. Entre los mayores 
problemas se pueden mencionar: la conectividad y articulación en el sistema de movilidad 
vehicular y peatonal; el impacto ambiental; la ocupación segregada de los enclaves 
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residenciales, comerciales y de servicios, y la falta de una estructura de manzanas que facilite 
la funcionalidad urbana de la escala local o barrial, entre otros.  
 
2.4.3  INCIDENCIA DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA 

 
Dentro del proceso de evolución urbanística desde la década del treinta en el siglo XX se ha 
intentado corregir parte de la desarticulación- que se hace evidente en la configuración 
morfológica de El Poblado-, a través de la ejecución de proyectos viales de articulación. Estos 
proyectos lograron constituir la estructura vial principal que hoy tiene El Poblado. La mayor 
parte de estos proyectos se desarrollaron mediante la  Contribución  de Valorización. Algunos 
de los proyectos más sobresalientes ejecutados por medio de la Contribución de Valorización 
y que constituyen parte de la estructuración vial de El Poblado (incluyendo el sector de La 
Asomadera y Las Palmas-suburbano) son: las Avenidas Regional, Las Vegas y El Poblado; las 
Transversales Superior e Inferior; la vía Las Palmas; la vía El tesoro; la Loma de Los Balsos; y 
las calles 10, 10A, 1sur y 5 sur. 
 
Con base en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 046 de 2006), en 
información catastral, y principalmente con la información suministrada por el FONVAL - 
Fondo de Valorización-  se construyeron tres planos que sintetizan e ilustran las obras viales 
desarrolladas por Valorización en el área de estudio. 
 
El Mapa N° 22 localiza las obras financiadas  con la contribución de valorización en El Poblado 
a través de su evolución urbanística, relacionando el período de decretación de cada obra; el 
plano N° 23 relaciona el período de distribución de cada obra; y el Mapa N° 24 localiza las 
obras por valorización más sobresalientes a través de la evolución urbanística de El Poblado. 
 
Esta secuencia cartográfica muestra la incidencia que ha tenido la Contribución de  
Valorización en la estructuración general de El Poblado; sin embrago, si se acercara a una 
escala más detallada que permitiera cruzar otras variables e indicadores, se evidenciarían 
otros impactos igualmente profundos que han trascendido en el tiempo, como la 
cualificación urbanística y el consecuente aumento de valor del suelo, entre otros impactos 
que se puedan encontrar. 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010) 

  

MAPA 21  RELACIÓN DE LLENOS Y  VACÍOS  
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MAPA 22.   OBRAS POR VALORIZACIÓN EN EL POBLADO A TR AVÉS DE SU EVOLUCIÓN  URBANÍSTICA:  PERÍODO DE 

DECRETACIÓN DE LA OBRA  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010) 
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MAPA 23.   OBRAS POR VALORIZACIÓN EN EL POBLADO A TR AVÉS DE SU EVOLUCIÓN  URBANÍSTICA:  PERÍODO DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010) 
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MAPA 24.   OBRAS POR VALORIZACIÓN EN EL POBLADO A TR AVÉS DE SU EVOLUCIÓN  URBANÍSTICA:  OBRAS DE 

VALORIZACIÓN MÁS SOBRESALIENTES  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín (2010) 
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2.5 SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

  
2.5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 
Para la caracterización de la estructura urbana del área de estudio se consideran los 
principales sistemas estructurantes artificiales del territorio, como la movilidad, el espacio 
público y los equipamientos que se constituyen en escenario del ejercicio de lo público y de 
la vida urbana colectiva. 
 

 MOVILIDAD 

 
La movilidad ha sido un tema recurrente en todas las discusiones sobre la funcionalidad 
urbanística, la calidad habitacional y los problemas ambientales de El Poblado. La movilidad 
en esta zona de la ciudad ha tenido grandes deficiencias en su proceso evolutivo dentro de 
las dinámicas de configuración urbanística. Aunque a través de la historia de su planeamiento 
se han hecho grandes esfuerzos por estructurar la malla vial, éstos no han sido suficientes; y 
más aún, si se considera el acelerado crecimiento en los últimos años de la población 
permanente y la población flotante asociada a su funcionalidad de centro alterno urbano de 
la ciudad, y por el consecuente aumento de los vehículos que transita diariamente en la zona; 
por esta razón, hoy se continúan planteando proyectos viales que mejoran las condiciones de 
movilidad de El Poblado, referidas principalmente a la accesibilidad hacia ciertos sectores y a 
la articulación y fluidez de todo el sistema. 
 
En 1976 el Grupo Habitar realizó un estudio sobre el sistema vial de El Poblado, planteando 
proyectos y estrategias para mejorar los problemas identificados, bajo la previsión de cierto 
crecimiento del flujo vehicular; no obstante, los cálculos no consideraron un crecimiento 
explosivo como el que se desencadenó veinticinco años después. Del estudio inicial del 
Grupo Habitar (1976), se originó un documento denominado “Modificaciones al Sistema Vial 
de El Poblado” en 1977, formulado con base en los lineamientos del estudio de 1976; estas 
modificaciones fueron propuestas por el sub-comité creado para analizar el sistema vial de la 
Comuna de El Poblado propuesto por el Grupo Habitar, ante la oficina de Planeación 
Metropolitana en el Municipio de Medellín. 

 JERARQUÍA VIAL DE EL POBLADO 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en el Artículo 146 (Acuerdo 046 de 2006), 
establece la siguiente jerarquía vial para la comuna 14, El Poblado:  
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Sistema vial arterial principal en dirección norte-sur: 

 Avenida Las Vegas, entre el anillo bidireccional y el límite con Envigado. 

 Avenida El Poblado. 

 Avenida 34 (Transversal Intermedia), (en proyecto) entre la calle 12 sur y el 
intercambio vial de Palos Verdes. 

 Longitudinal (Circunvalar) Oriental 
 

Sistema vial arterial principal en dirección oriente-occidente: 

 Calle 30-calle 29, entre la avenida El Poblado y la Longitudinal Occidental. 

 Laterales quebrada La Guayabala - calles 10 y 10A, entre la Longitudinal Occidental y 
la Avenida 34 (en proyecto). 

 Calle 2 sur - Loma Los González - Loma Los Balsos, entre la avenida 80-81 y la Avenida 
34. 
 

Vías arterias menores: 

 Carretera El Tesoro, entre la avenida 34 y la Longitudinal Oriental. 

 Loma Los Balsos, entre la avenida 34 y la Longitudinal Oriental. 
 
Adicionalmente a la jerarquía vial, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (2006: 
Artículo 150), define unos ejes estructurantes urbanos: 
 

 Paralelas quebrada La Poblada, entre la Avenida 43A y Avenida Las Vegas, actuación 
de Generación: Adecuación de mejores espacios peatonales y acondicionamiento de 
áreas ambientales. 

 Paralelas Quebrada La Presidenta, entre carrera 35 y Sistema vial del Río, actuación 
de Generación: adecuación de mejores espacios peatonales y acondicionamiento de 
áreas ambientales. 

 Corredor del río Medellín (río Aburrá), entre las quebradas La Zuñiga y La Madera, 
actuación de Recuperación: revitalización del corredor del Río, adecuación de 
espacios públicos de convocatoria, restitución de elementos de valor ambiental. 

 PROBLEMÁTICA DE MOVILIDAD EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

Dentro de las discusiones sobre la movilidad en El Poblado, la problemática se centra en 

cuatro variables principales del sistema: la accesibilidad, la suficiencia o capacidad, la 

conectividad y la fluidez.  

 Accesibilidad y conectividad: 
El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005), dentro de las problemáticas 
identificadas en el sistema de movilidad de El Poblado, referidas a la accesibilidad, enfatiza 
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en el déficit de la capilaridad del sistema de movilidad para acceder a las unidades 
habitacionales, es decir, las vías de servicio (terciarias) son insuficientes, por lo tanto, las vías 
arterias (primarias) y colectoras (secundarias) terminan cumpliendo, además de sus 
funciones, las funciones correspondientes a las vías de servicios. 
 
Dentro de las posibles soluciones que el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado 
plantea para mejorar la accesibilidad, está la construcción de más vías de servicio, con el fin 
de mejorar la capilaridad y la conformación de la red vial, “pues actualmente se debe acceder 
a las propiedades por vías arterias (Avenida el Poblado, Las Vegas. Par vial Cl 10-10A) o 
colectoras (transversales inferior y superior), disminuyendo su nivel de movilidad e incluso 
afectando la accesibilidad.” (2005: 38). 
 
Para el Plan Especial, lo más adecuado sería proveer a todas las vías arterias de vías de 
servicio inmediatas, para que los accesos vehiculares a los inmuebles no obstaculicen el 
funcionamiento de las mismas. “Las vías de servicio sirven más a la accesibilidad y, cuando 
existen, evitan las perturbaciones en las vías arterias o colectoras que sirven a la movilidad 
(paso).” (2005: 38). 
 
Adicional a la necesidad de aumentar el porcentaje de las vías de servicio, el Plan recomienda 
que, teniendo en cuenta la escasez de estas vías y el alto uso de las colectoras y arterias, los 
nuevos proyectos deben incorporar bahías de acceso o paradas transitorias que eviten “los 
embotellamientos,” por los vehículos que se detienen o disminuyen la velocidad para 
acceder a algún inmueble ocupando carriles de las vías arterias o de las vías colectoras. 
“En el caso de las Lomas se hace más conflictivo armonizar las funciones de movilidad y 
accesibilidad, por dos razones: la poca capilaridad de las vías de servicio y las elevadas 
pendientes” (2005: 38) que llegan hasta 16%; adicionalmente, la irregularidad 
geomorfológica, el modelo de ocupación disperso y la falta de conformación de retículas, 
dificulta la continuidad y construcción de vías de servicio.   
 
El Plan Especial hace mención a otro factor que se constituye en una de las causas de los 
problemas de accesibilidad de El Poblado, referido al modelo de movilidad. El Plan insiste en 
la necesidad de cambiar este modelo y para ello “no sólo se debe racionalizar el uso del 
automóvil particular y estimular el uso del transporte público sino, también, modificar el 
modelo de ocupación”, pues los nuevos proyectos viales fomentan la conectividad y la 
movilidad del vehículo, no la del peatón. “En este sentido se debe potenciar la 
desconcentración de actividades en sectores exclusivos, ubicando comercios y servicios cerca 
de las zonas de vivienda. Este modelo elimina sustancialmente viajes cortos [en vehículos] y 
potencia el modo a pie.” (2005: 38).  
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No obstante, esta desconcentración no se debe aplicar de manera indiscriminada, porque es 
necesario reconocer las diferentes escalas de comercio que se asientan en la zona y su 
impacto en el área de influencia; es decir, el comercio, los servicios y todas las actividades 
económicas que contribuyen a la consolidación de un sector de El Poblado, como centro 
urbano alterno de la ciudad, es importante que se consoliden como tal y que se delimite un 
área de actuación y un área de influencia inmediata, para establecer sobre ella la 
reglamentación necesaria para su regulación urbanística por el impacto a escala de ciudad al 
cual conlleva; estos sectores estarían considerados entre la centralidad fundacional y el 
sector paralelo al río. Y por otro lado, el comercio, los servicios y las actividades de cobertura 
local, pueden ser distribuidos en el resto del área de estudio, principalmente en los sectores 
ubicados en la parte media y alta, para complementar el uso residencial y así intentar, desde 
las estrategias de la planeación territorial, disminuir viajes cortos en vehículo y potenciar los 
recorridos peatonales; sin embargo, el logro estos objetivos está sujeto a otras variables de 
tipo socioeconómico que pueden trabajarse a través de procesos de cultura ciudadana con 
una perspectiva ambiental, u otras variables como el mejoramiento de la infraestructura del 
espacio público y la movilidad peatonal. En todo caso, el mejoramiento de la movilidad 
requiere planteamientos y soluciones integrales que consideren el territorio como un sistema 
organizado y articulado para garantizar su adecuado funcionamiento. 
 
En síntesis, la desarticulación o desconexión generada por el modelo de movilidad del área 
de estudio, es una consecuencia del proceso de evolución urbanística, de un asentamiento 
de origen rural y posteriormente campestre, inscrito en una topografía irregular (de 
pendientes moderadas y altas). Este modelo de movilidad favorece el transporte en vehículo 
particular, pero dificulta la movilidad peatonal ante la carencia, en gran parte del área de 
estudio, de infraestructuras de circulación para el peatón. 
 
 Suficiencia y Fluidez (capacidad): 

En el área de estudio, el sistema vial parece no ser suficiente para el flujo vehicular cotidiano 
y la malla vial básica está afectada por un alto grado de saturación. “Aunque las principales 
vías en dirección Norte-Sur (Las Vegas y Avenida El Poblado) tienen buenas especificaciones, 
las lomas (de pendientes muy fuertes) y las transversales, no tienen secciones amplias, lo 
cual afecta su capacidad y velocidad de circulación, haciendo lento el flujo vehicular.” (Plan 
Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005). 
 
La insuficiencia se hace visible, principalmente en el déficit de vías de servicio, en el uso 
excesivo del automóvil particular, en el incremento de la población permanente y flotante, y 
en los hábitos de comportamiento de la sociedad de consumo que habita permanente o 
transitoriamente el área de estudio. 
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El área de estudio tiene la densidad habitacional más baja de la zona urbana de Medellín. Sin 
embargo, el alto nivel de vida de sus habitantes (inscrito en las lógicas de una sociedad de 
consumo) y las dinámicas socioeconómicas que se desarrollan en la zona, generan altas 
demandas ambientales que se traducen, no sólo en problemas ambientales latentes, sino en 
la saturación de la infraestructura urbanística instalada. La baja densidad, tanto poblacional 
como habitacional, no se compensa con menor número de vehículos, por el contrario, el 
porcentaje de éstos con respecto al total urbano de Medellín es considerablemente mayor. 
En los últimos años, la zona ha sufrido un proceso de densificación en forma más o menos 
radial, del centro fundacional hacia la periferia, y aunque se han ido densificando las áreas 
medias y altas del área de estudio, las densidades se mantienen relativamente bajas hacia las 
laderas, ocupadas principalmente por unidades residenciales o conjuntos cerrados. “Sectores 
como Alejandría y Castropol presentan, según el OSMI, los indicadores más altos de 
densidad, en contraste con una total carencia de espacio público y una gran congestión 
vehicular.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 26) 
 
De acuerdo al estudio realizado para la formulación del Plan Especial de Ordenamientos de El 
Poblado,  La proporción del área de vías, con respecto al área global del territorio, es baja, 
“cerca de 1Km2 = 7%, se refiere sólo a la calzada vehicular, sin andenes”. La construcción de 
la Avenida 34 con su doble calzada, aumenta el porcentaje de vías a 7,3% y los broches 
previstos pueden elevar el índice a 8%; “sin embargo, la malla seguirá siendo deficitaria pues 
se debería contar con un mínimo del 10%.” 
 

“Los porcentajes de arterias y colectoras son adecuados, pero en valor absoluto el 
área vial es insuficiente para el área de la Comuna, pues en otras ciudades del 
mundo los porcentajes de área vial, sin incluir andenes zonas verdes y separadores, 
fluctúan entre 10 y 20%. Sin embargo, el déficit que se evidencia en las vías de 
servicio, afecta el funcionamiento de las colectoras y arterias, las cuales suplen 
esta deficiencia en detrimento de la función propia de su jerarquía. 
 
Suponiendo que por la topografía en esta área se coloque como meta llegar a un 
10% de área vial, se necesitaría construir más vías de servicio, y hacer dobles 
calzadas en varias de las lomas del Poblado como lo tiene previsto Planeación 
municipal en su plan vial. Sin embargo, dicho aumento de área vial no puede pasar 
automáticamente al servicio del automóvil particular, sino que debe proveerse al 
transporte público de carriles exclusivos para hacer posible y sostenible la 
movilidad.” (PEOP, 2005: 34). 

 
 Espacio Público y Eequipamientos 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín identifica al Parque Principal de El Poblado y 
Parque Lleras, ambos de jerarquía zonal, como áreas cívicas y representativas urbanas de la 
zona (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 169). Y para el mirador panorámico de La Asomadera, 
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localizado en el cruce de la carretera Las Palmas con la vía a Loreto, define una actuación de 
manejo de Generación del mirador en el espacio público (Artículo 172). 
 
En cuanto a los equipamientos, el área de estudio tiene una muy buena dotación y 
cualificación de ellos para los estratos altos; sin embargo, la forma de ocupar el espacio 
urbano en las partes medias y altas, se inscribe en el mismo modelo disperso y fragmentado 
que se ha generalizado hacia estos sectores.  
 
 Problemas críticos del sistema de espacio público y equipamientos identificados en 

el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado 
El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado identifica seis problemas principales del 
sistema de espacio público en El Poblado, y tres para el sistema de equipamientos (2005: 59-
61) que, pese a los proyectos que se han ejecutado en los últimos cinco años en El Poblado 
en las infraestructuras colectivas (principalmente en el espacio público de articulación 
peatonal y de movilidad vehicular como son los casos de la Avenida El Poblado, la Calle 10 y 
el parque lineal de la quebrada La Presidenta), los problemas identificados en el Plan Especial 
continúan presentes en el territorio. 
 
Espacio Público: 

 Fragmentación y discontinuidad. 

 Privatización y especialización funcional. 

 Desvalorización del sistema estructurante principal y pérdida de su calidad como 
espacio público. 

 Desaparición de la calle como Espacio Público. 

 Ausencia de un sistema de centralidades. 

 Carencia de espacios públicos de encuentro barrial. 
Equipamientos: 

 Dispersión e inadecuada localización. 

 Privatización. 

 Carencia de equipamientos de soporte a la integración comunitaria y la vida de barrio. 
 
 
2.5.2 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN ACTUAL DE EL POBLADO 

 
Desde el siglo XVII, y con mayor fuerza dos siglos después, la evolución urbanística de El 
Poblado  tiene un origen rural con énfasis campestre; inicialmente, El Poblado puede tener 
cierta similitud en su concepción campestre con los suburbios norteamericanos de la 
segunda mitad del siglo XX que constituyeron el sueño americano de un modo de vida que 
contenía la tranquilidad del campo y las comodidades de la ciudad, pero con el aumento 
intensivo de la densidad poblacional se fue perdiendo esta característica campestre. 
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El origen rural y luego campestre ha sido determinante para la configuración del modelo de 
ocupación actual; en su origen campestre se pueden leer algunas de las problemática 
actuales en la estructuración territorial. Sólo hasta la segunda mitad del siglo XX, a través de 
procesos de división intensiva de predios rurales, se ha alcanzado una densidad urbana que 
transformó la condición campestre inicial hacia una ocupación urbana, pero bajo una 
morfología que respondió a una trama aptica, resultado de la estructura rural anterior, sin 
que mediaran procesos de reestructuración territorial en la conformación de la trama urbana 
de la zona. Los antiguos caminos hacia las grandes fincas se convirtieron en las vías de acceso 
a las nuevas urbanizaciones y la conformación de manzanas quedó limitada a la irregularidad 
de la división predial rural. 
 
A su vez, la división predial estuvo condicionada, en su conformación inicial, por la base 
natural, caracterizada por una topografía de pendientes moderadas y altas, propia de las 
vertientes de los valles, y un sistema hídrico que atraviesa la zona de oriente a occidente para 
desembocar en el río Aburrá; este último, pasa de sur a norte por la parte baja del valle que 
recibe el mismo nombre. Así, la irregularidad de la base natural sobre la cual se desarrolló El 
Poblado, primero en su desarrollo rural y posteriormente urbano, contribuyó en parte a la 
desarticulación de la trama urbanística que ha generado problemas de funcionalidad urbana 
a lo largo de su evolución, con repercusiones directas en la movilidad actual, la cual es objeto 
de estudio y propuestas para superar las dificultades acumuladas históricamente.  
 
El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado identifica que el proceso de ocupación de 
este territorio, “más que un proceso de urbanización ha sido el resultado de la 
transformación de una zona campestre a través del fraccionamiento de predios, y 
aprovechamientos progresivamente mayores asociados a normativas que no consultan la 
limitada capacidad de soporte de este territorio.” (2005: 82).  
 
Así, al observar la morfología actual en la ocupación de la zona suroriental de la ciudad de 
Medellín, sector El Poblado, se encuentra “un territorio desestructurado, que se ha 
construido sin urbanizar.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82). Es un 
territorio que se ha construido por extensión, y posteriormente por densificación, sin mediar 
procesos de crecimiento por agregación (Solá-Morales, 1997) que considere una planificación 
urbanísticas integral de toda la zona; aunque el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado 
es un instrumento de planificación integral (actualmente se adelanta el Plan de Desarrollo 
Local de El Poblado), son medidas normativas, que llegaron después de la ocupación de la 
zona, cuando ésta se ha urbanizado y ocupado casi en su totalidad; en este sentido, el reto 
está en intentar regularizar las preexistencias y proyectar el desarrollo urbanístico en 
términos de reducir la problemática urbanística acumulada históricamente.  
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La característica “desestructurada” en la ocupación del territorio de El Poblado, es similar en 
la conformación inicial de los asentamientos informales; sin embargo, las dinámicas 
socioeconómicas que han acompañado la evolución urbana de El Poblado, están inscritas 
bajo condiciones de prestigio y privilegio, a diferencia de los asentamientos informales que 
se desarrollan bajo las lógicas de la necesidad de habitar y están marcados por la exclusión 
social y económica. La situación socioeconómica de El Poblado (comuna 14), presenta en los 
indicadores de calidad de vida recientes, elaborados anualmente por el Departamento 
Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, un nivel comparativamente superior 
en la calidad de vida de sus habitantes con respecto a las demás comunas de la ciudad.   
 
Al observar de manera desprevenida, y sin considerar las condiciones socioeconómicas 
particulares a través de la evolución urbana de El Poblado, el plano de llenos y vacíos (ver 
plano N° 19) muestra una similitud morfológica con los asentamientos de origen informal de 
las zonas más vulnerables, social y económicamente hablando, de la Ciudad, en cuanto a la 
ocupación irregular y a la falta de claridad en la estructura urbana. 
 
No obstante, la irregularidad de la trama urbana resultante en el proceso de evolución, 
aunado a las características de los sistemas y componentes que conforman el sistema 
territorial del área de estudio, ha llevado a un desarrollo particular en el modelo de 
ocupación y diferenciado en el contexto urbano de Medellín. 
 

  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NATURAL 
 

Dentro del sistema territorial, la base natural se constituye en condicionante de los procesos 
de ocupación; sin embargo, el accionar antrópico, en la mayoría de las ocasiones, altera 
negativamente los procesos ecosistémicos, difícilmente reversibles. Por lo tanto, para 
conocer la realidad territorial del área de estudio, es necesario partir del sistema inicial, es 
decir, la base natural; para ello, se caracterizan brevemente tres componentes naturales: la 
topografía, la red hídrica y las coberturas vegetales. 
 

 Topografía. El área de estudio se desarrolla sobre pendientes suaves, moderas y altas 
que varían entre el 10% y el 60%; la topografía ha condicionado profundamente la ocupación 
de este territorio en su morfología.  
 

 Red hídrica. El área de estudio está atravesada de oriente a occidente por nueve 
microcuencas que desembocan en el río Medellín o río Aburrá: La Asomadera, Castropol, La 
Poblada, La Presidenta, La Olleta, La Sucia, La Volcana, La Aguacatala y La Zúñiga. No 
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obstante, el tratamiento y la incorporación de las microcuencas a la configuración del paisaje 
urbano han sido inadecuados ambientalmente. 
 

 Coberturas vegetales. Éstas han aportado, desde el inicio del asentamiento, a la 
conformación del paisaje natural y cultural característico del área de estudio. Este atributo es 
utilizado como estrategia de mercadeo para promocionar los proyectos inmobiliarios; sin 
embargo, el incremento de la actividad inmobiliaria y el consecuente aumento del índice de 
ocupación han disminuido el porcentaje de las coberturas en la zona. 
 
El paisaje y la vegetación son reconocidos como atributos de la morfología de El Poblado; 
“son valorados por los habitantes potenciales (clientes de nuevos proyectos); utilizados como 
estrategia de venta por los promotores; y sub-valorados por gran parte de los constructores a 
favor de un mayor aprovechamiento del suelo y un mayor beneficio económico de los 
proyectos.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 14). 
 
La topografía de pendientes y la sinuosidad de la red hídrica del área de estudio, sumado a la 
falta de planeamiento de la estructura urbana, conllevó desde los primeros procesos de 
ocupación de El Poblado a las discontinuidades de la red vial y de la morfología urbana de la 
zona, favoreciendo en la actualidad “una cultura de movilidad dependiente del vehículo 
privado” y llevando “a la comuna a convertirse en una de las zonas con mayor nivel de 
congestión de la ciudad, pese a su relativa baja densidad” con respecto a las otras comunas. 
(Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 31). 

  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
 

Para entender el modelo de ocupación territorial, es importante resaltar las características 
de algunas de las variables que intervienen en la configuración general del sistema 
socioeconómico, como es el caso de la composición de los hogares, la estratificación 
socioeconómica, la relación entre la vivienda y el trabajo de la población perteneciente a los 
estratos socioeconómicos altos, la baja utilización del espacio público efectivo y alta 
utilización de espacios de comercio y recreativos cubiertos, y el alto porcentaje de la 
población flotante. 
 
En el caso de la composición de hogares, es diverso con tendencia a la baja densidad de 
habitantes por vivienda, familias pequeñas, hogares unipersonales; menor número de 
personas por familia y mayor área por vivienda; mayor porcentaje de familias que cambian 
vivienda a lo largo de la vida; y preferencia por viviendas unifamiliares aisladas o 
apartamentos altos con buena vista, en unidades cerradas. (Plan Especial de Ordenamiento 
de El Poblado, 2005: 82). 
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En cuanto a la estatificación socioeconómica y segregación socio-espacial, en el área de 
estudio han existido dos tipos de estratificación tradicionales; en la mayor parte del territorio 
se han asentado los estratos socioeconómicos altos, con predominio del estrato 6, y en 
algunos asentamientos puntuales y bien diferenciados, se ha asentado algunas familias de 
origen campesino de estrato medio-bajo; ambos grupos de estratos forman parte de los 
procesos de evolución histórica del área de estudio. Sin embargo, en la última década, como 
una de las consecuencias de la explosión inmobiliaria que ha ofertado un segmento de 
viviendas de menor área y menor valor a las ofertadas tradicionales en la zona, han facilitado 
el ingreso a la zona de familias provenientes de estratos medios en ascenso económico.  
 
Esta situación conduce a un mayor nivel de heterogeneidad en la conformación de los grupos 
sociales actualmente asentados en El Poblado, y se acentúa en sus alrededores donde el 
valor del suelo es menor, permitiendo desarrollos más económicos, pero se promocionan los 
proyectos inmobiliarios bajo la premisa de “vivir en El Poblado” con el imaginario colectivo 
de prestigio que tradicionalmente ha tenido, aunque los proyectos se localicen realmente en 
sectores como San Diego o Loreto.  
 
La marcada diferenciación socioeconómica se refleja en la segregación socio-espacial, 
mientras los asentamientos de estratificación socioeconómica se han establecido en casi 
todo el territorio del área de estudio, principalmente en las partes más altas; los 
asentamientos de estratificación socioeconómica media-baja se ha establecido como 
pequeños enclaves urbanísticamente encerrados y  poco articulados con el contexto en el 
cual se inscriben. 
 
Otra variable que contribuye a la configuración del modelo de ocupación corresponde a los 
modos de vida de la población de los estratos socioeconómicos altos que tienden a tener una 
mayor relación entre el lugar de vivienda y el trabajo. Generalmente esta población 
corresponde a “propietarios de negocios, ejecutivos del sector financiero, profesionales, 
promotores de la construcción, profesores universitarios, etc.” (Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, 2005: 83). Aunado al tipo de población, la función de 
centralidad urbana de El Poblado que permite la mixtura de usos facilita y promueve estos 
estilos de vida, incluso se refleja en los nuevos estilos arquitectónicos; por ejemplo, las 
aparta-oficinas para los profesionales independientes o los denominados “complex” que 
contienen usos residenciales, comerciales y de servicios (apartamentos, oficinas y locales 
comerciales). 
 
La baja utilización del espacio público efectivo y alta utilización de espacios de comercio y 
recreativos cubiertos es otra variable de las características socioeconómicas particulares del 
área de estudio. Aunque las densidades de ocupación son de las más bajas del suelo urbano 
de la ciudad y en apariencia el espacio abierto verde es recurrente en su paisaje urbano el 
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espacio público efectivo, es decir, el espacio para la estancia o para la recreación pasiva, es 
escaso. El Poblado tiene un alto déficit de espacio público de estancia y de conexión 
peatonal; probablemente, la preferencia por parte de sus residentes por los espacios 
colectivos de comercio y recreativos como los centros comerciales o los malls, ha llevado a 
opacar el déficit de espacio público abierto. 
 
Otra variable a considerar es el alto porcentaje de población flotante, que por razones de 
trabajo, adquisición de servicios, compras o diversión, se desplaza diariamente a El Poblado 
como centralidad de carácter zonal y urbana. Esta población participa activamente de las 
dinámicas socioeconómicas de la zona, y a la vez, hace más visible la problemática ambiental 
asociada a la movilidad urbana. 
 

 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURANTES 
 

Dentro de las características morfológicas y estructurales del área de estudio se destacan: 
Desarticulación e irregularidad de la trama urbana como consecuencia de un patrón de 
ocupación rural y campestre inicial, que se redensificó hasta alcanzar una densidad urbana 
sin mediar procesos de reestructuración, para proyectar una trama urbanística clara y 
consecuente con el medio natural sobre el cual se asentó El Poblado.  
 
Una ocupación fragmentada de los bordes urbanos y suburbanos de la zona sur oriental de 
la ciudad, y una tendencia a la expansión hacia las áreas rurales adyacentes “como opción 
de residencia para los estratos más altos” con el objeto de “recuperar los atributos 
campestres y de prestigio, en proceso de desaparición en el área urbana” (Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82), pero se logra el efecto contrario, siguiendo el patrón 
desarticulado y replicando los mismos problemas territoriales de ocupación de El Poblado 
que conlleva a un modelo de ocupación disperso y agudiza dichas problemáticas. Aún no se 
ha logrado consolidar el borde urbano para controlar la expansión hacia el suelo rural.  
 
La carencia de espacio público de escala local abierto e incluyente, reemplazado, en muchas 
ocasiones, por centros comerciales que se convierten en espacios de encuentro exclusivos y 
excluyentes. (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82). 
 
El déficit en la estructuración y jerarquización vial. El déficit de vías de servicios cuya función 
en muchas ocasiones es sustituido por las vías principales y secundarias, sobrecargando la 
capacidad de éstas y generando congestión vehicular. 
 
“Alta dependencia del automóvil.” Incremento del número de vehículos por familia. (Plan 
Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 83). 
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Las centralidades. El Poblado se constituye en una centralidad a nivel de ciudad y a nivel 
zonal. No obstante, las centralidades de escala vecinal no son evidentes. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURADOS 

En la caracterización de los componentes estructurados del sistema territorial del área de 
estudio se destacan: 
 
La subdivisión intensiva de predios motivados por la norma y el mercado inmobiliario sin una 
estructura urbana articulada y fluida. 
 
El “predominio de urbanizaciones cerradas” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 
2005: 82), que fragmentan la estructura urbana, promueven la utilización del vehículo,  
desestimulando la movilidad peatonal, e incrementan la inseguridad en el sector.  
 
El desequilibrio entre la densidad y la estructura urbana. “Tendencia reciente a 
densificación en rangos propios de áreas urbanas abiertas y con malla vial de alta densidad, 
sobre un territorio que presenta características más propias de zonas de baja densidad y 
enclaves cerrados.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82).   
 
Explosión de la dinámica inmobiliaria. En la última década la creciente actividad inmobiliaria 
ha aumentado considerablemente el número de habitantes y vehículos, pero este aumento 
no es proporcional con el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura urbanística de 
soporte, principalmente, en lo referente al sistema de movilidad y al espacio público; estos 
desarrollos han contribuido a la agudización de la problemática urbanística.  
 
Cambios en el perfil habitacional. El aumento de la población residente por la actividad 
edificadora, y el aumento de la población flotante por los otros usos que consolidan a El 
Poblado como una centralidad de carácter no sólo municipal sino metropolitano, cambian el 
perfil habitacional, contribuyen a la conformación de un panorama más denso, pero 
fragmentado; la silueta urbana resultante es caótica.    
 
Zonificación. En el proceso de evolución urbanística de El Poblado  se puede identificar una 
zonificación que se ha ido transformando. En lo socio-espacial -resultante del análisis 
histórico- (descrito en este estudio) se puede reconocer una zonificación inicial o zonificación 
de base: zona baja fundacional, zona tradicional de las lomas y zona de los altos; por otra 
parte, en El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005) se identifican cuatro zonas 
de características diferenciadas en El Poblado, éstas se superponen con las zonas socio-
espaciales y de esta superposición resulta una nueva zonificación que se incorpora en este 
estudio para el reconocimiento diferenciado de las dinámicas territoriales en el área de 
estudio.  
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 Zona 1. Centro Fundacional. “Vocación recreativa del centro que se ha convertido en 
punto de encuentro a escala de ciudad y en centro de atracción turística. Ha generado 
deterioro del espacio público y conflicto con los residentes vecinos por su alto impacto por 
ruido, congestión vehicular y parqueo en vía pública, andenes y antejardines.” (83). En esta 
zona de presenta una “alta concentración de restaurantes, bares y discotecas en el centro, en 
torno a los Parque Lleras y Poblado, que atraen público de toda la ciudad, rebasando la 
capacidad de estos espacios públicos afectando los vecindarios de vivienda.” (14). 

 Zona 2. Centralidad urbana a escala de ciudad. Se constituye en una centralidad 
urbana a escala de zonal y de ciudad; esta zona tiene una “diversidad de usos y actividades 
económicas, institucionales, comerciales y de servicio a escala de ciudad, está comprendida 
entre la Avenida El Poblado y el río – El Poblado – Ciudad – que tiene el carácter de centro 
alterno y financiero de la ciudad.” (83). Se presenta una alta concentración de actividades, 
aunque el déficit de espacialidades públicas y las dificultades de accesibilidad y movilidad 
generen una alta problemática ambiental. 

 Zona 3. Sector en transformación. “Transformación de los barrios de la parte baja de 
El Poblado, tanto en usos de vivienda a oficinas y otros servicios, generando conflicto con los 
residentes, como en sustitución de edificaciones, lote a lote; de casas unifamiliares a edificios 
de oficinas o vivienda de densidad media y alta, sin el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el POT, tendientes a controlar y optimizar la transformación.” (83). Este 
comportamiento de desplazamiento del uso tradicional de vivienda por otros usos puede 
entenderse como una expansión de la centralidad urbana alterna. 

 Zona 4. Sector alto de enclaves urbanos. “Separación estricta de usos y actividades 
en la parte alta de El Poblado, producto de la tipología de ocupación en enclaves tanto para 
la vivienda como el comercio (y los servicios, etc.).” (83). En esta zona existe una “oferta 
creciente de espacios públicos alternativos en forma de enclave con criterios de exclusividad 
y seguridad: centros comerciales, clubes y fincas de recreo, que resumen la negación de la 
ciudad abierta.” (14). Las viviendas de esta zona ocupan grandes áreas, pero son habitadas 
por familias pequeñas, lo que conlleva a una mayor área ocupada con menor densidad, tanto 
habitacional como poblacional. 
 

 Zona 5. Sectores tradicionales – populares. A las cuatro zonas identificadas en el Plan 
Especial, se agrega una quinta zona, los nueve asentamientos de estratos 2 y 3. Esta zona 
está constituida por los nueve sectores de origen informal que se consolidaron en El Poblado.  
 

 Zona 6. Sector semi-campestre. Esta zona corresponde al área de influencia de Las 
Palmas, y del área del presente estudio sólo corresponde el polígono rural y suburbano del 
costado suroriental; el resto de esta zona está por fuera del área de estudio. Es la conexión 
con los desarrollos campestres de Las Palmas y la subregión del Oriente Antioqueño. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURANTES 

 
 Desarticulación e irregularidad de la trama urbana como consecuencia de un patrón de ocupación rural y campestre inicial que se redensificó 

hasta alcanzar una densidad urbana sin mediar procesos de reestructuración para proyectar una trama urbanística clara y consecuente con el 
medio natural sobre el cual se asentó El Poblado.  

 Ocupación fragmentada de los bordes urbanos y suburbanos de la zona sur oriental de la ciudad, y tendencia a la expansión hacia las áreas 
rurales adyacentes “como opción de residencia para los estratos más altos” con el objeto de “recuperar los atributos campestres y de prestigio, en 
proceso de desaparición en el área urbana”*, pero se logra el efecto contrario, siguiendo el patrón desarticulado y replicando los mismos 
problemas territoriales de ocupación de El Poblado que conlleva a un modelo de ocupación disperso y agudiza dichas problemáticas. Aún no se ha 
logrado consolidar el borde urbano para controlar la expansión hacia el suelo rural.  

 Carencia de espacio público de escala local abierto e incluyente, reemplazado, en muchas ocasiones, por centros comerciales que se convierten 
en espacios de encuentro exclusivos y excluyentes.* 

 Déficit en la estructuración y jerarquización vial. Déficit de vías de servicios cuya función en muchas ocasiones es sustituido por las vías principales 
y secundarias, sobrecargando la capacidad de éstas y generando congestión vehicular. 

 “Alta dependencia del automóvil.”* Incremento del número de vehículos por familia. 

 Centralidades. El Poblado se constituye en una centralidad a nivel de ciudad y a nivel zonal. No obstante, las centralidades de escala vecinal no son 
evidentes. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURADOS 

 Subdivisión intensiva de predios motivados por la norma y el mercado inmobiliario sin una estructura urbana articulada y fluida. 

 Predominio de urbanizaciones cerradas,* que fragmentan la estructura urbana, promueven la utilización del vehículo  desestimulando la movilidad 
peatonal, e incrementan la inseguridad en el sector.  

 Desequilibrio entre la densidad y la estructura urbana. “Tendencia reciente a densificación en rangos propios de áreas urbanas abiertas y con 
malla vial de alta densidad, sobre un territorio que presenta características más propias de zonas de baja densidad y enclaves cerrados.”*  

 Explosión de la dinámica inmobiliaria. En la última década la creciente actividad inmobiliaria aumenta considerablemente el número de habitantes 
y vehículos, pero este aumento no es proporcional con el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura urbanística de soporte, principalmente, 
en lo referente al sistema de movilidad y al espacio público; estos desarrollos han contribuido a la agudización de la problemática urbanística. 

 Cambios en el perfil habitacional. 

 Zonificación: El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005) identifica cuatro zonas de características diferenciadas en El Poblado: 

o Zona 1. Se constituye en una centralidad urbana a escala de Ciudad y Zonal; esta zona tiene una “diversidad de usos y actividades económicas, 
institucionales, comerciales y de servicio a escala de ciudad, está comprendida entre la Avenida El Poblado y el río – El Poblado – Ciudad – que 
tiene el carácter de centro alterno y financiero de la ciudad.”* 

o Zona 2. “Transformación de los barrios de la parte baja de El Poblado, tanto en usos, de vivienda a oficinas y otros servicios, generando conflicto 
con los residentes, como en sustitución de edificaciones, lote a lote; de casas unifamiliares a edificios de oficinas o vivienda de densidad media y 
alta, sin el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el POT, tendientes a controlar y optimizar la transformación.”* 

o Zona 3. “Separación estricta de usos y actividades, en la parte alta de El Poblado, producto de la tipología de ocupación en enclaves tanto para la 
vivienda como el comercio (y los servicios, etc.).”* 

o Zona 4. “Vocación recreativa del centro que se ha convertido en punto de encuentro a escala de ciudad y en centro de atracción turística. Ha 
generado deterioro del espacio público y conflicto con los residentes vecinos por su alto impacto por ruido, congestión vehicular y parqueo en 
vía pública, andenes y antejardines.”* 

o Zona 5. A las cuatro zonas identificadas en el Plan Especial se agrega una quinta zona, los nueve asentamientos de estratos 2 y 3, esta zona está 
constituida por los nueve barrios de origen informal que se consolidaron en El Poblado.  

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

 
 Composición de hogares, es diverso con tendencia a la baja densidad 

de habitantes por vivienda, familias pequeñas, hogares unipersonales; 
menor número de personas por familia y mayor área por vivienda; 
mayor porcentaje de familias que cambian vivienda a lo largo de la vida; 
y preferencia por viviendas unifamiliares aisladas o apartamentos altos 
con buena vista, en unidades cerradas. (Plan Especial de Ordenamiento 
de El Poblado, 2005: 82). 

 Estatificación socioeconómica y segregación socio-espacial, en el área 
de estudio han existido dos tipos de estratificaciones tradicionales, en 
la mayor parte del territorio estratos socioeconómicos altos, con 
predominio del estrato 6, y en algunos asentamientos puntuales y bien 
diferenciados, algunas familias de origen campesino de estrato medio-
bajo; sin embargo, en la última década como una de las consecuencias 
de la explosión inmobiliaria han ingresado a la zona familias 
provenientes de estratos medios en ascenso económico. 

 “Mayor relación vivienda/trabajo de estratos altos”.*  

 Baja utilización del espacio público efectivo y alta utilización de 
espacios de comercio y recreativos cubiertos. 

 Alto porcentaje de población flotante.  

  

 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NATURAL 

 
 Topografía. El área de estudio se desarrolla sobre pendientes suaves, 

moderas y altas, varían entre el 10% y el 60% y han condicionado 
profundamente la ocupación del suelo.  

 Sistema hídrico. El Poblado es atravesado de oriente a occidente por 9 
microcuencas que desembocan en el río Aburrá: La Asomadera, 
Castropol, La Poblada, La Presidenta, La Olleta, La Sucia, La Volcana, La 
Aguacatala y La Zúñiga. No obstante, el tratamiento y la incorporación 
de las microcuencas a la configuración del paisaje urbano ha sido 
inadecuado ambientalmente. 

 Coberturas vegetales. Éstas han aportan, desde el inicio del 
asentamiento, a la conformación del paisaje natural y cultural 
característico del sector. Este atributo es utilizado como estrategia de 
mercadeo para promocionar los proyectos inmobiliarios; sin embargo, 
el incremento de la actividad inmobiliaria y el consecuente aumento del 
índice de ocupación ha disminuido el porcentaje de las coberturas. 

SISTEMA TERRITORIAL: MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE EN EL POBLADO 

*Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82-83.  

Tabla 18. Mapa Conceptual. Sistema Territorial: Modelo De Ocupación Operante En El Poblado 
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2.5.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DINÁMICA INMOBILIARIA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Los nuevos aprovechamientos establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
062 de 1999), “coincide con el fin de una crisis prolongada de la construcción” (Plan Especial 
de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 27). “La aplicación de la Ley 388, la delegación de las 
funciones de control en las curadurías y una coyuntura económica bastante atípica, así como 
algunos efectos derivados de la violencia y la inseguridad, producen un verdadero revolcón 
en la dinámica del sector y muy particularmente en la zona de El Poblado.” (PEOP, 2005: 27) 
La dinámica inmobiliaria de las últimas décadas y el acelerado crecimiento de ésta a partir del 
año 2000, han contribuido a la agudización de la problemática urbanística de movilidad en El 
Poblado y en su área de influencia inmediata.  
 
La necesidad de solucionar la problemática de movilidad se ha hecho evidente en esfuerzos 
de la Administración Municipal. Ejemplo de ello las directrices del Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, que plantearon proyectos viales y estrategias 
complementarias, posteriormente incorporadas en gran parte en el Acuerdo 046 de 2006 
que aprobó la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de El Poblado. 
 

 ALGUNAS CAUSAS DEL INCREMENTO DE LA DINÁMICA INMOBILIARIA 

 El posicionamiento de El Poblado como centralidad urbana alterna y la multiplicidad de 
usos que se generan. “El Poblado se ha constituido en centro alterno de la ciudad, con fuerte 
atracción de actividades comerciales, educativas, financieras y de servicios, de alcance 
metropolitano. Actualmente llegan a El Poblado cerca de 500 mil personas diarias.” (Plan 
Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 28) 
 

 Las aparentes cualidades ambientales y paisajísticas heredadas de un pasado campestre 
reciente, pero en proceso de deterioro por la ocupación generada por la misma dinámica 
inmobiliaria que la tomó como atributo de venta, agotándola.  

 El atractivo de El Poblado como zona de prestigio habitacional y símbolo de estatus 
socioeconómico. 
 
La disponibilidad de lotes o “casas lote” de grandes dimensiones en polígonos con 
tratamiento urbanístico de consolidación, sin la obligación de desarrollo a través de plan 
parcial, con altos aprovechamientos y muy bajas obligaciones urbanísticas, que permite el 
desarrollo “predio a predio” 
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 El desarrollo de los planes parciales que permite mayores aprovechamientos que los 
desarrollos predios a predio. Los planes parciales entran en auge a partir de la adopción del 
Acuerdo 45 de 2004, que restringe la construcción de unidades habitacionales de pequeñas 
dimensiones en El Poblado, a través del cobro de impuestos de construcción, en donde, a 
menor área mayor impuesto; y la aprobación del Acuerdo 046 de 2006 que ajusta y modifica 
el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, y trae consigo restricciones para los procesos 
edificatorios en El Poblado. Los planes parciales se desarrollan, principalmente, hacia el 
costado occidental en límites con el río Medellín (o Aburrá) en los polígonos de redesarrollo 
(planes parciales de Simesa y Argos), hacia el costado oriental, en la parte alta de El Poblado, 
en los polígonos con tratamiento de desarrollo, y hacia el sector de La Asomadera en el 
comuna 9 (Buenos Aires). 
 

 La función metropolitana que cumple El Poblado como centralidad y como acceso a los 
Municipios de Envigado y Sabaneta (corredor metropolitano o corredor multimodal). 

 ALGUNAS CONSECUENCIAS TERRITORIALES SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO DE LA DINÁMICA 

INMOBILIARIA DE LA ÚLTIMA DÉCADA 
 

 Migraciones masivas de nuevos habitantes hacia la zona. 

 Ingreso de población de estratos medios. 

 Aumento de la ocupación del territorio por encima de la capacidad de soporte de las 
infraestructuras colectivas. 

 Aumento del déficit de espacio público. 

 Poca presencia de comercio y servicios próximos a las zonas residenciales localizadas en 
las partes medias y altas de la zona. 

 LA INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EDIFICATORIA EN LA PROBLEMÁTICA DE MOVILIDAD DE EL 

POBLADO 
 

 Aumento del número de vehículos particulares que circulan en la zona, por lo tanto, 
aumento de la congestión vehicular. 

 Alta dependencia del automóvil particular como consecuencia del modelo de ocupación y 
el sistema de movilidad. 

 Ocupación de lotes estratégicos por los nuevos proyectos inmobiliarios, que pueden ser 
potenciales para la generación de proyectos viales de conectividad. 

 Aumento de la congestión vehicular en las áreas de influencia residenciales de los centros 
comerciales, de los equipamientos de educación universitaria o de los centros 
hospitalarios. Se convierten en puntos críticos dentro del sistema de movilidad. 
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MAPA 25.  LA BASE NATURAL  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 26.   APTITUD GEOLÓGICA DE LOS SUELOS  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 27.   ZONIFICACIÓN  

FUENTE: PLAN DE ORDENA MIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN (ACUERDO 046 DE 2006 
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MAPA 28.  MODELO DE OCUPACIÓN VIGENTE  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 29.  ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA PREDOMINANTE POR BARRIO  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 30.  JERARQUÍA VIAL  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 31.  ESPACIO PÚBLICO  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 32.  EQUIPAMIENTOS   

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA  33. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 34.  USOS DEL SUELO  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 35.   DENSIDAD DE OCUPACIÓN  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006 
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MAPA 36.  PLANES PARCIALES. APROBADOS Y EN PROCESO DE FORMULACIÓN EN EL POBLADO  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006) 
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MAPA 37.  ÁREA DE LOTES  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín 
(2009 
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MAPA 38.  LOTES DE OPORTUNIDAD  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Catastro, Municipio de Medellín 
(2009 
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2.6  ESCENARIO TENDENCIAL EN EL CONTEXTO   DE  CIUDAD Y REGIÓN 

 

El fenómeno de ocupación territorial que ha caracterizado a la zona denominada El Poblado, 
no se limita exclusivamente a la comuna 14 o zona 5 (zona suroriental), sino que ha 
traspasado esta delimitación- El proceso acelerado de crecimiento urbano ha alcanzado al 
Corregimiento de Santa Elena, principalmente en la vereda o sector Las Palmas. Aunque 
actualmente el fenómeno de ocupación se caracteriza como un proceso de suburbanización, 
la tendencia es hacia la reproducción de las dinámicas de ocupación de El Poblado; la 
ocupación de este sector está llevando al crecimiento del flujo vehicular, y por consiguiente, 
a la saturación de la malla vial de El Poblado para entrar y salir del sector. 
 
Esta situación, que genera una preocupación por la expansión de la ciudad hacia la ladera 
suroriental, no es nueva.  Desde 1959 en el Plano Regulador se evidenció un proceso de 
ocupación de la zona rural adyacente a El Poblado, en la vereda Las Palmas del Corregimiento 
de Santa Elena. En este contexto, la preocupación ambiental se convierte en un marco de 
referencia para las reflexiones y en intentos normativos por controlar y regular la ocupación 
del suelo rural (del proceso urbanizador) próximo a la ciudad. 
 
No obstante, la expansión del fenómeno de ocupación característico de El Poblado, en su 
fase campestre (una de sus fases iniciales en la configuración urbanística), se presenta con 
gran intensidad y fuertes impactos en todos los componentes y atributos territoriales de la 
vereda Llanogrande en el Municipio de Rionegro y se ha extendido hacia las zonas rurales de 
los Municipios de la subregión del Oriente Antioqueño como la Ceja, El Retiro, Guarne, entre 
otros, con menor intensidad. 
 
Es necesario reconocer esta tendencia de suburbanización, como una fase inicial del 
fenómeno urbanizador que se  ha vivido en El Poblado en el último siglo, para avizorar el 
futuro y planear el desarrollo territorial bajo una perspectiva realista y ambientalmente 
adecuada. 
 
En síntesis, pese a toda la problemática ambiental que ha conllevado la dinámica territorial 
de El Poblado en los últimos años, la imagen de prestigio que tradicionalmente lo ha 
caracterizado, sigue atrayendo “la localización de grupos sociales y sectores económicos 
poderosos e influyentes.” (El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 14). 
 
En el área de estudio, coexisten “actividades económicas y de servicios modernos con 
manifestaciones de comercio tradicional, al igual que desarrollos de vivienda más costosos y 
exclusivos que conviven con asentamientos poblacionales populares de larga tradición en la 
zona (esta diversidad física, funcional y poblacional constituye un atributo que merece 
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preservarse en su desarrollo futuro).” (2005: 14). Este atributo que ha permanecido en el 
tiempo, y que forma parte de la configuración urbanística de El Poblado debe ser 
considerado dentro de las estrategias de articulación de la estructura urbana bajo la premisa 
de la protección a sus moradores.  
 
El modelo de ocupación que ha estado implícito en la evolución urbanística de El Poblado, 
parece continuar vigente y con tendencia a la reproducción en las partes altas de la ladera y 
colindantes con los desarrollos actuales. Esto debe ser considerado y tratado de manera 
adecuada desde la reglamentación específica del ordenamiento territorial. 
 
Este mismo modelo de ocupación, en su fase campestre, ha empezado a reproducirse y a 
impactar fuertemente el territorio de los Municipios cercanos de la subregión del Oriente 
Antioqueño, y las partes altas rurales del Municipio de Envigado. 
 
La continuidad de este modelo de ocupación, tiene una tendencia inequívoca al aumento de 
la saturación del sistema de movilidad, y posiblemente, al colapso del mismo. Aunque la 
movilidad es un tema de permanente reflexión en las propuestas de ordenamiento y 
regulación territorial en el área de estudio, las soluciones deben mediar entre la intervención 
en las infraestructuras viales y complementarias que la soportan, y las estrategias de 
trasporte y uso, dentro de las lógicas del sistema urbano; es decir, considerando los demás 
sistemas que conforman la estructura urbana como es el caso del espacio público, las 
centralidades o la distribución e intensidad de los usos del suelo. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE EL POBLADO Y 

CAPACIDAD DE PAGO DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES 
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3.1  CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN  

3.1.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

 LA POBLACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN 

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV)80 en la comuna 14 (El Poblado) habitan 127.422 
personas (5,24% de la población total de Medellín); es la décima comuna más poblada, de las 
16 existentes (Gráfico 20)81.  

 

 

GRÁFICO 20   PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE MEDELLÍN POR COMUNAS Y CORREGIMIENTOS.  2008  

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.  Medellín 2008. Expandida. 

 

                                                             
80 En el presente capítulo el análisis de la encuesta de calidad de vida corresponde a la realizada en el año  2008. Según la 
ECV en el año 2009, la población de Medellín es de 2.317.333 y la de El Poblado 128.009.  Según las proyecciones de 
población del DANE, en el año 2009 la población de Medellín es 2.317.336 y la de El Poblado 118.811 
81 Según el Censo del Dane (2005), Sistema de búsqueda Redatam SP-censo básico, la población de El Poblado ascendía a 
102.116, el 4,9% de la población total de Medellín. 
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En cuanto a la distribución de la población en el territorio en 2005, con base en los datos del 
Censo Dane, Medellín tenía una densidad de 5.835 habitantes por kilómetro cuadrado (Km2), 
pero al sacar los corregimientos del cálculo, la densidad, ahora urbana, pasa a ser 20.895 
hab/km2.  El Poblado con 7.258 hab/km2 es la comuna con la más baja densidad dentro de 
Medellín (Ver Mapa número 39).. Para captar la profunda diferencia en la distribución 
espacial de la población, la segunda comuna con menor densidad es La Candelaria con 
10.709 personas por Km2, es decir, que entre la primera posición, El Poblado y, la segunda, La 
Candelaria, existe una diferencia de 3.451 personas por kilómetro cuadrado; obviamente la 
brecha se profundiza al considerar la comuna con mayor densidad (Doce de Octubre) que 
alberga 48.990 personas por Km2; es decir, 41.732 personas más que la Comuna 14 por Km2.  

Es importante anotar que las lógicas espaciales del fenómeno se mantienen relativamente 
constantes, al considerar los datos arrojados por la encuesta de ECV (2008) y mantener los 
rangos de agrupación en el mapa. La única variación significativa se presenta en la comuna 
de La América (mapa 40). Al interior de las viviendas, El Poblado sigue teniendo la densidad 
más baja de Medellín, 2,25 personas por vivienda; mientras el promedio de la ciudad es de 
3,8 personas por vivienda. 

MAPA  39  DENSIDAD POBLACIONAL,  HABITANTES POR KM2,  DANE (2005) 

Fuente: DANE. Censo 2005. 
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MAPA  40  DENSIDAD POBLACIONAL, HABITANTES POR KM2,  ECV (2008) 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.  Medellín 2008 Expandida. 

 
 
 
En El Poblado, las mujeres constituyen el 55,49% de la población y los hombres el 44,51%. Así 
mismo, el estrato de la vivienda del 70  % de su población corresponde al estrato alto (6) , 
porcentaje que equivale al 98,6% de la población total de Medellín ubicada en el estrato más 
alto; ahora, en el estrato 5 (medio alto) se encuentra el 23 %  y  el restante 7% se distribuye 
entre los estratos 2, 3 y 4. Así, el 93% de la población de El Poblado se encuentran en los dos 
estratos más altos de la ciudad, representando el 45,69% de la población total de Medellín 
que habita viviendas de estrato 5 y 6. 
 

  ESTRUCTURA POBLACIONAL POR GRUPOS ETARIOS Y RAZÓN DE DEPENDENCIA 

  
La estructura poblacional de la comuna 14 (El Poblado) presenta irregularidades en los grupos 
etarios (figura21). Su base pequeña indica una baja tasa de natalidad, que coexiste con una 
mayor proporción de la población que llega a la edad adulta mayor de 65 años y que 
representa el 9,93%, mientras la menor de 9 años, el 6,16%.  Según cálculos de la Secretaría 
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de Salud (2007), en el año 2006 la tasa de mortalidad bruta por mil habitantes de la Comuna 
14 fue 3,5%, -la más baja con respecto a todas las comunas- y la tasa bruta de natalidad por 
mil habitantes de 7,6%, la segunda más baja entre las comunas después de Laureles (6). 
Ahora bien, el número promedio de hijos por mujer en El Poblado es 0,8% -el más bajo entre 
las comunas-, por su parte, Medellín presenta un valor de 1,7%; así mismo, en el año 2005 la 
población de El Poblado tenía una esperanza de vida al nacer, igual a 80,21años -la segunda 
más alta en Medellín-, después del Corregimiento de Palmitas (80,77 años); la cifra para 
Medellín era 75,21 años (Secretaría de Salud, 2005). 

 
Dado el contexto de altos estratos, se puede asumir que la vida productiva y reproductiva de 
la población tiende a comenzar después de los 24 años, una vez los estudios superiores 
finalizan; por un lado, la ECV (2008) muestra que el 46,1% del total de la población de El 
Poblado ha cursado estudios superiores; por otro, el 97,92% de la población entre 12 y 23 
años de edad están solteros. Si se asume lo anterior, la población en edad reproductiva y con 
mayor potencial productivo (entre 25-49 años) representa el 36,6% y es precisamente la 
población en dicho rango de edad aquella con mayor proceso migratorio, claramente 
expresado en la irregularidad de la estructura poblacional (Gráfico 21, rango 25-44 años).  

 

Es importante anotar que en la pirámide de población, en el rango de 15-44 años se presenta 
un fenómeno de disminución de la población. Las dos características que explicarían dicho 
comportamiento son: la migración y las muertes. Así, como las muertes son más marcadas en 
los hombres, en contraste, similar disminución en el caso de las mujeres lo explicarían los 
procesos migratorios.  En suma, la estructura poblacional de El Poblado arroja rasgos 
característicos de una fase de declinación de su población, en una transición demográfica 
avanzada. Evidencia de ello se expresa en el Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado 
(PEOP, 2005): “es característico encontrar familias pequeñas, parejas jóvenes, adultos 
mayores solos y jóvenes independientes”. 
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GRÁFICO.  21  ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA COMUNA 14,  EL POBLADO, 2008 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.  Medellín 2008 Expandida. 
Procesamiento: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección Metroinformación,Unidad de Clasificación 

Socioeconómica y Estratificación. 
 

 

Considerando otro aspecto, la relación de dependencia82 de Medellín es de 4783, al interior de 
sus comunas el rango oscila entre 63 el límite superior y 36 el límite inferior. El Poblado al 
igual que Laureles se encuentra en el límite inferior, son las dos comunas con menos 
presiones económicas por razones demográficas. Tanto el factor de dependencia de Medellín 
como en El Poblado están por debajo de 59 -medida nacional- (Censo Dane, 2005) (Gráfico 3). 
Las cifras difieren de las calculadas con los datos de ECV (2008) debido al uso de rangos de 

                                                             
82 Haupt y Kane (2003; 11) en el texto “Guía rápida de población” del Population Reference Bureau define el concepto como: 
“La razón de dependencia por edad es la razón de personas en edades en las que “dependen” (generalmente personas 
menores de 15 y mayores de 64 años de edad) de personas en edades “económicamente productivas” (entre 15 y 64 años 
de edad) en una población”. 
83 Significa que en 2005 había 47 personas en edad improductiva, edad de dependencia, por cada 100 personas en edad 
productiva, edad de trabajo.  
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edades diferentes: el Dane presenta el indicador tomando como dependientes la población 
menor de 15 años y mayor de 64; los cálculos hechos con la Encuesta de Calidad de Vida 
(2008) asumen la definición de población en edad de trabajar que vincula a los mayores de 12 
años y menores de 65; por sustracción, la dependiente difiere en cuatro años de la anotada 
por el Dane. No obstante, la posición relativa de las comunas con ambos cálculos no sufre 
alteraciones significativas.  

 

 

GRÁFICO.  22  RELACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS COMUNAS DE MEDELLÍN, 2005 

Fuente: Censo Dane (2005). 

 

Con base en la Encuesta de Calidad de Vida (2008), el panorama es semejante. La razón de 
dependencia económica de la población de la comuna 14 (El Poblado), es de 23,67 (juvenil de 
10,34 y senil 13,32). En Medellín la tasa total es 32,89, (senil 11,51 y juvenil 21,38). Al 
descomponer las tasas se observa que el 75,25% de la población de la ciudad se encuentra en 
edad de trabajar; en El Poblado el porcentaje es 81,7%. Los resultados muestran una menor 
presión económica sobre los habitantes de El Poblado que sobre el promedio de sus 
contrapartes de la ciudad, puesto que la capacidad productiva, medida en términos de la 
oferta de mano de obra, se encuentra 6 puntos porcentuales por encima del total de 
Medellín; oferta que a su vez tiene una mayor acumulación de capital humano, dado que es la 
comuna donde se concentra el 42,48% del total de la población de Medellín con estudios de 
especialización, maestría  o doctorado (ECV 2008).  
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3.1.2 INGRESOS Y MERCADO LABORAL 

 

La población empleada de Medellín tiene ingresos por encima de la Línea de pobreza tomada 
de la serie de Mercado Laboral, Pobreza y desigualdad (2002-2008) – MESEP 2009, donde la 
población de las cabeceras con menos de $292.973 pesos/mes se encuentran en situación de 
pobreza; en promedio los ingresos durante el mes anterior a la aplicación de la ECV (2008) de 
la población con empleo fueron de $838.281 pesos; sin embargo, durante el mismo período, 
la encuesta muestra que el 45,82% del total de la población no trabajó y el 3,18% no reportó 
ingresos por trabajo. Ahora, en El Poblado, las personas con trabajo devengaron un salario 
promedio mensual de $3.190.423 pesos (es la comuna con los ingresos más altos de 
Medellín). 

El Poblado tiene la tasa global de participación y de ocupación más alta de Medellín, asimismo 
la menor tasa de desempleo84 (Gráfico23). Cabe anotar que en el contexto regional, Colombia 
es un país con una tasa de desempleo relativamente alta, mientras en promedio los países 
Latinoamericanos mantienen tasas de un dígito: Brasil de 7,9%, Chile 7,8%, Uruguay 7,6% 
,Venezuela 7,4%, Ecuador 6,9% y México 4%, en Colombia se presenta una tasa de 11,7% 
(OIT, 2009).  

 
GRÁFICO  23  INDICADORES LABORALES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN, 2008 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.  Medellín 2008 Expandida. 

                                                             
84 Esta tasa es menor que la de los Países Bajos, Noruega y Singapur, quienes aparecen en el reporte de la Organización 
Internacional del Trabajo –OIT- (2009) con una de las tasas más bajas de desempleo del mundo (2,6% y 3,2%, 
respectivamente). 
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En Medellín, aunque la Tasa Global de Participación (TGP) de las mujeres es dos veces menor 
que la de los hombres, ellas presentan una mayor tasa de desempleo, mientras en El Poblado, 
aunque la diferencia entre las TGP femenina y masculina sólo es de 10 puntos a favor de los 
hombres, sucede lo contrario pues las mujeres tienen una menor tasa de desempleo (tabla 19).  

 

TABLA  19 INDICADORES DE MERCADO LABORAL MEDELLÍN Y EL POBLADO, 2008 
 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida (2008) Expandida. 

 

3.1.3 EDUCACIÓN  

 ALFABETISMO Y GRADO DE ESCOLARIDAD  
 

En Medellín la tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años llega a 2,33%. Si bien 
se reduce con relación al año anterior, se encuentra por encima de los años 2005 y 2006, con 
2,27% y 2,31%, respectivamente. Por su parte, en el año 2008, para la población en el mismo 
rango de edad,  El Poblado era la comuna con la menor tasa de analfabetismo del Municipio.  
(0,51%).  
 

En la ciudad existe una correspondencia positiva entre estrato de la vivienda y logros 
educativos alcanzados, a menor estrato es menor el porcentaje de población que accede a 
educación superior y mayor el porcentaje que no tiene educación; a medida que se asciende 
en estrato las oportunidades de acceso se tornan más incluyentes, en los estratos altos hay 
un mayor porcentaje de población que terminó estudios de posgrado en comparación con los 
estratos bajos (tabla 20). En el apartado de población se mostró que el 92,92% de la población 
que habita El Poblado se encuentra en los estratos “medio alto” y “alto”, por tanto, es la 
comuna con mayor acumulación de capital humano de Medellín. Aunque los resultados de 
escolaridad mejoran, los logros educativos siguen dependiendo del nivel de ingreso de las 
familias, situación que condiciona la movilidad social y agrava los niveles de desigualdad 
espacial en Medellín.  

 

Medellín Poblado

Hombres Mujeres
Total 

Medellín
Hombres Mujeres Total

Tasa desempleo (TD) 9,3 10,2 9,7 2,9 2,0 2,5

Tasa Global de Participación (TGP) 60,6 36,4 47,1 58,5 48,2 52,7

Tasa de ocupados (TO) 63,6 36,3 48,4 60,1 51,3 55,1

Indicadores
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TABLA 20 ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS APROBADO (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN) MEDELLÍN, 2008 

 
Fuente: Encuesta Calidad de vida 2008 Expandida. 

 

Ahora bien, al interior de El Poblado los hombres cuentan con un nivel mayor de educación 
que las mujeres. Mientras el 13,94% de ellos tiene formación de posgrado, sólo el 7,93% de 
las mujeres alcanza la misma formación; el 33,32% de los hombres tiene título profesional 
universitario, las mujeres el 29.35%. En general, el 50% de los hombres tiene, al menos, 
formación profesional; en el caso de las mujeres solo el 43%  (Gráfico 24).  

 

 
GRÁFICO  24.   ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIO APROBADO DE LA POBLACIÓN (POR SEXO)  DE EL POBLADO,  2008 

Fuente: Encuesta Calidad de vida 2008. 
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1. Bajo bajo 11,1 0,0

2. Bajo 8,6 0,1

3. Medio bajo 5,9 0,5

4. Medio 3,2 2,4

5. Medio Alto 2,2 6,7

6. Alto 2,2 11,5
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 NATURALEZA, COBERTURA Y EFICIENCIA 
 

La educación en Medellín es esencialmente pública. Las cifras de la ECV (2008) muestran que 
un 71,52% de las personas asisten a planteles oficiales, mientras un 8,28% a privados y un 
20,16% no sabe o no responde la pregunta. El Poblado es la única comuna con población que 
en su mayoría recibe educación en instituciones privadas, aunque concuerda con el 
porcentaje más alto de no respuesta que puede matizar los resultados reales  (Gráfico 25).  
 

 

GRÁFICO  25  PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN, 2008 

 Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.  Medellín 2008 Expandida.  

 

Sin embargo, para el caso de la educación básica (transición, primaria, secundaria y media), 
los estudiantes matriculados en planteles oficiales de El Poblado, a corte de septiembre 4 de 
2009, ascendían a 8.722, el 2,01% del total de matriculados en Medellín. Allí se contabilizó la 
Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, uno de los principales colegios de Medellín 
por su cobertura educativa, pues recibe población proveniente de todo el Municipio; a la 
fecha mencionada contaba con 5.516 matriculados -el 63,2% del total de las matrículas de 
centros oficiales de la comuna 14 (Secretaría de Educación, 2009). Por su parte, los no 
oficiales ubicados en El Poblado, a 2009 (sin fecha de corte), congregan a 11.751 estudiantes 
-el 11,62% del total de Medellín- (utilizando la cifra del total de matriculados de 2008).  
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Se puede observar que se muestra una tendencia creciente de la cobertura educativa en 
todos los niveles, no obstante, la tasa efectiva de escolarización debe estar corregida por la 
eficiencia del sistema y descontar el porcentaje de deserción y reprobación: 3,5% y 4,8% 
respectivamente, para el año 2008 (Gráfico  26). 

 

 
GRÁFICO 26  TASA DE COBERTURA NETA

85
 EN MEDELLÍN2004-2008 

Fuente: Secretaría de Educación, Subsecretaría de Planeación (matrícula en línea). 
 Población tomada de proyección DANE, censo 2005. 

 
En términos generales, los indicadores de eficiencia muestran que en la comuna 14 (El 
Poblado) los estudiantes tiene altas tasas de aprobación (89%, dos puntos porcentuales por 
encima del total de Medellín) y bajas tasas de deserción (1,9%, uno punto y medio 
porcentuales por debajo del total de Medellín); las disparidades entre el agregado de 
Medellín y El Poblado son marginales, si se considera, en parte, la importancia de la 
Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo en el consolidado del sector educativo 
oficial de El Poblado (gráfico 27).   

 

 

 

 

 

                                                             
85 La cobertura neta se ajustó incluyendo los alumnos adelantados y los estudiantes en edad de educación de adultos, tanto 
en matrícula (numerador) como en población (denominador). 
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GRÁFICO  27.  EFICIENCIA INTERNA DE L SECTOR EDUCATIVO OFICIAL,  MEDELLÍN,  2008 
Fuente: DANE C-600 año 2009. Cálculos: Secretaría de Educación. 

 

 

3.1.4 SALUD  

 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) 

En la ciudad  de Medellín, según datos de la ECV (2008), el 7,96% de la población está fuera 
del Sistema de Salud y un 5,13% está identificado por el Sistema SISBEN pero no está afiliado, 
mientras que al Régimen Subsidiado pertenece el 24,47% y al Contributivo, Beneficiario o 
Cotizante, el 60,12%. En la comuna 14 la afiliación de la población se concentra en el Régimen 
Contributivo, el 92,43% de la población cuenta con aseguramiento privado, el 50,48% son 
trabajadores que cotizan al Sistema General en Salud y el 41,95% son beneficiarios del 
sistema (gráfico 28 ). Dentro del Régimen Subsidiado se encuentran 1.328 personas (1,04%). 
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GRÁFICO  28   AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)),  MEDELLÍN (PORCENTAJE 

DE LA POBLACIÓN),  2008 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.  Medellín 2008 Expandida. 

 

 

En la comuna 11 (Laureles Estadio) y en la comuna 14 (El Poblado) se ubica la mayor 
proporción de población de Medellín de estratos altos y son las únicas en Medellín que tienen 
a más del 50% de su población contribuyendo al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud-SGSSS- por tanto, ayudan a financiar el régimen subsidiado86. 

 

 

 

 

                                                             
86 Los datos de la Secretaría de Salud (2008) muestran que el 0,68% de la población de El Poblado (859 personas) está afiliada 
al Régimen Subsidiado y no el 1,04% como lo arroja la ECV (2008); sin embargo, en términos relativos y considerando ambas 
fuentes de información, la población de El Poblado se concentra en el Régimen Contributivo. 
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TABLA 21. POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO, SEGÚN COMUNA Y CORREGIMIENTO DE 

RESIDENCIA HABITUAL Y NIVEL DE SIISBÉN, MEDELLÍN, 2008 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, Sistema de información para el Aseguramiento en Salud, Diciembre de 2008. 

 

 MORTALIDAD 
Las causas de mortalidad que se presentan en la población de El Poblado, según la décima 
versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de 
salud (CIE-10), guardan el mismo orden relativo de mayor ocurrencia que las causas 
reportadas para el total de Medellín; así, las enfermedades isquémicas del corazón son la 
principal causa de muerte, tanto en El Poblado como en Medellín, con mayor ocurrencia en 
la población mayor de 60 años; en tanto, la segunda causa es la agresión, en Medellín (cifras 
de 2006) con una tasa de 70 por cada 100 mil habitante y en El Poblado 24,3, sin ninguna 
ocurrencia en las mujeres. Los 736 casos de muerte reportados por agresiones en Medellín 
en el año 2006 fueron en hombres (11 de ellos de personas que habitaban en El Poblado), 
principalmente en la población de 15 a 44 años (edad productiva), rango de edad donde se 
observó una tasa de 118,4 por cada 100 mil. En edades de menos de un año, la principal 
causa de mortalidad está asociada con ciertas afecciones originadas en el período perinatal, 
en Medellín y El Poblado, ambos con una tasa de 5 por cada 100 mil nacidos vivos (Secretaría 

 Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel >3 

 Popular 3.252 40.493 33.969 233 0 77.947

 Santa Cruz 2.227 17.208 33.503 231 0 53.169

 Manrique 3.347 24.627 35.190 5.532 1 68.697

 Aranjuez 2.568 17.044 19.750 13.050 2 52.414

 Castilla 1.038 3.248 8.834 17.271 0 30.391

 Doce de Octubre 2.336 16.623 36.653 12.811 0 68.423

 Robledo 1.913 14.805 23.651 3.438 0 43.807

 Villa Hermosa 4.687 33.450 19.943 3.884 2 61.966

 Buenos Aires 1.137 5.343 14.601 12.077 1 33.159

 La Candelaria 314 2.640 2.791 2.334 5 8.084

 Laureles Estadio 10 120 136 142 5 413

 La América 54 496 879 1.619 5 3.053

 San Javier 2.576 34.652 21.036 3.113 0 61.377

 El Poblado 3 100 525 226 5 859

 Guayabal 314 1.183 3.854 6.981 3 12.335

 Belén 1.120 4.211 15.166 6.646 1 27.144

 Correg. Palmitas 127 1.296 1.211 90 1 2.725

 Correg. San Cristóbal 332 4.726 11.544 1.014 0 17.616

 Correg. Altavista 316 2.505 4.448 43 0 7.312

 Correg. San Antonio de Prado 557 4.367 15.149 2.762 1 22.836

 Correg. Santa Elena 142 985 1.895 219 0 3.241

 Sin Información 14.233 7.164 13.199 5.973 0 40.569

 Total 42.603 237.286 317.927 99.689 32 697.537

 Comunas y Corregimientos 

 Población 

Especial 

 SISBEN 

 Total 
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de Salud, 2006). Es de anotar que por efectos de agregación, “Otras causas” presentan tasas 
superiores a 40 por cada cien mil habitantes tanto en Medellín como en El Poblado (tabla 22). 

 

TABLA  22 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOMBRES Y MUJERES (103 CAUSAS, CIE-10). 
TODAS LAS EDADES, MEDELLÍN Y EL POBLADO, 2006. TASAS POR CIEN MIL PERSONAS 

 
Fuente: mortalidad a 103 causas CIE 10. Información preliminar certificados de defunción Secretaría de Salud de Medellín, 

2006. Análisis por residencia habitual. Existen registros sin información de edad y/o sexo. 

 

 
 
Si bien El Poblado presenta una estructura de mortalidad similar al total de Medellín, durante 
el año 2008 fue la comuna con menores casos de homicidio de la ciudad. Del total de 1.054 
homicidios, 15 (1,4%) ocurrieron en El Poblado. Por accidentes de tránsito ocurrieron 15 
muertes que representan el 4,5% del total de muertes en Medellín por este hecho. En cuanto 
a los suicidios, en El Poblado ocurrieron 9 casos que representan el 7,1% del total de Medellín 
(uno de los mayores porcentajes relativos por comunas) (gráfico29). 

 
  

casos % tasa casos % tasa casos % tasa casos % tasa

Accidentes de transporte 8 4,3 17,7 381 6,1 36,2

Agresiones 11 6 24,3 736 11,7 70,0

Diabetes mellitus 8 4,4 13,3 206 3,3 19,6 315 5,7 26,3

Enfermedades cerebrovasculares 8 4,3 17,7 13 7,1 21,7 326 5,2 31,0 453 8,3 37,8

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 10 5,4 22,1 8 4,4 13,3 357 5,7 34,0 401 7,3 33,5

Enfermedades isquémicas del corazón 32 17,4 70,8 18 9,8 30 863 13,7 82,1 775 14,1 64,7

Neumonía 17 9,3 28,4 241 4,4 20,1

Otras causas 78 42,4 70 38,3 - 2608 41,5 - 2167 39,5 -

Otras enfermedades del corazón 6 3,3 13,3 8 4,4 13,3 202 3,2 19,2 236 4,3 19,7

Resto de enfermedades del sistema digestivo 9 4,9 15 218 4,0 18,2

Resto de enfermedades del sistema genitourinario 13 7,1 21,7 211 3,4 20,1 240 4,4 20,0

Resto de tumores malignos 7 3,8 15,5 8 4,4 13,3 192 3,1 18,3 244 4,5 20,4

Tumor maligno de la mama 11 6 18,4

Tumor maligno de la próstata 7 3,8 15,5

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 9 4,9 19,9 209 3,3 19,9 190 3,5 15,9

Tumor maligno del estómago 8 4,3 17,7

TOTAL Todas las edades 184 99,9 406,9 183 100,1 305,4 6291 100 598,5 5480 100 457,4

HOMBRES HOMBRES MUJERESMUJERESPRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 

(103 CAUSAS CIE 10). Todas las edades

Poblado Medellín
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GRÁFICO 29. INDICADORES DE MORTALIDAD SEGÚN SITIO DE OCURRENCIA DEL HECHO VIOLENTO,  MEDELLÍN 2008 

(PORCENTAJE DEL TOTAL DE MEDELLÍN SIN CORREGIMIENTOS) 
Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, certificados de estadísticas vitales. Información preliminar sujeta a revisión y ajustes. 

 

 

3. 1. 5. INDICADORES DE BIENESTAR POBLACIONAL  

 

 INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA 

La crisis de la economía en los años finales de la primera década del siglo XXI también afectó 
la calidad de vida de los hogares de El Poblado. Basta comparar el valor promedio del 
Indicador de Calidad de Vida, ICV, de Medellín a nivel global con el comportamiento del 
mismo en la comuna de El Poblado. La variación negativa registrada en El Poblado es mayor a 
la presentada para el conjunto de la ciudad tanto cuando se comparan los resultados del año 
2009 frente a los del año 2008 como cuando se comparan respecto al  2007,  año  en el cual 
el ICV presento, en la generalidad de las comunas,  el mayor valor en el período comprendido 
entre 2004 y 2009.  A nivel urbano, El Poblado junto con Doce de Octubre y Manrique fueron 
las comunas que en el 2009  presentaron las mayores disminuciones en el ICV.   
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TABLA 23. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA  ICV -  DE MEDELLÍN  Y DE EL POBLADO 

ICV 

Año Medellín El Poblado Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

 
2004 82,20 92,92 N.D N.D N.D 
2005 82,46 92,20 88,51 90,54 92,72 
2006 83,28 93,08 89,91 91,47 93,85 
2007 83,72 94,05 89,31 92,61 94,61 
2008 82,77 93,18 89,18 91,87 93,96 
2009 81,89 91,94 88,18 90,62 92,53 
% VARIACIÓN 2008-2009 -1,06 -1,33 -1,12 -1,36 -1,52 
% VARIACIÓN 2007-2009 -2,18 -2,24 -1,26 -2,14 -2,20 

Fuente: ECV 2004-2008. ECV 2009, informe preliminar.Metroinformación. Departamento Administrativo de Planeación. 

Municipio de Medellín. 
 

 

De otro lado, teniendo en cuenta que el estrato de la vivienda del 70% de la población de  El 
Poblado corresponde al estrato alto (6) y que esta  población representa más del 98% de los 
habitantes de Medellín clasificados en el estrato 6, resulta pertinente analizar el 
comportamiento del ICV por estratos socioeconómicos, principalmente los estratos 4,5, y 6, 
donde se ubica la mayor proporción de habitantes del Poblado. 

Por estratos socioeconómicos se observa igualmente un deterioro del indicador de calidad de 
vida. La mayor disminución en el año 2009 se registra en el estrato alto (6), pero igualmente 
se presentan disminuciones del indicador en los estratos  medio (4) y medio alto (5).  

Concretamente en el estrato alto las componentes del indicador que tuvieron una variación 
negativa y que de alguna manera contribuyeron al descenso de éste fueron el número de 
vehículos del hogar, la escolaridad del cónyuge del jefe del hogar, el hacinamiento, la carga 
económica, la seguridad social del jefe del hogar,  y la proporción de personas en el hogar 
con seguridad social.    

 

 EL SISBÉN COMO MEDIDA APROXIMADA DE LA POBREZA 

La estratificación de las personas en los niveles del Sisbén 1, 2 y 3, por su naturaleza se asume 
como una medida de la pobreza (Corporación Región, 2006). Es una aproximación al estado 
de bienestar económico abarcando un espacio limitado de la vida de las personas. En 
diciembre de 2008 el SISBEN  reporta en El Poblado , 3.559 personas encuestadas y 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

198 

 

clasificadas87; el 96,6% de ellas en los niveles 1, 2 y 3; ahora bien,  si se toma la población de 
la comuna reportada por la ECV (2008), la población clasificada en el Sisbén representa el 
2,8% de la población total de El Poblado. Según la medida planteada, El Poblado es la segunda 
comuna, después de Laureles Estadio, donde habita el menor número de población en 
condiciones de pobreza, tanto en términos relativos como absolutos. 

Según el estudio: “caracterización poblacional e institucional de los asentamientos 
deprimidos en la comuna 14 – El poblado, 2007-2008” de la Alcaldía de Medellín (2008), la 
población en situación de pobreza se puede ubicar en ocho asentamientos, a saber: Barrio 
Colombia, La Chacona, La Virgen, La Ye, Loma el Garabato, Loma los Gonzales, Loma los Parra 
y San Lucas – Los Mangos, donde habitan 3.686 personas en 914 viviendas de estratos 1, 2 y 
3- . Cabe anotar que  si el número de viviendas encuestadas por el Sisbén a diciembre de 2008 
fue de 919, puede plantearse una muy aceptable consistencia entre las cifras de ambos 
trabajos.   

 

3.1.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES
88. 

 

 COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES Y  ASPECTOS DE LAS VIVIENDAS  

En los tres estratos encuestados (4, 5 y 6) el porcentaje de propietarios mujeres es mayor 
que el porcentaje de propietarios hombres. En el estrato 4 la distribución por sexo es de 
44,6% hombres y 55,4% mujeres. En el estrato 5, el 40,6% son hombres y el 59,4% mujeres. 
En el estrato 6, el 43,7% hombres, 56,3% mujeres. En el agregado total la distribución es 
43,2% hombres y el restante 56,8% mujeres. En proporción mayor que los hombres, las 
mujeres poseen el  derecho de propiedad sobre activos de importancia, como  los inmuebles 
objeto de estudio.  

En general, en todos los estratos, el principal estado civil de los propietarios es el casado, 
seguido por el soltero, con una diferencia porcentual amplia del primero sobre el segundo. A 
medida que se sube en el estrato, el porcentaje de propietarios casados es mayor. En el 
estrato 4 el 45,5% de los propietarios se encuentra casado, un 29,7% soltero, el 12,9% viudo, 
el 10,9% separado o divorciado y el 1% en unión libre. En el estrato 5, el 54,4% se encuentra 
casado, el 18,3% soltero, el 13,9% separado o divorciado, el 11,2% viudo y el 2,6% en unión 

                                                             
87 En Medellín el total de encuestados y clasificados por el Sisbén a diciembre de 2008 fue igual a 1.591.512 personas, en la 
comuna 14 se encuentra ubicada el 0,22% de dicha población. 
88 Se encuestaron 2.994 propietarios de inmuebles ubicados en el poblado. La población del estrato 6 representa el  80% de 
la muestra; el estrato 5 el 16,6% y el estrato 4 el 3,4%. Se muestran las características generales de los propietarios, algunos 
aspectos demográficos, variables objetivas de sus viviendas y hogares,  niveles educativos y situación laboral y  la 
composición del gasto de sus hogares.  
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libre. En el estrato 6, el 61,4% se encuentra casado, el 15,1% soltero, el 12,1% viudo, el 9,3% 
separado o divorciado y el 2,1% en unión libre.  

Apenas es normal que predomine el estado civil de casado entre los propietarios, pues la 
edad promedio de los mismos es de 55 años de edad donde el proyecto de vida familiar para 
el promedio de la población antioqueña se encuentra consolidado.  Cabe anotar que el 
promedio de habitantes por hogar, para todos los estratos, es igual a tres personas. 

 
Estrato 4        Estrato 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estrato 6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
GRÁFICO 30. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROPIETARIOS DEL INMU EBLE (POR SEXO DE ACUERDO A SU ESTADO CIVIL). 

Fuente: Encuesta Elaboración propia 
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Una aproximación a las cualidades de la vivienda del los propietarios de los inmuebles se 
puede observar con tres variables: número de cuartos exclusivos para dormir, número de 
parqueaderos o garajes privados y cantidad de servicios sanitarios de la vivienda. El primero 
es un indicador del tamaño de la vivienda, el segundo indica una relación con activos de 
transporte, el tercero, además de ser un indicador tradicional de calidad de ambientes 
saludables, también sirve como un indicador de tamaño del inmueble y comodidades 
asociadas a sus habitantes. 

En general  para todos los estratos, el promedio de cuartos dormitorios es de  tres. Lo 
interesante se observa alrededor de la media, ya que mientras la distribución de los 
porcentajes del estrato 4 es más pesada hacia la izquierda (1 y 2 cuartos), la del estrato 5 es 
más centrada en la media y, la del estrato 6, tiene más peso hacia la derecha (4, 5 cuartos, 
principalmente) (Gráfico 31) 

 

GRÁFICO 31.  NÚMERO DE CUARTOS EXCLUSIVOS PARA DORMIR , POR ESTRATOS  
(EN PORCENTAJE DEL TOTAL DEL ESTRATO) 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

El 20,8% de los propietarios de estrato 4 no tienen parqueadero o garaje privado; el 64,4% 
tiene uno y el 14,9% tiene dos; El 42,6% de los propietarios de este estrato tienen en su 
hogar un automóvil y el 5% dos. En general, a medida que el estrato es mayor, el porcentaje 
de propietarios con parqueaderos privados y el número de carros por unidad familiar 
aumenta. El 2,4% de los propietarios del estrato 5 no tienen parqueadero, el 68% tiene uno, 
el 14,3% dos y el 1,4% tres; en este estrato, el 73,1% al menos tiene un vehículo. En el estrato 
6, el 0,7% de los propietarios no tiene parqueadero privado, el 33,7% tiene un parqueadero 
privado, el 57,5% tiene dos y el restante  8,1% tiene tres o cuatro; sólo el 14,6% de los 
propietarios no tiene vehículo para uso de los miembros del hogar. En la muestra total, el 
82,06% de los propietarios encuestados al menos tiene un vehículo para el uso del hogar. La 
tabla 24 y el gráfico 32 resumen los datos descritos. 
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TABLA 24.  NÚMERO DE VEHÍCULOS PARTICULARES PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR - AUTOMÓVILES 

NÚMERO 
AUTOS 

POR HOGAR 

ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 

Frecuencia %. Frecuencia. % Frecuencia. % 

0 53 52,5 133 26,7 350 14,6 

1 43 42,6 260 52,2 1.273 53,2 

2 5 5,0 84 16,9 652 27,2 

3 0  0 19 3,8 98 4,1 

4 0 0 2 0,4 18 0,8 

5  0 0  0 0 3 0,1 

TOTAL  101 100,0 498 100,0 2.395 100,0 

 

 

GRÁFICO 32. NÚMERO DE GARAJES O PARQUEADEROS PRIVADOS, POR ESTRATO  
(EN PORCENTAJE DEL TOTAL DEL ESTRATO) 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 
 

En promedio, las viviendas de los propietarios de estrato 4 tienen 2 servicios sanitarios o 
inodoros;  en el estrato 5 tienen entre 2 y 3; las del estrato 6, entre 3 y 4.  Los datos arrojan la 
tendencia esperada: a mayor estrato, más comodidades promedio. En el estrato 6, el 
promedio de servicios sanitarios es mayor al promedio de personas que habita la vivienda; en 
el caso de los estratos 4 y 5 la relación promedio es menor.  
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GRÁFICO 33. NÚMERO DE SERVICIOS SANITARIOS O INODOROS, POR ESTRATO  
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

 

En promedio, una vivienda del estrato 6 tiene entre tres y cuatro cuartos exclusivos para 
dormir, de tres a cuatro servicios sanitarios o inodoros y dos parqueaderos o garajes 
privados.  El estrato 5 tiene tres cuartos exclusivos para dormir, un parqueadero privado y de 
2 a 3 servicios sanitarios. El estrato 4, en promedio tiene tres cuartos exclusivos para dormir, 
un parqueadero privado y dos servicios sanitarios o inodoros. Las características de la 
vivienda de los propietarios de estratos 4 y 5 tienden a ser más homogéneas que las del 
estrato 6.  En los tres estratos el promedio de personas que vive en el hogar del propietario 
es igual a 3.  
 
 

 NIVEL EDUCATIVO, SALUD Y ASPECTOS LABORALES 

A nivel educativo los propietarios de los inmuebles encuestados, tienen un nivel de 
formación fundamentalmente universitario. El 36,6% de los propietarios en el estrato 4 son 
profesionales y un 13,9% tiene posgrado. En el estrato 5, la proporción de propietarios que al 
menos tiene formación universitaria es 60,1% (37,8% universitario, 22,3% posgrado).  En el 
estrato 6, la proporción acumulada de los propietarios con estudios universitarios y posgrado 
es igual a 65,1% (45,7% universitario y 19,4% posgrado). El 23,6% de los propietarios son 
profesionales en las áreas de la economía, administración, contaduría y afines. Otro 8,5% son 
profesionales que ejercen en las áreas de la salud.   

El porcentaje de propietarios que sólo tiene estudios a nivel de secundaria es de 19,8% en el 
estrato medio (4), 6% en el estrato medio alto (5) y 3,3% en el estrato alto (6).  
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GRÁFICO 34. NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS PROPIETARIOS (POR ESTRATO). 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 
 

La actividad principal de los propietarios, declarada al momento de la encuesta, fue la 
siguiente: 48,4% se encuentra trabajando, el 22,8%  es jubilado o pensionado, el 18,5% en 
oficios del hogar y  el  resto realiza otras actividades. (Tabla 25) 
 
De los 1.449 propietarios que se encontraban trabajando al momento de la encuesta, el 
39,5% es trabajador independiente, el  45,7% es empleado de empresa particular,  el 7,4% es 
empleado del gobierno, el 5% patrón o empleador; el restante 2,4% agrega básicamente los 
trabajadores ocasionales y trabajadores sin remuneración. 

TABLA 25.  ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS PROPIETARIOS. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Trabajando 1.449 48,4 

Jubilado o pensionado 683 22,8 

Oficios del hogar 553 18,5 

Otra actividad 160 5,3 

Buscando trabajo 58 1,9 

Rentista 45 1,5 

Estudiando 27 0,9 

Incapacitado permanente para Trabajar 15 0,5 

No sabe  3 0,1 

No aplica 1 0,0 

TOTAL 2.994 100,0 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
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En relación con la salud, el 80,3% pertenece al régimen contributivo como cotizante del 
sistema, y  el 18,1% está en el régimen contributivo pero como beneficiario. Así, el 98,44% de 
los propietarios tiene cubierta la salud. De otro lado, el 63,7%  de los propietarios cuenta con 
medicina prepagada. 

 

 COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES 

En todos los estratos el principal rubro del gasto de los hogares es el de alimentos, licores y 
cigarrillos y artículos  de aseo personal y del hogar. En proporción al gasto total, el estrato 4 
destina el 40,65%, el estrato 5 el 30,46% y el estrato 6 el 28,98%. Sin embargo, a medida que 
el estrato aumenta, la importancia relativa del rubro mencionado es menor; una posible 
razón es que el promedio del monto total de gastos de los hogares de estratos altos es 
mayor, y por tanto pueden destinar menor proporción a gastos básicos. Sin embargo, lo que 
se observa claramente es que existe una correspondencia entre el nivel del estrato y los 
gastos básicos en servicios públicos, alimentación, elementos de aseo, licores y cigarrillos.  

 

 

GRÁFICO 35  COMPOSICIÓN DEL GASTO MENSUAL POR ESTRATO (EN PORCENTAJE) 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

Aquellos rubros donde los gastos porcentuales del estrato 6  se encuentran por encima de los 
demás estratos son: gasto en el empleado del servicio del hogar, recreación y esparcimiento, 
y cuotas de administración y vigilancia, los cuales se pueden clasificar como gasto en bienes y 
servicios suntuarios. (gráfico35).  
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3.2  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

 
El desarrollo no es ni homogéneo ni lineal, en ninguna de las escalas geográficas, con lo cual 
el crecimiento llega antes a algunos lugares que a otros y las diferencias geográficas en los 
niveles de vida divergen antes de converger, más rápidamente a escala local y con mayor 
lentitud a medida que se hacen sentir los efectos de la geografía89. Esto explica el  
posicionamiento de El Poblado como centralidad urbana alterna y la multiplicidad de usos 
que se generan en este territorio. En el curso de los últimos años El Poblado se ha constituido 
en un centro alterno de la ciudad, con una fuerte atracción de actividades comerciales, 
educativas, financieras y de servicios, de alcance metropolitano90. 
 
Desde hace ya tres décadas se viene operando un proceso de desconcentración del centro 
tradicional. Desde entones se vienen ubicando en  El Poblado una parte importante de las 
sedes administrativas, la alta gerencia,  y una gama amplia de actividades de  servicios 
especializados y  actividades propias del sector financiero. Proliferan los centros de negocios  
complementados con hoteles, restaurantes, cafés y servicios de información, cambios de 
moneda y comunicaciones, salas de eventos de pequeña escala donde predomina la buena 
atención, la calidad del servicio, la inmediatez del requerimiento y la capacidad de pago de 
los usuarios91. (Gómez, 2008). 

 
3.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL  
 
La dinámica económica de la ciudad presenta una especialización de mercados y áreas de 
concentración de actividades y usos económicos, tal como lo evidenció el último Censo 
realizado por el DANE en el año de  2005. De acuerdo con esta información el tejido 
empresarial de las unidades económicas de la ciudad estaba conformado por 99.932 
unidades económicas. De este total y dedicadas a servicios se encontraron 30.288 que 
representan el 30,30%. En las actividades de comercio y servicios de distribución el 44,90% 
(44.870 unidades económicas), mientras que en  actividades industriales se encontraron 
11.891 establecimientos para una participación del 12%. 
 

En las actividades industriales se destacan las comunas La Candelaria, con una participación 
del 23,2%, Guayabal (9 2%), Belén (8%),  Aranjuez (6,5%), y  El Poblado (6,0%) entre otras.  

                                                             
89 Banco Mundial (2009). Informe sobre desarrollo mundial: Una nueva geografía económica. Banco Mundial, Washington. 
90  Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 28 
91 Beatriz Gómez Salazar. Procesos de Transformación de la Ciudad. Descentramientos- Aglomeración- Polarización 2000-
2007. Facultad de Arquitectura  U. Nacional.  Medellín. Grupo de Urbanismo. 
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TABLA   26. PARTICIPACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS POR COMUNA SEGÚN SECTOR 

ECONÓMICO 

COMUNA/SECTOR Industria Comercio Servicios 

1/ Popular 2,5% 3,7% 2,0% 

2/ Santa Cruz 2,1% 3,2% 1,9% 

3/ Manrique 3,6% 4,2% 2,3% 

4/ Aranjuez 6,5% 6,5% 5,0% 

5/ Castilla 4,5% 4,8% 4,4% 

6 / Doce de Octubre 5,7% 5,4% 3,2% 

7/ Robledo 3,6% 4,8% 3,1% 

8/ Villa Hermosa 3,4% 3,4% 2,4% 

9/ Buenos Aires 5,0% 3,7% 3,2% 

10/ La Candelaria 23,2% 32% 29% 

11/ Laureles-Estadio 8,1% 5,1% 12% 

12/ La América 3,4% 2,4% 3,1% 

13/ San Javier 3,3% 3,1% 2,6% 

14/ El Poblado 6,0% 4,1% 11,4% 

15/ Guayabal 9,2% 4,2% 4,3% 

16 /Belén 8,0% 6,7% 8,6% 

Total Medellín 12% 44,9 30,3 

 

Fuente: Cálculos propios con base en Censo general del DANE 2005. 

 

Por el número de unidades económicas dedicadas a la actividad comercial sobresalen 
comunas como La Candelaria (32%), Belén (6,7%), Aranjuez (6,5%), Doce de Octubre (5,4%) y 
Laureles-Estadio (5,1%). En este tipo de actividades la participación del El Poblado, para esa 
época,  fue de 4,1%.    



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

207 

 

Los servicios están muy aglomerados en las comunas de La Candelaria, con una participación 
del 29%, en  Laureles-Estadio, que aporta el 12%, y en El Poblado que contribuye con el 
11,4%.  
 

TABLA   27. NÚMERO DE EMPRESAS
92

 Y VALOR DE LOS ACTIVOS EN MEDELLÍN Y EN EL POBLADO  2009 
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Microempresas 50.073 87,9% 798.193 0,5% 4.982 73,7% 159.419 0,4% 9,9% 20,0% 

Pequeñas 
empresas 

5.089 8,9% 4.304.374 2,6% 1.200 17,8% 1.058.395 2,9% 23,6% 24,6% 

Medianas 
empresas 

1.362 2,4% 7.689.401 4,6% 435 6,4% 2.554.083 6,9% 31,9% 33,2% 

Grandes 
empresas 

459 0,8% 155.901.161 92,4% 140 2,1% 33.026.245 89,7% 30,5% 21,2% 

Total 56.983 100,0% 168.693.129 100,0% 6.757 100,0% 36.798.142 100,0% 11,9% 21,8% 

Fuente: Cálculos propios. Información del Registro Mercantil. Cámara de Comercio de  Medellín. 2009. 

 

 
De acuerdo con la información del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín, 
en el año 2009 estaban ubicadas en El Poblado 6.757 empresas que representan cerca del 
12% del total de empresas de la ciudad. De otro lado, en relación con el valor de los activos 
de los establecimientos económicos de El Poblado estos alcanzan a participar con el 21,8% 
del valor total de los activos del conjunto de empresas de Medellín. Estos dos indicadores son 
clave para medir la importancia relativa de El Poblado en el conjunto de la actividad 
económica formal  desarrollada en  la ciudad. 

Partiendo del tamaño de las empresas se observa una participación creciente de El Poblado 
en la medida en que los tamaños son mayores. En efecto, El Poblado contribuye con el 30,5% 
de las grandes empresas de la ciudad y con el  31,9% de las medianas. Participa igualmente 

                                                             
92 La diferencia significativa entre el número de unidades económicas reportadas por el DANE en el censo de 2005 y el 
número de empresas según la Cámara de Comercio de Medellín, se explica porque el DANE contabiliza todo tipo de 
establecimientos mientras la información de la C de C de M corresponde al total de empresas con registro mercantil.    
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con  el 23,6% de las pequeñas, y con el 9,9% del total de microempresas de la ciudad.  La alta 
participación en empresas de tamaño mediano y grande convierte a El Poblado en un 
importante epicentro de gran actividad económica en la ciudad. 
 
En valor de los activos93 de las 6.757 empresas, entre micro, pequeñas, medianas y grandes 
ubicadas en El Poblado, supera los $36,7 billones que equivalen al 21,8% del total de activos 
de las 56.983 empresas asentadas en Medellín,  registradas en la Cámara de Comercio de 
Medellín en el año  2009. 

Los activos de las 4.982 microempresas de El Poblado ascienden a más de $159 mil millones, 
que significan una participación del 20% del total de activos de este tipo de empresas en la 
ciudad. Siguiendo con el mismo nivel de comparación, los activos de las 1.200 pequeñas 
empresas superan  el billón de pesos y contribuyen con el 24,6% del total de activos para 
este tamaño e empresas en la ciudad. 

En relación con las medianas empresas,  las 435 de este tamaño ubicadas en El Poblado 
tienen activos por valor de más de  2,5 billones, que representan el 33,2% del total de activos 
del conjunto de medianas empresas de la ciudad.  

El valor de los activos de las 140 grandes empresas localizadas en El Poblado es de $33 
billones, lo que constituye el 21,2% del total de activos de las grandes empresas de Medellín. 
Se resalta la magnitud de estos activos por la dinámica económica que pueden generar en la 
ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
93 Es necesario clarificar que lo declarado por los comerciantes al momento de renovar o matricular su empresa ante la 
CCMA es de carácter voluntario y por tanto se asume de “buena fe” que la misma información es confiable.   



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

209 

 

Estructura empresarial de Medellín (2009) Estructura empresarial de El Poblado 
(2009) 

GRÁFICO 36.  COMPARATIVO ESTRUCTURA EMPRESARIAL (%) MEDELLÍN Y LA COMUNA 14  EL POBLADO  
SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS  

Fuente: Elaboración propia con base en CCMA 2009. 

 

Las 56.983 empresas  de la ciudad se distribuyen por tamaño de la siguiente manera: 
microempresas 50.073 (87,9% del total); pequeñas 5.089 (8,9%); medianas 1.362, (2,4%) y  
grandes empresas  459 (0,8%).  Al realizar el comparativo entre la estructura empresarial por 
tamaño en Medellín y El Poblado, llama la atención que mientras en la ciudad hay una alta 
participación de las microempresas, seguida de las pequeñas  y medianas, las grandes sólo 
contribuyen con menos del uno por ciento, mientras que en El Poblado la composición es 
algo diferente, ya que es menor la participación de las microempresas (73,7%), se duplican 
las pequeñas, y casi que se triplican las  medianas y grandes empresas (6,4% y 2,1% 
respectivamente).  Esta estructura empresarial en El Poblado proporciona ventajas de 
localización, convirtiéndose en una zona cada vez más atractiva para las firmas debido al gran 
número de empresas que ya se han asentado y producen allí.  
 

De otro lado, existe una relación inversamente proporcional entre los tamaños de empresa y 
su participación en el valor total de los activos. Así, mientras el 73,7% de las empresas de El 
Poblado (las micro) tienen apenas el 0,4% del total de activos, el 2,1% de las empresas (las 
grandes) tienen el 89,7% del total de activos. Las pequeñas empresas, cuya participación en 
el total es de 17,8% sólo tienen el 2,9% de los activos totales.  En las medianas empresas la 
participación en el número de empresas y en el valor de los activos es más pareja, 6,4% y 
6,9% respectivamente. 
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3.2.2  ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL POBLADO 

 

Según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia94 (CCMA), para el 
año 2009, se observa que del total de empresas ubicadas en la comuna objeto de análisis un 
48,5% realizan actividades relacionadas con los servicios, un 24,3% con el comercio, un 15,6% 
con la industria, un 5,0% con actividades agropecuarias y otras sin clasificación CIIU reúnen 
un 6,7%. 

TABLA 28. NÚMERO DE EMPRESAS EN EL POBLADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA –AÑO 2009- 

SECTOR 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓN
% 

Sector agropecuario  335 5,0% 

Industria manufacturera 1.052 15,6% 

Comercio 1.645 24,3% 

Servicios 3.275 48,5% 

Otros sin clasificación CIIU95  450 6,7% 

TOTAL 6.757 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en CCMA 2009. 

El sector de los servicios ha experimentado un enorme auge en los últimos años y constituye 
el sector más amplio y dinámico de la economía. Este engloba todas aquellas actividades 
económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se 
ofrecen para satisfacer las necesidades de la población y que incluye subsectores como 
educación,  comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería, ocio, cultura, espectáculos, la 
administración pública y los denominados servicios comunales, sociales y personales, entre 
otros. 

En El Poblado estas actividades se han desarrollado con una celeridad e importancia notable, 
destacándose frente a las demás comunas y al conjunto de la ciudad. Es así como en esta 
zona existe un número significativo de importantes empresas  que pertenecen a este ramo, 
generando un considerable número de empleos y dinamizando la economía. Entre los 
subsectores que registraron mayor participación en el total del sector servicios se destacan: 
las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 50,1% (agrupan a 1.645 
empresas registradas en la CCMA), lo que da cuenta de la dinámica del mercado 
inmobiliarios; siguen los hoteles y restaurantes con el 14,2% (con 464 empresas dedicadas a 
estas actividades) y que constituyen una de las ofertas más atractivas que desde la zona se 
hace tanto al resto de la ciudad como a los visitantes foráneos; las empresas de 

                                                             
94 Base de datos de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y localizadas en la 
Comuna 14 de El Poblado. 
95 Clasificación Internacional Industrial Uniforme: CIIU  
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intermediación financiera96 que participan con el 11,9% (la CCMA registra 391 
establecimientos); los servicios comunitarios sociales y personales con el 8,9% (291 
empresas); y por último, el subsector de transporte, almacenamientos y comunicaciones con 
un 6,8% (222 empresas en esta actividad).  

 
En lo que respecta al sector comercio, en El Poblado hay un gran dinamismo tanto del 
comercio minorista, que son aquellos locales en pequeña escala, como del mayorista, 
representado en los grandes centros comerciales y grandes superficies; cabe mencionar que 
en la zona en los últimos dos lustros se han edificado varios de los centros comerciales más 
importantes de la ciudad, lo que ha contribuido al dinamismo económico y al desarrollo 
urbanístico de la comuna mencionada, confirmando a su vez que el capital y la inversión 
eligen esta zona por considerarla atractiva y rentable. 
 

La oferta comercial en El Poblado es amplia e incluye, desde alimentos, bebidas, licores 
importados,  partes y repuestos de computadores, calzados y bolsos, artesanías y metales 
preciosos, comercialización de producto médicos, venta de muebles, e importación y 
comercialización de vehículos nuevos, entre muchos otros.  

 

GRÁFICO 37. COMPOSICIÓN (%) DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN SECTOR, EN LA COMUNA 14 EL POBLADO  
Fuente: Elaboración propia con base en CCMA 2009. 

                                                             
96 En estas se encuentran las empresas dedicadas a la intermediación financiera donde participan compañías de 
financiamiento comercial (CFC), corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), bancos, compañías de financiamiento comercial 
especializadas en leasing, corporaciones financieras (CF) y compañías de seguros y capitalización, entre otras. 

Agropecuario; 5,0

Industria; 15,6

Servicios; 48,5

Comercio; 24,3

Otros; 6,7
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Es interesante anotar que  esta zona debido a su imagen de prestigio, se “constituye también 
en la localización deseada de empresas -locales, nacionales y extranjeras- que quieren 
mostrar una imagen de modernidad, contribuyendo así a la competitividad de la ciudad 97 ”.  
 
Con relación al sector industrial, en El Poblado se ha venido operando una gran 
transformación. En el curso de los últimos años se observa un crecimiento en la demanda de 
áreas para localizar  actividades de servicios de diversa índole y una liberación progresiva de 
áreas de la industria manufacturera que terminan un ciclo. Estas zonas han sufrido cambios 
en los usos del suelo y han pasado a ser grandes superficies comerciales o áreas de uso 
residencial y oficinas con un altísimo aprovechamiento económico. Es así como actualmente 
se han edificado sendos complejos habitacionales (torres de apartamentos), instituciones de 
salud, de cultura y locales comerciales, entre otros, en barrios que anteriormente se 
identificaban por ser asentamientos industriales de gran importancia. Sin embargo este 
importante sector sigue participando con un 15,6% en el dinamismo económico de la 
comuna. Entre las grandes empresas allí establecidas hay algunas que se dedican a 
actividades como fabricación de tintas, lacas, esmaltes y pinturas, industria textil, fabricación 
y distribución de refractarias, envases para cosméticos, productos químicos, fibras e hilazas 
artificiales, fundición de productos minerales no metálicos, entre otras.  
 
 

 
GRÁFICO 38. PORCENTAJE DE EMPRESAS (MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES) 

CON UTILIDADES NETAS NEGATIVAS EN LA COMUNA 14 EL POBLADO (2009) 
Fuente: Elaboración propia con base en CCMA 2009. 

 

                                                             
97 Citado por “el Plan de Desarrollo de El Poblado”. Versión de mayo 23 de 2010. 
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Finalmente, durante el año 2009 la economía antioqueña presentó una baja dinámica como 
resultado de la recesión mundial que incidió de manera negativa en la economía en su 
conjunto. Esta situación, además, se evidenció en las empresas de El Poblado en la 
disminución de las ventas, reducción de las utilidades respecto a otros años, o la 
presentación de pérdidas en los estados de resultados. En efecto se observa que por tamaño 
de empresas donde se presentó el mayor  número de firmas con utilidades netas negativas 
fue en las pequeñas. De 1200 empresas 151, que representan el 12,6%, obtuvieron utilidades 
netas negativas. Entre las microempresas 143 empresas obtuvieron pérdidas. Igualmente 
arrojaron pérdidas el 14,5% de las empresas medianas y el 8,6% de las empresas grandes.  
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3.3.  DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO  

 
En el curso de la última década El Poblado ha tenido una importante participación en la 
dinámica inmobiliaria de la ciudad y del entorno metropolitano tanto por  el número total de 
construcciones  como por el valor de las inversiones en este campo. El hecho de que El 
Poblado se haya constituido con el correr de los años en un centro alternativo de la ciudad 
con un importante desarrollo de actividades comerciales, educativas, financieras y de 
servicios,  explica  en muy buena medida el gran dinamismo que ha registrado el mercado 
inmobiliario en este sector de la ciudad.   

 
3.3.1  NÚMERO Y VALOR DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN EL PERÍODO 2000-2007.  

 

 CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 

Al observar el comportamiento del volumen de transacciones inmobiliarias98 realizadas en 
Medellín, en los primeros siete años del nuevo milenio, se observa como la participación en 
valores absolutos y relativos de El Poblado es muy significativa.  
 
Del total de transacciones inmobiliaria que para este período ascendieron a 304.855, 
corresponden a El poblado 67.618, representando un 22,18% del total, seguida de la comuna 
16, Belén con 33.776, que representa un 11.08% del total, la comuna 11, Laureles-Estadio, 
con 33.277 que representa un 10,92% del total, la comuna 10, La Candelaria, con 32.099, que 
representa un 10.53% y la comuna 12, La América con 18.654 transacciones que representa 
un 6,12% del total de transacciones para este período. En estas cinco comunas concentran un 
total de 185.424 transacciones que significan al 60,83% de las transacciones inmobiliarias 
realizadas en la ciudad99.  

                                                             
98 Este apartado se realiza teniendo como referencia la información suministrada por el Observatorio del Suelo y de 
Mercado Inmobiliario –OSMI- del Departamento Administrativo de Planeación. La información procesada y actualizada por 
parte de esta entidad solo cubre hasta diciembre de 2007. 
99 Otras zonas de la ciudad como Santa Cruz y Popular, solo en conjunto representaron para este período un 4.6% (13.949) 
del total de las transacciones inmobiliarias llevadas a cabo en la ciudad. 
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TABLA 29.  CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA 2000-2007 

 

COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL PARTICIPACIÓN 
(%) 

Popular 389 490 1.183 487 768 1.048 1.626 1.911 7.902 2,59 

Santa Cruz 411 608 606 445 650 1.620 699 1.008 6.047 1,98 

Manrique 605 785 970 612 985 945 2.519 1.438 8.859 2,91 

Aranjuez 906 1.038 1.181 890 1.381 2.550 1.349 1.775 11.070 3,63 

Castilla 914 907 1.211 901 1.176 964 1.608 1.289 8.970 2,94 

Doce De Octubre 934 1.003 1.133 663 1.050 1.753 1.200 1.404 9.140 3,00 

Robledo 1.667 1.568 2.370 1.740 2.721 2.034 2.727 2.686 17.513 5,74 

Villa Hermosa 744 951 1.259 786 1.116 3.875 1.418 1.969 12.118 3,98 

Buenos Aires 1.038 1.904 1.716 1.570 2.015 2.663 2.452 2.115 15.473 5,08 

La Candelaria 2.983 2.689 3.633 3.716 4.417 4.176 5.209 5.276 32.099 10,53 

Laureles-Estadio 2.549 3.606 4.553 4.000 4.161 3.932 5.110 5.366 33.277 10,92 

La América 1.802 2.216 2.523 2.458 2.343 1.935 2.748 2.629 18.654 6,12 

San Javier 574 977 1.459 1.529 1.453 1.571 2.989 2.596 13.148 4,31 

El Poblado 5.074 6.665 8.438 7.299 9.174 6.878 12.635 11.455 67.618 22,18 

Guayabal 824 961 1.425 1.106 1.057 1.079 1.444 1.294 9.190 3,01 

Belén 2.220 3.328 5.110 4.219 4.946 3.747 5.052 5.154 33.776 11,08 

TOTAL 23.634 29.696 38.771 32.421 39.413 40.770 50.785 49.365 304.855 100,00 

Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación (2009) 
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GRÁFICO 39.  MEDELLÍN VARIACIÓN PORCENTUAL CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA 2000-

2007 
Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro. Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del 

Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación (2009). 

 
 
Al observar el comportamiento de la cantidad de transacciones inmobiliarias, asociadas con 
el uso residencial, se aprecia que de las 304.855 transacciones realizadas durante estos años 
(2000-2007), 166.770, corresponden al uso residencial, representando un 54.70% del total de 
transacciones. El restante 45.30%,  corresponde a otros usos (comercial y de servicios, entre 
otros). 
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TABLA 30. MEDELLÍN COMPARATIVO CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA USO 

RESIDENCIAL 2000-2007 

COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 
(%) 

Popular 357 379 1.058 440 672 963 826 1.692 6.387 3,83 

Santa Cruz 356 516 551 397 584 1.457 623 898 5.382 3,23 

Manrique 532 610 855 546 879 825 920 1.282 6.449 3,87 

Aranjuez 792 886 1.037 756 1.119 1.095 1.218 1.535 8.438 5,06 

Castilla 765 739 1.049 748 944 817 1.361 1.094 7.517 4,51 

Doce De Octubre 857 820 1.029 613 897 1.227 1.051 1.186 7.680 4,61 

Robledo 1.167 1.198 1.797 1.280 1.780 1.444 2.030 1.925 12.621 7,57 

Villa Hermosa 589 757 1.067 687 925 1.685 1.214 1.361 8.285 4,97 

Buenos Aires 704 1.308 1.258 1.160 1.382 1.829 1.765 1.628 11.034 6,62 

La Candelaria 884 891 1.509 1.529 1.740 1.547 1.965 1.892 11.957 7,17 

Laureles-Estadio 1.185 1.572 2.070 1.838 1.757 1.670 2.176 2.373 14.641 8,78 

La América 924 1.402 1.522 1.511 1.345 1.111 1.591 1.554 10.960 6,57 

San Javier 432 681 1.214 1.275 1.187 1.182 2.283 2.081 10.335 6,20 

El Poblado 1.449 2.030 2.728 2.390 2.875 2.070 4.023 3.107 20.672 12,40 

Guayabal 431 509 957 658 695 598 659 650 5.157 3,09 

Belén 1.299 1.950 2.854 2.416 2.801 2.144 2.904 2.887 19.255 11,55 

TOTAL 12.723 16.248 22.555 18.244 21.582 21.664 26.609 27.145 166.770 100,00 

Fuente: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación (2009). 

 
 
Igualmente, al observar la participación porcentual por comunas asociadas con el uso 
residencial durante este período, la comuna 14, El Poblado, representó un 12,40% del total, 
seguida por la comuna 16, Belén con un 11,55%, Laureles-Estadio, comuna 11, con un 8,78%, 
Robledo, comuna 7, con 7,57%, La Candelaria, comuna 10 con un 7,17%, la América, comuna 
12, con 6,57% y Buenos Aires, comuna 9, con un 6,62% del total de transacciones 
inmobiliarias relacionadas con el uso residencial. Así en conjunto, estas seis comunas 
representaron para este período un total de 89.183 transacciones, que en porcentaje 
constituyen un 53,47% del total. 
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MAPA 41.  CANTIDAD DE TRANSACCI ONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS EN EL AÑO 2001 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del Mercado 
Inmobiliario de Medellín (2010) 
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MAPA 42.  CANTIDAD DE TRANSACCI ONES INMOBILIARIAS P OR COMUNAS EN EL AÑO 2004 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del 

Mercado Inmobiliario de Medellín (2010) 
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MAPA 43.  CANTIDAD DE TRANSACCI ONES INMOBILIARIAS P OR COMUNAS EN EL AÑO 2005 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del Mercado 

Inmobiliario de Medellín (2010) 
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MAPA 44.  CANTIDAD DE TRANSACCI ONES INMOBILIARIAS P OR COMUNAS EN EL AÑO 2006 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del Mercado 

Inmobiliario de Medellín (2010) 
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MAPA 45.  CANTIDAD DE TRANSACCI ONES INMOBILIARIAS P OR COMUNAS EN EL AÑO 2007 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del 

Mercado Inmobiliario de Medellín (2010 
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TABLA  31.MEDELLÍN COMPARATIVO CANTIDAD DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA USO 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS 2000-2007 

COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Participación 
(%) 

Popular 16 13 14 16 23 18 26 51 177 0,77 

Santa Cruz 6 16 14 11 17 30 19 26 139 0,60 

Manrique 19 19 23 7 20 34 26 31 179 0,78 

Aranjuez 30 28 47 41 49 49 46 75 365 1,58 

Castilla 43 32 48 32 60 27 64 85 391 1,70 

Doce De Octubre 17 27 22 10 28 54 31 48 237 1,03 

Robledo 35 29 25 22 32 28 48 43 262 1,14 

Villa Hermosa 8 14 16 5 22 26 36 30 157 0,68 

Buenos Aires 9 28 24 30 36 50 51 52 280 1,21 

La Candelaria 1.238 1.078 1217 1235 1572 1327 1122 1.693 10.482 45,46 

Laureles-Estadio 150 282 287 301 391 370 415 308 2.504 10,86 

La América 40 56 86 89 84 61 104 119 639 2,77 

San Javier 12 22 22 21 19 29 37 48 210 0,91 

El Poblado 599 620 633 450 659 609 766 1.132 5.468 23,72 

Guayabal 52 66 52 65 54 86 95 89 559 2,42 

Belén 37 81 102 114 135 118 226 195 1.008 4,37 

TOTAL 2.311 2.411 2.632 2.449 3.201 2.916 3.112 4.025 23.057 100,00 

Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación (2009). 

 
 
Al observar la participación porcentual por comunas asociadas con el uso comercial y de 
servicios durante este período (2000-2007), que ascendieron a un total de 23.057 
transacciones, representando un 7,56% del total de transacciones. Nuevamente al realizar un 
análisis por comunas se aprecia que  en este caso, la comuna 10, La Candelaria, participó con 
10.482 transacciones que representan un 45,46% del total, seguida de la comuna 14, El 
Poblado con 5.468 transacciones que representaron un 23.72% del total de transacciones 
asociadas con estos usos. Las comunas 11, Laureles-Estadio y 16, Belén, participaron con 
2.504 y 1.008 transacciones que en porcentaje fueron de 10,86% y 4,37%, del total. Así en 
estas cuatro comunas se concentraron para este período un total de 19.462 transacciones 
que constituyeron un 84,40% del total de transacciones asociadas con el uso comercial y de 
servicios. 
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Según cifras del Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario –OSMI- para el año 2007, 
el número de transacciones inmobiliarias por uso comercial y de servicios predomina en 
estas dos comunas, ya que del total realizadas, la Candelaria participó en el comercio con el 
39,0% y en  servicios con el 46%, mientras que El Poblado fue del 19%  y  40% 
respectivamente.  
 
 

TABLA  32.  NÚMERO DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE. USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS AÑO 2007 

COMUNA LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS OTROS TOTAL % 

01 Popular 46 0 3 2 51 1,27% 

02 Santa Cruz 23 0 0 3 26 0,65% 

03 Manrique 31 0 0 0 31 0,77% 

04 Aranjuez 67 0 0 8 75 1,86% 

05 Castilla 71 1 0 13 85 2,11% 

06 Doce De Octubre 47 0 0 1 48 1,19% 

07 Robledo 35 0 2 6 43 1,07% 

08 Villa Hermosa 24 1 0 5 30 0,75% 

09 Buenos Aires 43 2 0 7 52 1,29% 

10 La Candelaria 893 403 142 255 1.693 42,06% 

11 Laureles-Estadio 200 72 7 29 308 7,65% 

12 La América 99 7 3 10 119 2,96% 

13 San Javier 46 0 0 2 48 1,19% 

14 El Poblado 428 546 59 99 1.132 28,12% 

15 Guayabal 60 20 0 9 89 2,21% 

16 Belén 160 17 9 9 195 4,84% 

TOTAL 2.273 1.069 225 458 4.025 100% 
Fuente: Registro de Instrumentos Públicos - Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 2007 

Procesó: Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI - Subdirección Metroinformación 

 

 

Al realizar un comparativo entre las comunas 10 (La Candelaria) y 14 (El Poblado), en lo 
concerniente al número de transacciones según tipo de inmueble uso comercial y de 
servicios para 2007, se observa la importancia que ha adquirido esta última comuna en lo 
concerniente a locales, oficinas y consultorios, donde participó con el 18,8%, 51,5% y 26,2% 
respectivamente, frente  a un 39,3%, 37,7% y un 63,1% de La Candelaria (Gráfico 40).  
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GRÁFICO 40-  PARTICIPACIÓN (%) EN LAS TRANSACCIONES DE LOCALES,  OFICINAS Y CONSULTORIOS  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del OSMI. 

 

 
 

 VALOR CATASTRAL DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 

Con relación al valor catastral de las transacciones inmobiliarias para este período (2000-
2007), se tiene la siguiente información: El valor catastral del total de las transacciones 
inmobiliarias para las comunas de Medellín, para este período de referencia ascendieron a 
más de $11 billones de pesos ($11.085.711 millones).  
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TABLA 33. VALOR CATASTRAL ($ MILLONES) TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNA 2000 – 2007 
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Popular 
         

2.093    
         

2.340    
            

4.251    
            

2.606    
            

4.232    
            

4.779    
            

5.450    
          

44.125    
            

69.877    
                 

0,6    

Santa Cruz 
         

3.069    
         

4.063    
            

3.360    
            

2.601    
            

3.958    
            

7.958    
          

15.659    
          

22.307    
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0,6    

Manrique 
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7.104    
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7.813    
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0,6    
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21.960    
          

10.023    
          

25.226    
          

15.870    
          

23.609    
        

199.739    
          

316.388    
                 

2,9    

Castilla 
      

13.976    
      

12.787    
          

22.027    
          

17.148    
          

27.827    
          

17.817    
          

35.408    
          

47.726    
          

194.715    
                 

1,8    

Doce de 
Octubre 

         
6.541    

         
8.262    

            
8.190    

            
5.232    

          
11.381    

          
19.815    

          
11.977    

          
18.295    

            
89.692    

                 
0,8    

Robledo 
      

32.835    
      

26.668    
          

37.677    
          

34.003    
          

43.274    
          

32.521    
          

57.921    
          

60.274    
          

325.172    
                 

2,9    

Villa 
Hermosa 

      
11.045    

      
11.080    

          
11.131    

            
7.923    

          
16.891    

          
17.333    

          
29.644    

          
89.173    

          
194.221    

                 
1,8    

Buenos Aires 
      

16.466    
      

37.671    
          

29.623    
          

27.870    
          

48.142    
          

48.938    
          

63.921    
          

63.449    
          

336.079    
                 

3,0    

La Candelaria 
    

117.364    
      

96.397    
        

137.396    
        

121.644    
        

169.549    
        

206.293    
        

252.504    
        

352.578    
      

1.453.725    
               

13,1    

Laureles-
Estadio 

    
106.581    

    
114.232    

        
178.773    

        
177.196    

        
199.607    

        
158.618    

        
192.032    

        
227.438    

      
1.354.477    

               
12,2    

La América 
      

35.576    
      

48.235    
          

55.870    
          

55.330    
          

60.809    
          

50.206    
          

94.338    
          

87.028    
          

487.392    
                 

4,4    

San Javier 
         

7.370    
      

10.455    
          

17.471    
          

14.464    
          

16.064    
          

17.802    
          

26.053    
          

38.034    
          

147.712    
                 

1,3    

El Poblado 
    

231.070    
    

422.838    
        

465.008    
        

400.119    
        

512.693    
        

497.295    
        

772.412    
        

990.407    
      

4.291.841    
               

38,7    

Guayabal 
      

44.374    
      

40.433    
          

70.527    
          

49.896    
          

69.925    
          

59.611    
        

166.285    
        

104.135    
          

605.185    
                 

5,5    

Belén 
      

49.996    
      

76.875    
        

119.652    
        

104.765    
        

166.463    
        

141.367    
        

207.876    
        

213.749    
      

1.080.742    
                 

9,7    

TOTAL 692.833 927.254 1.194.249 1.035.084 1.383.413 1.304.037 1.965.262 2.583.579 11.085.711 100,0 

Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación 
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Al analizar el comportamiento de la participación tanto en valores como en porcentajes de 
las diversas comunas se tiene que, la comuna 14, El Poblado representa cerca de $4.3 
billones de pesos ($4.291.841), lo que asciende a un 38.7% del total del valor catastral para 
este período. La comuna 10, La Candelaria, participó con un poco más de $1.4 billones 
($1.453.725), que en porcentaje asciende a 13,1%, mientras que las comunas 11, Laureles-
Estadio y 16, Belén participaron con un poco más de $1.3 billones ($1.354.477) y un poco 
más de $1 billón de pesos ($1.080.742), representando cerca de un 12,2% y un 9.7% 
respectivamente del total del valor catastral de las transacciones inmobiliarias para este 
período. Así se puede apreciar que en estas cuatro comunas se concentraron un poco más de 
$8 billones de pesos ($8.180.785) que suman un 73,8% del valor catastral total de las 
transacciones inmobiliarias llevadas a cabo en la ciudad para este lapso. 
 
 

 
 

GRÁFICO 41. MEDELLÍN COMPARATIVO VALOR CATASTRAL ($ MILLONES) TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR 

COMUNA 2000  – 2007 
Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 

Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación 
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MAPA 46.  VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS EN  EL AÑO 2001 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del 

Mercado Inmobiliario de Medellín (2010) 
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MAPA 47.  VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS EN EL AÑO 2004 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del Mercado 

Inmobiliario de Medellín (2010) 

  



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

230 

 

 

 

 

 
 

MAPA 48. VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS EN EL AÑO 2005 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario de Medellín 

(2010) 
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MAPA 49.  VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS EN  EL AÑO 2006. 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del Mercado 

Inmobiliario de Medellín (2010) 
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MAPA 50.  VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS EN  EL AÑO 2007 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario de Medellín 

(2010) 
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Al analizar el comportamiento del valor catastral de las transacciones inmobiliarias 
relacionadas con el uso residencial, se pueden apreciar los siguientes aspectos: el valor 
catastral de las transacciones inmobiliarias asociadas con el uso residencial, para el período 
de referencia (2000-2007), ascienden a casi $6 billones de pesos ($5.935.911 millones), 
representando un 53,5% del valor catastral total de las transacciones. Con relación al valor 
catastral del uso comercial y de servicios, para este mismo período asciende a un poco más 
de $2.5 billones ($2.553.896 millones), que representaron un 23,1% del valor catastral total, 
los valores restantes, un poco más de $2.5 billones ($2.595.903 millones), que representaron 
un 23,4% del total del valor catastral de las transacciones inmobiliarias se relaciona con otros 
usos.  
 
 

TABLA 34. MEDELLÍN COMPARATIVO VALOR CATASTRAL ($ MILLONES)  TRANSACCIONES INMOBILIARIAS 

POR COMUNA  USO RESIDENCIAL 2000 - 2007 

COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
PARTICIPACIÓN 

(%) 

Popular          
1.861    

         
1.967    

            
3.962    

            
2.391    

            
3.412    

            
4.283    

            
4.566    

          
18.440    

            
40.881    

                    0,7    

Santa Cruz          
2.369    

         
3.547    

            
3.138    

            
2.213    

            
3.341    

            
6.201    

            
4.604    

            
7.208    

            
32.621    

                    0,5    

Manrique          
3.591    

         
3.986    

            
5.734    

            
3.875    

            
6.297    

            
5.936    

            
8.120    

          
11.249    

            
48.788    

                    0,8    

Aranjuez          
8.329    

         
8.075    

            
9.609    

            
7.399    

          
10.832    

          
10.386    

          
15.284    

          
18.964    

            
88.879    

                    1,5    

Castilla          
8.699    

         
7.953    

          
10.986    

            
8.310    

          
12.014    

            
9.295    

          
15.501    

          
16.906    

            
89.664    

                    1,5    

Doce De 
Octubre 

         
5.886    

         
6.309    

            
7.728    

            
4.976    

            
7.957    

            
9.003    

          
10.939    

          
11.969    

            
64.767    

                    1,1    

Robledo       
22.997    

      
20.381    

          
34.702    

          
28.568    

          
34.554    

          
23.880    

          
42.969    

          
43.801    

          
251.852    

                    4,2    

Villa 
Hermosa 

         
7.040    

         
7.139    

          
10.164    

            
7.519    

          
11.546    

          
11.856    

          
17.177    

          
19.888    

            
92.328    

                    1,6    

Buenos 
Aires 

      
14.136    

      
27.098    

          
26.841    

          
23.612    

          
35.215    

          
34.180    

          
43.740    

          
39.121    

          
243.944    

                    4,1    

La 
Candelaria 

      
27.658    

      
25.100    

          
38.195    

          
37.197    

          
47.820    

          
46.767    

          
73.478    

          
70.308    

          
366.522    

                    6,2    

Laureles-
Estadio 

      
61.669    

      
83.026    

        
111.705    

          
97.843    

        
105.485    

          
98.983    

        
136.907    

        
161.596    

          
857.214    

                  14,4    

La América       
30.673    

      
41.963    

          
47.581    

          
49.238    

          
47.143    

          
42.170    

          
72.418    

          
72.784    

          
403.972    

                    6,8    

San Javier          
6.190    

         
8.775    

          
14.996    

          
13.304    

          
13.783    

          
14.253    

          
21.407    

          
27.629    

          
120.337    

                    2,0    

El Poblado     
145.909    

    
203.908    

        
286.324    

        
239.476    

        
309.763    

        
249.120    

        
488.385    

        
449.307    

      
2.372.190    

                  40,0    

Guayabal          
8.970    

         
8.530    

          
16.450    

          
12.399    

          
18.173    

          
14.880    

          
17.230    

          
17.169    

          
113.800    

                    1,9    

Belén       
43.399    

      
62.280    

          
97.740    

          
84.838    

        
110.600    

          
87.037    

        
126.729    

        
135.142    

          
747.766    

                  12,6    

TOTAL     
399.761    

    
520.037    

        
725.855    

        
623.156    

        
777.936    

        
668.230    

    
1.099.456    

    
1.121.480    

      
5.935.911    

               100,0    

Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación 
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Al analizar la participación porcentual de las diversas comunas en el valor catastral de las 
transacciones inmobiliarias asociadas con el uso residencial, para este período (2000-2007), 
se aprecia que la comuna 14, El Poblado, representa el 40% del valor catastral de las 
transacciones inmobiliarias asociadas con el uso residencial, en valores ascendió a casi $2.4 
billones ($2.372.190 millones), le sigue la comuna 11, Laureles-Estadio, con un 14,4% 
($857.214 millones), la comuna 16, Belén 12.6% ($747.766 millones), la comuna 12, La 
América con un 6.8% ($403.972 millones) y la comuna 10, La Candelaria con una 
participación del 6.2% ($366.522 millones) del valor catastral de las transacciones 
inmobiliarias asociadas con este uso. Al sumar las comunas antes mencionadas, estas 
representan un 80% del valor catastral de estas transacciones, lo que ascendió a un poco más 
de $4.7 billones de pesos ($4.747.664 millones).   
 

 
 

GRÁFICO 42. MEDELLÍN COMPARATIVO VALOR CATASTRAL ($ MILLONES) TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR 

COMUNA USO RESIDENCIAL 2000-2007 
Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 

Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación. 
 
 
Con relación al comportamiento del valor catastral de las transacciones inmobiliarias 
asociadas con el uso comercial y de servicios mercantiles en las comunas de la ciudad, para el 
período de análisis (2000-2007), se pueden apreciar los siguientes aspectos: en primer lugar, 
el valor catastral del total de las transacciones asociadas con este uso, ascendió a un poco 
más de $2.5 billones de pesos ($2.553.896 millones), representando del total del valor 
catastral de las transacciones inmobiliarias llevadas a cabo en la ciudad un 23,1%.  
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Al realizar un análisis por comunas, se puede apreciar que la comuna 14, El Poblado, participa 
con el 41,7% del valor total de las transacciones de la ciudad, asociadas con el uso comercial 
y de servicios mercantiles. Concretamente el valor de dichas transacciones supera la cifra de 
un billón de pesos ($1.063.931, millones), le siguen en orden de importancia, la comuna 10, 
La Candelaria con un 29,9%, ($764.781 millones), la comuna 11, Laureles-Estadio con un 
12.4% del valor total de las transacciones asociadas con este uso ($317.363 millones), la 
comuna 16, Belén, con un 5,9% ($150.917 millones). Estas cuatro comunas alcanzaron a 
representar el  89,9% del valor catastral total de las transacciones inmobiliarias asociadas con 
el uso comercial y de servicios.  



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

236 

 

TABLA  35.MEDELLÍN VALOR CATASTRAL ($ MILLONES)  TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR COMUNAS 

USO COMERCIAL Y SERVICIOS 2000 – 2007 

COMUNAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 
(%

) 

Popular             
202    

            
195    

                  
69    

                
136    

                
441    

                
309    

                
268    

            
1.247    

               
2.868    

                    
0,1    

Santa Cruz             
140    

            
268    

                
127    

                  
63    

                
170    

                
935    

                
231    

                
471    

               
2.404    

                    
0,1    

Manrique             
481    

            
298    

                
293    

                
222    

                
782    

                
730    

                
562    

                
387    

               
3.755    

                    
0,1    

Aranjuez          
1.071    

            
954    

            
2.012    

            
1.698    

            
2.134    

            
1.116    

                
919    

            
2.097    

            
12.000    

                    
0,5    

Castilla          
1.485    

         
1.527    

            
4.025    

                
820    

            
3.955    

            
3.705    

            
6.048    

            
4.806    

            
26.371    

                    
1,0    

Doce de 
Octubre 

            
151    

            
922    

                
270    

                
145    

            
2.477    

                
731    

                
499    

                
576    

               
5.772    

                    
0,2    

Robledo          
2.343    

         
2.957    

                
365    

                
465    

            
1.143    

            
1.113    

            
2.385    

            
2.735    

            
13.505    

                    
0,5    

Villa 
Hermosa 

         
3.212    

         
3.470    

                
104    

            
2.752    

            
4.260    

                
704    

            
1.716    

          
33.910    

            
50.127    

                    
2,0    

Buenos 
Aires 

            
544    

            
580    

                
437    

                
349    

            
3.405    

            
1.437    

            
3.162    

            
9.930    

            
19.844    

                    
0,8    

La 
Candelaria 

      
51.681    

      
47.224    

          
68.107    

          
60.162    

          
88.891    

        
131.593    

        
129.605    

        
187.518    

          
764.781    

                  
29,9    

Laureles-
Estadio 

      
37.704    

      
21.162    

          
35.671    

          
66.245    

          
47.181    

          
38.208    

          
35.794    

          
35.398    

          
317.363    

                  
12,4    

La América          
1.020    

         
2.220    

            
2.942    

            
3.651    

            
6.478    

            
4.098    

            
3.905    

            
7.999    

            
32.314    

                    
1,3    

San Javier             
344    

            
357    

                
240    

                
172    

                
350    

                
552    

            
1.080    

                
694    

               
3.790    

                    
0,1    

El Poblado       
48.244    

    
116.039    

        
107.777    

          
93.457    

          
91.856    

        
141.496    

        
130.765    

        
334.298    

      
1.063.931    

                  
41,7    

Guayabal          
3.451    

         
4.481    

            
4.916    

            
3.888    

            
7.142    

            
8.429    

          
21.143    

          
30.705    

            
84.155    

                    
3,3    

Belén          
1.451    

         
3.413    

            
3.872    

          
12.761    

          
27.218    

          
11.404    

          
52.816    

          
37.983    

          
150.917    

                    
5,9    

TOTAL     
153.523    

    
206.067    

        
231.227    

        
246.987    

        
287.884    

        
346.559    

        
390.896    

        
690.754    

      
2.553.896    

               
100,0    

Fuente: Registro de Instrumentos Públicos-Secretaría de Hacienda-Subsecretaria Catastro 
Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación 
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GRÁFICO 43.MEDELLÍN COMPARATIVO VALOR CATASTRAL ($  MILLONES)   TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR 

COMUNAS USO COMERCIAL Y SERVICIOS MERCANTILES 2000  – 2007 
FUENTE: REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS-SECRETA RÍA DE HACIENDA-SUBSECRETARIA CATASTRO  

Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación 

 
 

 
 

GRÁFICO  44.  PARTICIPACIÓN (%) EN EL VALOR CATASTRAL DE TRANSACCIONES SEGÚN TIPO DE INMUEBLE EN LAS 

COMUNAS EL POBLADO Y LA CANDELARIA EN 2007 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del OSMI (2007). 
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En particular, el valor catastral total de las transacciones de locales comerciales en las 16 
comunas de la ciudad superó los $372.000 millones para el 2007; de este monto, las 
realizadas en la comuna 14, El Poblado, sobrepasaron los $178.000 millones, lo que 
representa una participación del 47,9%, mientras que en la comuna 10, La Candelaria 
ascendieron a más de $ 141.000 millones, representando un del 37,9% del total del valor 
catastral de las mismas. 

La concentración y especialización de servicios se evidencia igualmente en las transacciones 
de oficinas realizadas en la comuna 14, cuyo monto sobrepasó los $75.000 millones, del total 
de los $133.000 millones en toda la ciudad, lo que significó que sólo El Poblado participó con 
el 57,0% del monto referido, seguido por La Candelaria cuyas transacciones superaron los 
$20.000 millones, representando un 15,1% de la participación total en la ciudad. 

Como se observa en la figura 5, las transacciones realizadas  en los consultorios en ambas 
comunas no difieren ostensiblemente, ya que el monto ascendió a los $3,5 y los $3,8 mil 
millones en El Poblado y en La Candelaria respectivamente, lo que representó una 
participación del 16,4%, y 18,0%.  

En suma, es evidente el gran dinamismo exhibido por La Candelaria y El Poblado frente a 
otras zonas de la ciudad. Al analizar las 4.025 transacciones totales, según tipo de inmueble 
por uso comercial y de servicios que se realizaron en 2007, se observa que en La Candelaria 
se efectuaron 1.693 y en El Poblado 1.132 que equivalen al 42,1% y al 28,1% 
respectivamente. 

En lo que respecta al valor catastral total de las transacciones según el mismo  tipo 
(inmuebles de uso comercial y de servicios), éste superó los $690.000 millones de pesos para 
el mismo año y de este monto, El Poblado participó con el 48,4% y La Candelaria con el 
27,1%, es decir,  más de $330.000 y  $187.000 millones respectivamente. 

Es importante anotar que aunque la comuna de La Candelaria  supera a la de El Poblado en el 
número de transacciones inmobiliarias en locales, consultorios, y otros usos, excepto en 
oficinas, por el contrario El Poblado supera a La Candelaria, en todos los usos, en el valor 
catastral de las respectivas transacciones inmobiliarias.      
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3.3.2  COMPORTAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
100

  EN EL PASADO RECIENTE  

 

 LICENCIAMIENTO TOTAL EN MEDELLÍN 

Durante el año 2008 se licenciaron 466.303m², el 68% corresponden a vivienda equivalente 
a 316.993m² y el 32% corresponden a otros usos con 149.310m². El licenciamiento en el 
2008 fue de 713.791m² menos que en el 2007, es decir, el 40% de la actividad del 2007. Se 
aprobaron 3.294 viviendas. La mayor cantidad de viviendas aprobadas se presentó en el 
estrato 3, representando el 39% del total con 1.278, mientras que en los estratos 4, 5, 6 se 
aprobaron 1.458 viviendas que representan el 44% de los metros cuadrados licenciados en 
vivienda101. 
 
Durante el primer trimestre del año 2009 se licenciaron 241.662m², de los cuales el 59% 
(141.955m²) corresponde a licencias para la construcción de viviendas, y el 41%  (99.707m²) 
para otros usos102.  
 
La mayor cantidad de M² aprobados se presentó en la comuna 14, El Poblado con 73.607m². 
La comuna 09, Buenos Aires, con 38.384m² y el corregimiento de San Cristóbal con 
35.071m², junto con El Poblado representa el 61% del total de M² licenciados para la 
ciudad, equivalentes a 147.062m². 
 
Durante el segundo trimestre del año 2009 se licenciaron 108.728m², de los cuales el 86% 
(92.967m²) corresponde a licencias para la construcción de viviendas, y el 14% (15.761m²) 
para otros usos103. Como en el trimestre anterior, la mayor cantidad de M² aprobados se 
presentó en la comuna 14, El Poblado con 25.461m², la comuna 07, Robledo con 19.819m² y 
la comuna 11, Laureles-Estadio con 15.333m², juntas representan el 56% del total de M² 

licenciados para la ciudad equivalentes a 60.613m². 

 
Mientras que para el tercer trimestre del año 2009 se licenciaron 103.448m², de los cuales 
el 87% (89.876m²) corresponde a licencias para la construcción de viviendas, y el 13% 

                                                             
100 OSMI (2009) Boletín informativo, edición No. 2 (enero-marzo), edición No. 3 (abril-junio), edición No. 4 (julio-
septiembre), versión electrónica octubre de 2009. Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de Medellín, 
Medellín.  
101 La mayor actividad edificadora se presentó en los estratos 3 y 4, el estrato 3 reporta 99.932m² que representan el 32% y 
el estrato 4 reporta 88.253m² que representan el 28% de los metros cuadrados licenciados en vivienda. En  los  últimos  
cinco  años,  el  año  2008  es  el  que reporta la menor cantidad de metros cuadrados licenciados para vivienda. 
102

 El licenciamiento en el primer trimestre del 2009 fue de 67.72% (97.573m²) más que en el primer trimestre del año 

2008. 
103 El licenciamiento en el segundo trimestre del 2009 fue de 12.39% (15.375m²) menos que en el segundo trimestre del 

año 2008. 
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(13.572m²) para otros usos104. Contrario a lo que había sucedido en los dos trimestres 
anteriores, la mayor cantidad de M² aprobados se presentó en el corregimiento de San 
Cristóbal con 15.576m², la comuna 11, Laureles-Estadio con 14.186m², el corregimiento de 
San Antonio de Prado con 11.030m² y la comuna 10, La Candelaria con 10.215m², 
representaron el 49% del total de M² licenciados para la ciudad, equivalentes a 51.006m². 
 
Para el cuarto trimestre del año, se licenciaron 173.849m², de los cuales el 88% 
(149.733m²) corresponde a licencias para la construcción de viviendas, y el 14% (24.116m²) 
para otros  usos105. La mayor cantidad de M² aprobados se presentó en la Comuna 7, 
Robledo con 54.175 m², en la Comuna 14, El Poblado con 40.901m²; la Comuna 12, La 
América con  15.502m² y  el corregimiento de San Antonio de Prado con 13.611m²; suma que 
representa el 71% del total de M² licenciados para la ciudad, equivalentes a 124.189 m². 
 
De esta manera, el total parcial de M2 licenciados en Medellín durante el año 2009106 es de 
627.689m2, de los cuales, 474.531m2 fueron dedicados a uso residencial (75.6%), mientras 
que los restantes 153.158m2 (24.4%), fueron dedicados a otros usos. La Comuna 14, El 
Poblado, en este mismo período, participa con cerca de una cuarta parte (23.82%) de los 
metros licenciados (149.574m2) en la ciudad. 
 

 LICENCIAS PARA USO RESIDENCIAL 

Al analizar por comuna, en el municipio de Medellín la Comuna  16 Belén,  presentó la mayor  
cantidad  de metros cuadrados residenciales licenciados con 61.305m² equivalentes al 19% 
del total licenciado. Al analizar por zona, la mayor cantidad de metros cuadrados 
residenciales licenciados se presentó en la zona 4 (comunas 11 Laureles-Estadio, 12 La 
América, 13 San Javier) con 75.733m² que representan el 23% del total licenciado en 
vivienda. 
 
El licenciamiento durante el primer trimestre de 2009 para uso residencial fue de 34.251m² 
(32%) más de lo licenciado en el mismo periodo de 2008. Del total de las licencias, el mayor 
porcentaje de M² licenciados se presentó en la Comuna 9, Buenos Aires con el 27% 

equivalente a 38.348m². La mayor actividad edificadora con relación al primer trimestre de 

2008 pasó del estrato 5 al 3. En el año 2009 se presentó un incremento del 415% 

                                                             
104 El licenciamiento en el tercer trimestre del 2009 fue de 9.18% (10.450m²) menos que en el tercer trimestre del año 

2008. 
105 El licenciamiento en el cuarto trimestre del 2009 fue de un 49% (88.825m²) más que en el cuarto trimestre del año 2008, 
esto debido al incremento en licenciamiento destinado para vivienda de interés social. 
106 Las curadurías reportaron de forma extemporánea 2.247m² en el primer trimestre, 57.114 m² licenciados para el segundo 
trimestre y 107.121 m² para el tercer trimestre de 2009. Estos datos deberán ser tenidos en cuenta para el consolidado de 
2009. 
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(64.355m²) para el estrato 3 frente al 2008. Igualmente, se aprobó la construcción de 1.857 
viviendas, de las cuales la mayor cantidad pertenecen al estrato 3 con 1.193 viviendas, el 64% 
del total de unidades aprobadas. 
 
Con relación al segundo trimestre, el licenciamiento para uso residencial fue de 3.384m² (4%) 
más de lo licenciado en el mismo periodo de 2008. Del total de las licencias, el mayor 
porcentaje de M² licenciados se presentó para la comuna 14, El Poblado con el 22% 
equivalente a 20.643m². 
 
La mayor actividad edificadora con relación al segundo trimestre de 2009 continúa en el 

estrato 3, en el cual se presentó un incremento del 25% (6.961m²) frente al 2008. 
Igualmente, se aprobó la construcción de 1.079 viviendas, de las cuales la mayor cantidad 
pertenecen al estrato  3  con  594  viviendas,  el  55%  del  total  de unidades aprobadas. 
 
Ya para el tercer trimestre de 2009 el licenciamiento para uso residencial fue de 12.887m² 
más de lo licenciado en el mismo periodo de 2008, lo que equivale a un aumento del 17%. Del 
total de las licencias, el mayor porcentaje de M² licenciados se presentó para el 
corregimiento de San Cristóbal con el 17% equivalente a 15.527m². 
 
La mayor actividad edificadora con relación al tercer trimestre de 2008 pasó del estrato 3 al 
5, así, en el año 2009 se presentó un incremento del 247% (22.577m²) para el estrato 5 
frente al 2008. Igualmente, se aprobó la construcción de 1.374 viviendas, de las cuales la 
mayor cantidad pertenecen al estrato 2 con 541  viviendas, el 39% del total de unidades 
aprobadas. 
 
El licenciamiento durante el cuarto trimestre de 2009 para uso residencial fue de 88.084m²  
más de lo licenciado en el mismo período de 2008, lo que equivale a un aumento del 143%. 
Del total de las licencias, el mayor porcentaje de M² licenciados se presentó en la Comuna 7, 
Robledo con un 32% equivalente a 47.642m². La mayor actividad edificadora por estrato con 
relación al cuarto trimestre de 2008 pasó del 4 al 3. En el año 2009 se presentó un 
incremento del 477% (76.672m²) para el estrato 3 frente al 2008, mientras que para el 
estrato 4 disminuyó un 15% (14.905m²). Esto se refleja en el licenciamiento de 1.692 
viviendas, de las cuales el 81% pertenecen al estrato 3 con 1.373 viviendas, del total de 
unidades aprobadas. 
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GRÁFICO  45.   MEDELLÍN NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS SEGÚN COMUNA,  2006-2008 

Fuente: CAMACOL (2009). 

 

 
Es pertinente anotar el gran auge observado en El Poblado, junto con Belén, Robledo, y 
Laureles-Estadio,  en el número de viviendas construidas en el pasado reciente. En el año 
2008, por ejemplo, de acuerdo con los datos de Camacol, El Poblado fue la comuna con el 
mayor número de viviendas construidas. Es oportuno también destacar el dinamismo que ha 
cobrado el sector de la vereda Las Palmas, al oriente de El Poblado, en el número de 
viviendas construidas por tratarse de un sector rural del corregimiento de Santa Elena.  

 LICENCIAS PARA OTROS USOS 

A nivel Municipal se licenciaron 149.310m² en usos diferentes a vivienda durante 2008; de 
este total, 75.433m² se licenciaron para construcciones nuevas, mientras que 73.877m² se 
licenciaron para ampliaciones. En el uso comercial el licenciamiento en el 2008 fue de 
35.089m², es decir, el 17% de lo licenciado en el 2007. 
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Al analizar por comuna, en el municipio de Medellín la Comuna 14 El Poblado presentó la 
mayor cantidad de metros cuadrados en Usos No residenciales (Comercio, servicios, 
industria,  educación, etc.) licenciados con 30.796m² equivalentes al 20.6% del total 
licenciado en Usos No Residenciales. 
 
Con relación a 2009, el licenciamiento durante el primer trimestre de este año, para usos  
diferentes a vivienda fue de 99.707m², que comparativamente son 44.391m² (80%) más de lo 
licenciado en el mismo periodo de 2008. Del total de las licencias, el mayor porcentaje de 
M² licenciados se presentó para el uso comercial con el 63% equivalente a 62.879m². 
 
El análisis del licenciamiento por comuna muestra que El Poblado, presenta la mayor 
cantidad de M² para Usos No Residenciales licenciados (comercio, servicios, industria, 
educación, etc.) con 64.732m², equivalentes al 65% del total. Se destaca la aprobación de 
56.022m² para la ejecución del proyecto Soler Gardens, con destino a locales comerciales, 
oficinas, un centro de acondicionamiento físico y un casino. 
 
El licenciamiento durante el segundo trimestre de 2009 para usos diferentes a vivienda fue 
de 15.761m², que comparativamente con el mismo período de 2008 representa 18.759m² 

menos metros licenciados. Del total de las licencias, el mayor porcentaje de M² 
licenciados se presentó para el uso comercial con el 47% equivalente a 7.418m². 
 
En este caso, el análisis del licenciamiento por comuna muestra que la Comuna 10, La 
Candelaria, presenta la mayor cantidad de M² para Usos No Residenciales licenciados 

(comercio, servicios, industria, educación, etc.) con 5.583m², equivalentes al 35% del total. 

 
Para el tercer trimestre del año, el licenciamiento para usos diferentes a vivienda fue de 
13.572m², cifra menor en  23.337m² r e s p e c t o  de lo licenciado en el mismo periodo de 
2008. Del total de las licencias, el mayor porcentaje de M² licenciados se presentó para 
los usos comercial y servicios mercantiles con el 34% cada uno, equivalentes a 4.590m² y 
4.556m² respectivamente.El análisis del licenciamiento por comuna muestra que la Comuna 
11, Laureles-Estadio, presenta la mayor cantidad de M² para Usos No Residenciales 
licenciados (comercio,  servicios, industria, educación, etc.) con 4.893m², equivalentes al 
36% del total. 
 
El licenciamiento durante el cuarto trimestre de 2009 para usos diferentes a vivienda fue de  
24.116m², valor superior en 1.554m²  frente a lo licenciado en el mismo período de 2008. Del 
total de las licencias, el mayor porcentaje de M² licenciados se presentó para uso comercial 
con un 42% y   servicios institucionales con el 32%, equivalentes a 10.171m² y 7.830m² 
respectivamente. 
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El análisis del licenciamiento por comuna muestra que la Comuna 7, Robledo presenta la 
mayor cantidad M² para usos no residenciales licenciados (comercio, servicios, industria, 
educación, etc.) con 6.533m², equivalentes al 27% del total107. 
 
Finalmente, a pesar de que el 2009 inició con una disminución en la dinámica del sector, 
principalmente por una caída en las ventas de vivienda, hacia mitad del año, el mercado de la 
vivienda se empezó a estabilizar como consecuencia de la disminución en las tasas de interés 
para el crédito hipotecario, y gracias a la implementación de la medida tomada por el 
Gobierno nacional, para dinamizar la construcción y el empleo a través del mecanismo del 
subsidio a la tasa de interés, para los compradores de vivienda nueva, con valor inferior a 
$167 millones de pesos108. Esta disposición, hasta mediados de noviembre de 2009, había 
facilitado la adquisición de 5.200 viviendas en Antioquia, concentradas principalmente en el 
Valle de Aburrá (Informe Inmobiliario, 2009). 
 
No obstante, pese al buen desempeño del sector inmobiliario109, durante el 2009 hubo 
algunos nichos de mercado que tuvieron menos dinámica como la vivienda de rango alto y 
las edificaciones para usos no residenciales, en buena medida por la situación económica que 
presentaron ciertos sectores como comercio e industria, los primeros suficientemente 
atendidos y con una oferta muy concentrada y los segundos por el aplazamiento de 
proyectos de ampliación, expansión o reubicación (Informe Inmobiliario, 2009). 
 
 
 
 
 
 

                                                             
107 Las curadurías reportaron de forma extemporánea 2.247m² en el primer trimestre, 57.114m²  licenciados para el segundo 
trimestre y 107.121 m² para el tercer trimestre de 2009. Estos datos deberán ser tenidos en cuenta para el consolidado del 
2009. 
108

 El Gobierno Nacional ha dispuesto  más de $840 mil millones de pesos durante el 2009, para brindar soluciones de 
vivienda a 80 mil familias colombianas, además de incentivar la economía y crear 170 mil nuevos empleos por medio del 
sector constructor. Esta medida no solo involucra beneficios para los compradores de vivienda, sino también para la 
economía colombiana, ya que con esta medida, el gobierno le apunta a reactivar la construcción, uno de los sectores más 
dinámicos y que ha brindado un significativo aporte a la economía desde años atrás. De los subsidios destinados podrán 
desembolsarse hasta el 31 de diciembre del 2010 los primeros $540 mil millones de pesos y hasta junio de 2011 podrán ser 
desembolsados los $300 mil millones de pesos restantes, aspecto que pone en buena posición a los constructores quienes 
desde hoy, tienen dos años para el desarrollo de nuevos proyectos a los cuales se les podrá aplicar el subsidio, aumentando 
de esta manera la oportunidad de reducir el inventario de inmuebles que aún no se han vendido y posibilitando la 
edificación de nuevas viviendas. 
109 Para finales del 2009, el comportamiento del sector inmobiliario en el Valle de Aburrá, expresa, entre otros resultados, 
casi 70.000 negocios de propiedad raíz llevados a cabo, cifra ésta muy similar al año 2006, el cual fue bueno y las ventas de 
vivienda nueva oscilaban alrededor de las 11.000 unidades, cifra superior al promedio de la última década; ambos 
indicadores muestran una corrección a la baja del 10 y 30% respectivamente, resultado debido, en mayor medida, a la 
transición y acomodamiento de la dinámica inmobiliaria. 
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MAPA 51.   METROS CUADRADOS LICENCIADOS POR COMUNAS EN EL AÑO 2006. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del 
Mercado Inmobiliario de Medellín (2010 
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MAPA 52.   METROS CUADRADOS LICENCIADOS POR COMUNAS EN EL AÑO 2007. 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del 
Mercado Inmobiliario de Medellín (2010 
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MAPA 53.   METROS CUADRADOS LICENCIADOS POR COMUNAS EN EL AÑO 2008. 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del 
Mercado Inmobiliario de Medellín (2010 
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MAPA 54.   METROS CUADRADOS LICENCIADOS POR COMUNAS EN EL AÑO 2009. 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006). Observatorio del Suelo y del 
Mercado Inmobiliario de Medellín (2010 
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3.4  BIENES INMUEBLES,  DERECHOS DE PROPIEDAD Y  TRIBUTACIÓN  

 

3.4.1 LOS BIENES INMUEBLES EN LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

 
La base catastral del Municipio de Medellín en el año 2009 registra 827.573 matrículas 
inmobiliarias correspondientes a predios de diferentes usos cuyo avalúo asciende  a 
$36.450.564 millones. 
 
De ese gran total, 119.653 propiedades se ubican en la zona objeto de estudio. El 98,5% en la 
comuna de El Poblado, el 1,3% en el sector de la Asomadera de la comuna de Buenos Aires, y 
el 0,2% restante en el  sector de Las Palmas del Corregimiento de Santa Elena. El valor 
catastral de estos predios es de $9.652.199 millones, de los cuales el 96,5% corresponde a El 
Poblado.  
 

TABLA 36.BIENES INMUEBLES Y AVALÚO CATASTRAL  EN MEDELLÍN Y ZONA DE ESTUDIO 
 

ÁMBITO 
ESPACIAL 

NÚMERO DE MATRÍCULAS  AVALÚO CATASTRAL  

TODOS LOS USOS  USO RESIDENCIAL  TODOS LOS USOS  USO RESIDENCIAL  

  
MILLONES DE PESOS $ 

Medellín 827.573 523.296 36.450.564 19.977.555 

Zona de Estudio 119.653 37.366 9.652.199 5.562.629 

Asomadera 1.549 511 251.569 82.747 

El Poblado  117.852 36.713 9.313.517 5.414.212 

Las Palmas 252 142 87.113 65.670 

%  ZONA DE 
STUDIO 

14,50% 7,10% 26,50% 27,80% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 

 
El número total de viviendas registradas en la ciudad de Medellín es de 523.296 con un 
avalúo de  $19.977.555 millones. En  la zona de estudio los inmuebles de uso residencial 
suman 37.366 con un  valor catastral  de $5.562.629 millones. Mientras que el número de 
predios de la zona de estudio representa  el 14,5% del total Municipal,  en términos del 
avalúo catastral la zona de estudio alcanza a representar el 26,5% del avalúo total global de 
la ciudad. 
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Según el número de viviendas la zona de El Poblado representa el 7,1% del total de la ciudad 
de Medellín, pero el avalúo correspondiente alcanza una  participación del 27,8%.  
 

TABLA 37.MATRÍCULAS Y AVALÚO POR USO 
 

USO NÚMERO DE MATRÍCULAS INMOBILIARIAS AVALÚO EN MILLONES DE $ 

Residencial  37.366 31,23% 31,23% 5.562.629 57,63% 57,63% 

Comercial 3.201 2,68%   824.994 8,55%   

Servicios  5.459 4,56%   1.541.956 15,98%   

Industrial  515 0,43% 7,67% 314.208 3,26% 27,78% 

Institucional  16 0,01%   13.985 0,14%   

Parqueaderos 56.335 47,08%   471.922 4,89%   

Cuartos útiles 15.079 12,60%   39.269 0,41%   

Lotes 882 0,74%   509.309 5,28%   

Agropecuario  60 0,05%   13.293 0,14%   

Vías  263 0,22%   79.731 0,83%   

Cultura  4 0,00%   11.430 0,12%   

Recreacional 23 0,02%   136.271 1,41%   

Fuentes de Agua  16 0,01%   4.941 0,05%   

Salud 35 0,03%   37.903 0,39%   

Religioso  48 0,04%   40.965 0,42%   

Espacio Público  351 0,29%   49.395 0,51%   

TOTAL 119.653 100,00% 38,90% 9.652.199 100,00% 85,41% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 

datos de Catastro (2009). 

 
 
 
Los inmuebles de uso residencial, juntamente con los parqueaderos y cuartos útiles, 
representan más del 90% de todos los predios. En el caso de la comuna de El Poblado es 
comprensible la alta correlación entre aquellos y  estos otros usos, dada la cantidad 
apreciable de viviendas en edificios y conjuntos multifamiliares.     
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TABLA Nº38.DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MATRÍCULAS POR USO SEGÚN EL BARRIO 

U
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U
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Asomadera 1,4% 0,1% 0,2% 0,2% 6,5% 1,3% 1,8% 4,5% 1,3% 

                    

El Poblado 98,3% 99,9% 99,7% 99,8% 91,4% 98,7% 61,2% 92,0% 98,5% 

                    

Barrio 
Colombia 

0,1% 5,8% 0,6% 57,3% 3,2% 0,1% 0,0% 3,3% 0,5% 

Villa Carlota 1,6% 6,2% 6,6% 28,3% 5,8% 1,7% 2,4% 5,3% 2,2% 

Castropol 8,5% 1,7% 6,3% 1,9% 5,7% 8,0% 1,2% 3,1% 7,8% 

Lalinde 2,3% 0,7% 1,5% 0,2% 1,6% 2,5% 1,2% 2,0% 2,4% 

Las Lomas N. 
1 

4,0% 5,5% 0,9% 0,2% 3,6% 4,0% 2,9% 3,4% 3,9% 

Las Lomas N. 
2 

1,8% 0,1% 0,1% 0,4% 1,9% 1,4% 0,0% 1,5% 1,5% 

Altos Del 
Poblado 

2,5% 0,0% 0,0% 0,2% 6,5% 1,5% 2,9% 4,0% 1,8% 

El Tesoro 9,5% 1,6% 0,5% 0,4% 8,6% 9,2% 1,2% 9,9% 8,6% 

Los Naranjos 5,4% 9,7% 2,3% 3,1% 8,8% 4,7% 2,4% 6,5% 5,0% 

Los Balsos N. 
1 

6,2% 0,7% 1,6% 0,0% 9,0% 6,2% 1,8% 5,6% 5,8% 

San Lucas 6,5% 0,7% 0,2% 0,0% 6,8% 5,6% 5,9% 7,6% 5,5% 

El Diamante 8,1% 2,7% 2,9% 0,0% 4,4% 7,7% 0,6% 3,6% 7,4% 

El Castillo 1,7% 0,0% 0,1% 0,2% 1,8% 1,5% 4,7% 1,7% 1,5% 

Los Balsos N. 
2 

5,7% 0,1% 2,3% 0,0% 2,9% 5,7% 0,6% 2,8% 5,3% 

Alejandría 4,6% 2,8% 10,9% 0,0% 5,3% 5,5% 1,8% 1,9% 5,4% 

La Florida 8,7% 4,4% 14,9% 0,8% 4,1% 11,7% 4,7% 5,4% 10,6% 
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El Poblado 0,9% 16,5% 7,6% 1,4% 1,5% 0,8% 8,2% 2,2% 1,6% 

Manila 1,5% 20,2% 5,3% 2,9% 2,9% 0,8% 1,8% 5,6% 1,8% 

Astorga 2,0% 4,0% 3,7% 1,4% 0,7% 2,0% 4,7% 1,7% 2,1% 

Patio Bonito 6,8% 3,8% 14,6% 0,8% 1,4% 8,0% 3,5% 4,6% 7,7% 

La Aguacatala 3,3% 10,4% 11,0% 0,2% 1,6% 4,1% 5,9% 4,2% 4,3% 

Sta María Los 
Ángeles 

6,7% 2,3% 5,7% 0,2% 3,3% 5,9% 2,9% 6,2% 6,0% 

Las Palmas 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 2,2% 0,0% 37,1% 3,6% 0,2% 

 TOTALES 100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0% 

37.36
6 

3.201 5.459 515 882 71.414 170 646 119.653 

31,2% 2,7% 4,6% 0,4% 0,7% 59,7% 0,1% 0,5% 100,0% 

   

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 
 
 
De otro lado, considerando solamente los usos: Residencial, Comercial, Servicios e Industria, 
estos cuatro representan el 38,9% de las matrículas inmobiliarias, cuyo avalúo alcanza a 
constituir  el 85,4% del valor catastral total.  
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TABLA 39.AVALÚO CATASTRAL POR USOS  Y POR ZONAS 

 

 

 

 

ZONAS 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL AVALÚO CATASTRAL 

POR  USO 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL 
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Asomadera 1,5% 0,8% 10,5% 2,6% 32,9% 8,5% 58,7% $ 251.569 

El Poblado 97,3% 99,1% 88,2% 96,5% 58,1% 28,5% 13,3% $ 9.313.517 

Las Palmas 1,2% 0,1% 1,3% 0,9% 75,4% 3,3% 21,3% $ 87.113 

TOTALES 

$ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

57,6% 27,8% 14,6% $ 9.652.199 

5.562.629 2.681.158 1.408.413 9.652.199 

* Lotes, Parqueaderos, Cuartos Útiles,  Agropecuario, Cultura, Recreación, Salud, Religioso, Institucional, Vías, Fuentes de 

Agua, Espacio Público. 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 
 

 INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL 

En la zona de estudio existen 37.366 inmuebles de uso residencial. A la comuna de El Poblado 
corresponden 36.713, cifra cercana a las 36.790 viviendas registradas por otras  estadísticas 
oficiales110. Las tipologías de uso residencial son básicamente cuatro: Residencial Unifamiliar, 
Conjunto Residencial Unifamiliar, Residencial Multifamiliar, y Conjunto Residencial 
Multifamiliar. En las tipologías unifamiliares, que corresponden a casas,  existen 5.729 
                                                             
110 El Poblado participa aproximadamente con el 6% de las viviendas de todo el Municipio de Medellín. (ECV 2009, Datos 

preliminares). Metroinformación. Municipio de Medellín. 
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viviendas con una participación sobre el total de unidades residenciales del 15,3%. En las 
tipologías multifamiliares, que corresponden a apartamentos, se cuentan 31.637 viviendas 
cuya participación respecto al total es del 84,7%. 
 
 
 

 
MAPA  55.PARTICIPACIÓN USO RESIDENCIAL POR BARRIO  

Fuente: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de datos de Catastro (2009). 
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TABLA 40.NÚMERO DE INMUEBLES POR TIPOLOGÍA DE USO RESIDENCIAL 
 

ZONAS 

DISTRIBUCION DE PREDIOS  POR TIPOLOGIA DE USO RESIDENCIAL 
PARTICIPACION DE LA TIPOLOGIA  

DE USO RESIDENCIAL 
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Asomadera 511 1,4% 1,0% 2,0% 1,5% 1,2% 4,7% 13,3% 42,5% 39,5% 100,0% 

El Poblado 36713 98,3% 96,1% 95,8% 98,5% 98,8% 6,2% 8,8% 37,9% 47,1% 100,0% 

Las Palmas 142 0,4% 2,9% 2,2% 0,0% 0,0% 47,9% 52,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

TOTAL 37.366 100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

6,3% 9,0% 37,8% 46,8% 100,0% 2.357 3.372 14.138 17.499 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 

datos de Catastro (2009). 
 

 

En el sector de Las Palmas las viviendas son básicamente de la tipología unifamiliar. Pero en 
el sector de la Asomadera los inmuebles residenciales son en mayor proporción de la 
tipología multifamiliar y apenas un 18% del tipo unifamiliar. En la comuna de El Poblado la 
gran mayoría de las viviendas son apartamentos y sólo un 15% son residencias unifamiliares.  
 
Más del 70% de las viviendas están ubicadas en los barrios: El Tesoro, La Florida, Castropol, El 
Diamante, Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los Balsos (1 y 2), y Los 
Naranjos.  
 
Los conjuntos multifamiliares reúnen el 46,8% de los inmuebles residenciales. Algunos de 
estos conjuntos residenciales de importancia tanto por el número de viviendas como por el 
valor del avalúo catastral son: el Conjunto Residencial Riachuelos 1, Calera Alta, Balcones de 
la Calera Torres1, Urbanización Santa Sofía, Urbanización Matisse, y Torres de Atoshi en el 
Barrio El Tesoro; la  Unidad Residencial Bronce, Conjunto Residencial California del Poblado, 
Unidad Residencial Providencia de Castropol, Urbanización Trigales, y Urbanización Cantizal 
en el barrio Castropol; el Conjunto Residencial Allegro en el barrio el Diamante; Torres de 
Patio Bonito y las Torres del Futuro en el barrio Patio Bonito; Palmeras de Poblado Verde y 
Azuleda del Campestre en el barrio Santa María de los Ángeles; el Conjunto Residencial 
Balsos de Oviedo, Urbanización Salento, Urbanización Atelier La Francia y Bosques de la 
Cascada en el barrio Los Balsos No 2 , y el Parque Residencial La Campiña, Aguas del Bosque y 
el Conjunto Residencial Arezzo en el barrio Los Naranjos.    
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Los multifamiliares reúnen el 37,8% de los inmuebles residenciales. Algunos  de éstos  son: el 
Conjunto Residencial Borinquen, Urbanización Linda Villa, Urbanización Condado de Maracay 
y Poblado del Campestre en el barrio El Diamante; Altos de San Michel, Colinas de San 
Michel, Torres del Castillo y Urbanización Fuente Clara en el barrio Los Balsos No 1; Torres de 
San Lucas, San Lucas de la Serranía y Santorini del Campestre en el Barrio San Lucas, y 
finalmente, Plaza Manzanares, Bosques de Viena, Bosques del Tesoro, Edificio Castilla Real, y 
Conjunto Los Rincones en el barrio La Florida.     
  
En general en la gran mayoría de los barrios de la comuna de El Poblado predominan los 
apartamentos sobre las casas, aunque existen barrios como Altos del Poblado que combinan 
los conjuntos unifamiliares con los conjuntos multifamiliares. En otros barrios como en El 
Poblado y Manila predominan las residencias unifamiliares.  
 
 

 
 

MAPA 56.PARTICIPACIÓN TIPOLOGÍA USO RESIDENCIAL PREDOMINANTE POR BARRIO 
Fuente: Secretaría De Hacienda del Municipio De Medellín, Subsecretaría de Catastro, Base De Datos De Catastro (2009). 
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TABLA Nº 41. AVALÚO POR TIPOLOGÍA DE USO RESIDENCIAL 

 
 
 
El valor catastral  de los inmuebles de uso residencial de la zona de estudio asciende a 
$5.562.629 millones, en el  cual la  comuna de El Poblado tiene una participación del 97,3%. 
 
Por tipologías de uso residencial el mayor valor (72,7%) corresponde a la sumatoria del 
avalúo de los apartamentos; los conjuntos multifamiliares participan con el 38,8% y los 
multifamiliares con el 33,9%. Los conjuntos residenciales unifamiliares tienen una 
participación del 18%, y las residencias unifamiliares del  9,3% restante. 
 
Los barrios con el mayor avalúo catastral son: El Tesoro, La Florida, San Lucas, Los Balsos 1 y 
2, El Diamante, Los Naranjos, Castropol, Santa María de los Ángeles, Alejandría y Patio 
Bonito, los que explican más del 78% del avalúo  total de las viviendas  en la zona de estudio.      
 
En la generalidad de los barrios el avalúo promedio es más alto para inmuebles unifamiliares 
que para los multifamiliares. Los promedios más altos se presentan en las viviendas del 
sector de Las Palmas y en las del sector de  La Asomadera. En El Poblado los mayores 
promedios son los de los barrios Lalinde, Santa María de los Ángeles, Los Balsos 2, Altos del 
Poblado, Las Lomas, San Lucas, El Diamante y El Castillo.    
 
 INMUEBLES DE USO COMERCIAL 

De acuerdo con el número de matrículas inmobiliarias con el uso genérico de comercio, los 
barrios de la comuna de El Poblado con mayor participación en actividades comerciales son: 
Manila, El Poblado, La Aguacatala, Los Naranjos, Villa Carlota, Barrio Colombia, Las Lomas 1, y 
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ASOMADERA 82.747 1,5% 3,0% 1,7% 1,5% 1,0% 18,5% 20,7% 35,0% 25,8% 100,0%

POBLADO 5.414.212 97,3% 93,3% 93,7% 98,5% 99,0% 8,9% 17,4% 34,3% 39,5% 100,0%

LAS PALMAS 65.670 1,2% 3,8% 4,6% 0,0% 0,0% 29,4% 70,6% 0,0% 0,0% 100,0%

$ 5.562.629 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

$ 514.746 $ 1.005.587 $ 1.884.256 $ 2.158.040 9,3% 18,1% 33,9% 38,8% 100,0%

Fuente: Base de Datos Catastro 2009- Subsecretaria de Catastro.  Secretaria de Hacienda.  Municipio de Medellín

PARTICIPACION DEL AVALUO SEGÚN TIPOLOGIA DE USO RESIDENCIAL DISTRIBUCION DEL AVALUO POR TIPOLOGIA DE USO RESIDENCIAL 

TOTAL
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La Florida. Estos ocho barrios concentran el 83% de las matrículas y el 76% del avalúo 
catastral de los predios comerciales. 
 
Los inmuebles dedicados a la actividad comercial corresponden básicamente a dos tipologías: 
locales comerciales y centros comerciales. Los locales representan el 39,2% de las matrículas 
y están ubicados predominantemente en El Poblado, Manila y Patio Bonito.  
 
De otro lado, 1.947 matrículas inmobiliarias de uso comercial están distribuidas en 23 centros 
comerciales, entre los que cabe mencionar:  Centro Comercial  el Domo y el Centro Comercial 
Monterrey en el barrio Manila; el centro comercial El Tesoro y el centro comercial La 
Visitación en el barrio Los Naranjos; el centro comercial Oviedo en La Aguacatala; el centro 
comercial Automotriz en Villa Carlota; el centro comercial Vizcaya en Las Lomas 1, el centro 
comercial Punto Clave en el barrio Colombia, y el edificio Plaza de El Poblado. 
 
El avalúo catastral de los centros comerciales representa el 65,5% del valor total del uso 
comercial,  y  los locales participan con el resto.  
 

TABLA Nº 42.INMUEBLES CON USO COMERCIAL 

ZONAS 

DISTRIBUCION DE PREDIOS POR 
TIPOLOGIA USO COMERCIAL  

PARTICIPACION DEL AVALUO POR TIPOLOGIA DE USO 
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Asomadera 2 0,1% 0,2% 0,0% 644 0,1% 100,0% 0,0% 100,0% 

El Poblado 3.199 99,9% 99,8% 100,0% 824.350 99,9% 34,5% 65,5% 100,0% 

TOTAL 
    100,0% 100,0%           

3.201 100,0% 1.254 1.947 
$ 

824.994 100,0% 
$ 

284.891 
$ 

540.103   
Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de  Catastro, base de 

datos de Catastro (2009). 

 INMUEBLES CON USO DE SERVICIOS 

De las 5.459 matrículas inmobiliarias con uso genérico de servicios, el 72% corresponde a 
oficinas; a servicios de hotelería el 12,3%; los consultorios participan con el 9,6%, y los 
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restaurantes con el 1,9%. El resto son servicios  relacionados con la banca y la intermediación 
financiera, los colegios, guarderías, universidades, discotecas y estaciones de servicio, entre 
otros.  
 
Los inmuebles destinados a oficinas, dedicadas a una gran variedad de actividades 
económicas, se encuentran ubicados principalmente en los barrios Castropol, El Poblado, La 
Florida y Alejandría, al oriente de la avenida El Poblado, y , al occidente de ésta, en los barrios 
Villa Carlota, Manila, Astorga, Patio Bonito, La Aguacatala, y Santa María de los Ángeles. 
 

TABLA. 43. INMUEBLES CON USO DE SERVICIOS 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 
 
El Hotel del Parque, el Complejo Medellín Royal Hotel, el Conjunto Inmobiliario La Strada, el 
Edificio Aparta Suite, el 43 Avenida y el Edificio Torre Sufinanciamiento, se distinguen por 
reunir el mayor número de matrículas catastrales. Los inmuebles destinados a hoteles se 
encuentran ubicados en su gran mayoría en los barrios: Patio Bonito, Alejandría, Los Balsos 2, 
La Aguacatala, Castropol, La Florida, Las Lomas 2, y Lalinde.      
 
El 77% de los consultorios se ubican en los barrios: La Florida, La Aguacatala y Patio Bonito.  
Los restaurantes en un alto porcentaje (72%) están situados en los barrios El Poblado, Las 
Lomas 1, Manila y Astorga.  
 
El 53% del avalúo catastral total del sector servicios corresponde a las oficinas. Los hoteles 
participan con el 15% del valor. Apenas unos pocos explican la mayor porción, cabe 
mencionar: el Hotel Intercontinental, el Dann Carlton, San Fernando Plaza, Four Points, y 
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Hotel Belfort, entre otros. De otro lado, los consultorios, restaurantes, colegios e inmuebles 
dedicados a la intermediación financiera, representan conjuntamente otro 15% del avalúo 
total.  
 
El más alto valor catastral por barrios es el del barrio Colombia, con un modesto número de 
inmuebles dedicados a los servicios aunque algunos con un apreciable valor; las oficinas de 
Bancolombia explican esa mayor cuantía. Otros barrios con cifras importantes en el monto 
del avalúo son La Florida, Patio Bonito y La Aguacatala, y en menor proporción, Alejandría, 
Castropol Los Balsos 1, y El Poblado.    
     

 INMUEBLES DE USO INDUSTRIAL 

El total de matrículas inmobiliarias de uso genérico industrial es de 515. La mayoría, (43,3%), 
corresponde a bodegas. Los inmuebles con actividades propiamente industriales representan 
el 28,3%, y los talleres el 19,4%. El resto son depósitos de materiales, viveros o bodegas en 
edificio.   
 
La gran mayoría (85,6%) de los predios de uso industrial están localizados en los barrios  
Colombia y Villa Carlota, y un porcentaje cercano al 8% se ubica en   Castropol, Manila y Los 
Naranjos.  

TABLA Nº 44. INMUEBLES DE USO INDUSTRIAL 

  
DISTRIBUCION DE PREDIOS POR TIPOLOGIA 

USO  INDUSTRIAL 
PARTICIPACION DEL AVALUO POR TIPOLOGIA DE USO 
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Asomadera 1 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 1.642 0,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 

El Poblado 514 99,8% 100,0% 100,0% 99,6% 100,0% 312.566 99,5% 100,0% 100,0% 98,6% 100,0% 

TOTAL 515 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  146 100 223 46 314.208   151.156 31.274 119.083 12.696 

* Otros: Deposito de Materiales, Viveros y Bodegas en 
Edificio 

       Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de 
Catastro, base de datos de Catastro (2009). 
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El valor catastral de las propiedades con destinación estrictamente industrial asciende a 
$151.156 millones de pesos que representa  el 48% del avalúo total del sector. Las bodegas 
participan con cerca del 40% y los talleres aportan un 10%.  
 
Concomitante con el número de predios de uso industrial, el bario Colombia y Villa Carlota 
concentran más del 93% del avalúo total de los predios con uso industrial.    
 

 INMUEBLES CON OTROS USOS 

Por el número de matrículas catastrales es notable la alta participación de los parqueaderos y 
cuartos útiles los que conjuntamente significan  cerca del 60% dentro del gran total de 
predios. El monto del avalúo asociado a este par de usos asciende a $511.191 millones 
apenas el 5,3% del avalúo total de la zona de estudio. 
 
Los lotes aunque apenas representan menos del 1% del total de predios participan en cambio 
con  el 5,3% del avalúo total. Estos predios, en su gran mayoría, se encuentran en los barrios 
ubicados en la franja oriental de la comuna de El Poblado en límites con el corregimiento de 
Santa Elena: Altos del Poblado, El tesoro, Los Naranjos, Los Balsos 1 y San Lucas. De otro lado, 
los mayores avalúos en lotes se presentan en el sector de  La Asomadera, y en los barrios La 
Aguacatala, Los Balsos 1, Villa Carlota,  Altos del Poblado, El Tesoro y Los Naranjos.   
 
Las propiedades dedicadas a la actividad agropecuaria, la cultura, la recreación, la salud y el 
culto religioso suman sólo 170 cuyo avalúo conjunto asciende a la cuantía de $239.862 
millones con una participación cercana al 2,5% del valor catastral total. El número de 
inmuebles de uso agropecuario explica, en buena parte, la notable participación del sector de 
Las Palmas en este conjunto agregado de usos. De otro lado, en relación con el valor catastral 
de estos predios el uso recreativo es el que alcanza el mayor monto, básicamente por la 
contribución de los valores del Club Campestre y el Poblado Country Club, lo que en parte 
explica  la importante contribución del sector de la Asomadera.   

  
Los bienes inmuebles de uso institucional, las vías, las fuentes de agua y el espacio público 
son 627 valorados en $147.199 millones equivalentes  al 1,5% del valor catastral total en la 
zona de estudio. 
 
3.4.2 DERECHOS DE PROPIEDAD Y PROPIETARIOS 

 

Sobre los 119.653 predios de la zona objeto de estudio existen 177.096 derechos de 
propiedad que le pertenecen a 53.432 propietarios, personas naturales o jurídicas, número 
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de propietarios  que cuantitativamente equivale al 41,7% de la población de la comuna de El 
Poblado en el año 2009.  
 

TABLA 45. DERECHOS DE PROPIEDAD Y AVALÚO CATASTRAL POR USO DE LOS INMUEBLES 

USO  DERECHOS DE PROPIEDAD AVALÚO EN MILLONES DE $ 
 

Residencial  56.740 32,04% 32,04% 5.562.629 57,63% 57,63% 

Comercial 4.549 2,57%   824.994 8,55%   

Servicios  7.540 4,26%   1.541.956 15,98%   

Industrial  935 0,53% 7,35% 314.208 3,26% 27,78% 

Institucional  16 0,01%   13.985 0,14%   

Parqueaderos 82.585 46,63%   471.922 4,89%   

Cuartos útiles 21.862 12,34%   39.269 0,41%   

Lotes 1.476 0,83%   509.309 5,28%   

Agropecuario  96 0,05%   13.293 0,14%   

Vías  288 0,16%   79.731 0,83%   

Cultura  6 0,00%   11.430 0,12%   

Recreacional 25 0,01%   136.271 1,41%   

Fuentes de Agua  16 0,01%   4.941 0,05%   

Salud 55 0,03%   37.903 0,39%   

Religioso  51 0,03%   40.965 0,42%   

Espacio Público  856 0,48%   49.395 0,51%   

TOTAL 177.096 100,00% 39,39% 9.652.199 100,00% 85,41% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 
 
La mayor cantidad de derechos de propiedad corresponde a predios de uso residencial 
(32%), parqueaderos (46,6%) y cuartos útiles (12,3%). Los usos comercial, de servicios e 
industrial contribuyen con el 7,4% de los derechos de propiedad. El resto son derechos sobre 
lotes, o inmuebles destinados a la recreación, salud, cultura, bienes de uso institucional, 
espacio público u otros usos.  
 
El avalúo de los derechos sobre los inmuebles destinados a vivienda, comercio, servicios e 
industria, alcanza a representar el 85,4% del valor de la totalidad de  los derechos.  De otro 
lado, como se aprecia en el cuadro No 11, existe una alta correspondencia entre la 
composición de los derechos de propiedad por barrios y por usos con la ya  calculada para los 
predios. 
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TABLA Nº 46.DERECHOS DE PROPIEDAD POR USO SEGÚN ZONA 
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Asomadera 1,3% 0,0% 0,1% 0,1% 7,0% 1,3% 1,3% 4,8% 2.218 1,3% 

El Poblado 98,3% 100,0% 99,6% 99,9% 91,0% 98,7% 56,2% 91,6% 174.466 98,5% 

Las Palmas 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 2,0% 0,0% 42,5% 3,6% 412 0,2% 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

177.096 100,0% 56.740 4.549 7.540 935 1.476 104.447 233 1.176 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 

En general en todos los usos de los inmuebles predominan las personas naturales como tipo 
principal de propietario. En segundo lugar de importancia están las personas jurídicas en los 
usos de comercio, servicios, industria, cultura, recreación, y salud. El sector público es 
propietario de la mayor parte de los inmuebles de uso público y de una parte importante de 
lotes.   
 

TABLA 47. TIPO DE PROPIETARIO  DE LOS INMUEBLES  POR USOS 

TIPO DE 
PROPIETARIO 
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Persona Natural 92,4% 69,1% 71,5% 67,0% 52,5% 87,3% 16,4% 67,6% 86,9% 

Persona Jurídica 7,5% 30,7% 27,8% 31,1% 22,4% 12,6% 3,9% 30,6% 12,3% 

Sector Público 0,1% 0,2% 0,7% 1,9% 25,1% 0,1% 79,7% 1,8% 0,8% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total General 37.366 3.201 5.459 515 882 71.414 646 170 119.653 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del  Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 
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De la totalidad de los derechos de propiedad un grupo de  77.038, equivalente al 43,5%, 
tienen propietario único. En cerca del 53% de los derechos opera la figura del proindiviso. En 
el resto se presenta la nuda propiedad, usufructo u otras formas111 .      
 

TABLA Nº 48.RELACIÓN DE PROPIEDAD POR USOS 
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Único 40,0% 54,7% 56,5% 40,4% 49,3% 43,8% 60,5% 51,7% 77.038 43,5% 

Proindiviso 56,2% 40,5% 39,8% 49,3% 49,5% 52,8% 39,5% 47,7% 93.746 52,9% 

Otros * 3,8% 4,9% 3,7% 10,3% 1,2% 3,4% 0,0% 0,6% 6.312 3,6% 

                      

TOTAL 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

177.096 100,0% 56.740 4.549 7.540 935 1.476 104.447 233 1.176 

* Nuda Propiedad -
Usufructo 

         Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 
En los usos residencial e industrial e igualmente en los parqueaderos y cuartos útiles 
predomina la figura del proindiviso, pero en los predios dedicados al  comercio, servicios y 
otros usos -incluso el público-,  son preponderantes los propietarios únicos.  
 
De los 53.432 propietarios del conjunto de predios destinados a una gran variedad de usos 
en la zona de estudio, existen 9.973, equivalentes al 18,7% del total, que tienen derechos 
sobre un mero inmueble. Un grupo mayoritario de propietarios, que alcanza a representar el 
81%, tienen derechos sobre dos y hasta sobre veinte predios diferentes. Finalmente, a un 
grupo muy pequeño de propietarios, apenas el 0,3% del total, le pertenece el 8% de los 
derechos de propiedad cuyo avalúo representa el 17% del valor catastral de todos los 
inmuebles.       

 

                                                             
111 El  proindiviso inmobiliario surge de la copropiedad o cotitularidad de un inmueble entre varias personas. 
La nuda propiedad es  el conjunto de prerrogativas que conserva el propietario de una cosa, cuando esa cosa es objeto de 
un derecho de propiedad (usufructo, o habitación por ejemplo) por parte de un tercero. 
El usufructo es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. El usufructuario posee la cosa pero no es de él (tiene la 
posesión, pero no la propiedad). Puede utilizarla y disfrutarla (obtener sus frutos, tanto en especie como monetarios), pero 
no es su dueño. Por ello no podrá enajenarla ni disminuirla sin el consentimiento del propietario. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad


 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

265 

 

TABLA Nº  49. NÚMERO DE PREDIOS POR GRUPO DE PROPIETARIOS. TODOS LOS USOS 

 
NÚMERO DE 

PREDIOS 
PROPIETARIOS % 

DERECHOS 
DE 

PROPIEDAD 
% 

AVALÚO EN 
MILLONES DE 

$ 
% 

1 9.973 18,7% 9.973 5,6% 1.878.255 19,5% 

2 hasta 20 43.290 81,0% 152.846 86,3% 6.123.679 63,4% 

Más de 20  169 0,3% 14.277 8,1% 1.650.265 17,1% 

  53.432 100,0% 177.096 100,0% 9.652.199 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 
datos de Catastro (2009). 

 

En relación con los propietarios de vivienda, el 88% tiene derecho sobre sólo una casa o 
apartamento. De éstos un poco menos de las dos quintas partes son propietarios únicos. El 
resto tiene derecho, la gran mayoría de ellos, sobre un rango del 25% al 50% del valor del 
inmueble. A este grupo corresponde el 73,4% de los derechos de propiedad cuyo avalúo 
representa el 71,3% del valor catastral de las viviendas. 
 

TABLA Nº 50.NÚMERO DE VIVIENDAS  POR GRUPO DE PROPIETARIOS 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

PROPIETARIOS % 
DERECHOS 

DE 
PROPIEDAD 

% 
VALOR AVALÚO 
EN  MILLONES 

DE $ 
% 

1 41.617 88,1% 41.617 73,3% 3.967.872 71,3% 

2 4.565 9,7% 9.130 16,1% 829.805 14,9% 

3  o  Más  1.079 2,3% 5.993 10,6% 764.952 13,8% 

  47.261 100,0% 56.740 100,0% 5.562.629 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de 
Catastro, base de datos de Catastro (2009). 

 
 
 
Otro grupo no mayor a la décima parte de los propietarios tiene derechos en  dos predios 
residenciales. Finalmente, un grupo menor de propietarios, apenas el 2,3% de éstos, reúne el 
10,6% de los derechos de propiedad cuyo avalúo participa con el 13,8% del valor catastral 
total.     
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TABLA Nº  51.NÚMERO DE PREDIOS  POR GRUPO DE PROPIETARIOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS PROPIETARIOS 

% DERECHOS 
DE 

PROPIEDAD PROPIETARIOS 

% DERECHOS 
DE 

PROPIEDAD PROPIETARIOS 

% DERECHOS 
DE 

PROPIEDAD 

COMERCIO SERVICIOS INDUSTRIA 

1 2.050 45,10% 3.938 52,20% 477 51,00% 

2 423 18,60% 706 18,70% 93 19,90% 

3  ó  Más  286 36,30% 350 29,00% 75 29,10% 

  2.759 100,00% 4.994 100,00% 645 100,00% 
Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Catastro, base de 

datos de Catastro (2009). 

 

El número de propietarios con tres o más predios es relativamente menor en el caso de 
inmuebles con uso residencial, y a estos corresponde también el menor porcentaje de 
derechos de propiedad, si se compara esta misma relación respecto de los predios con 
destinación al comercio, los servicios o la industria. Por lo demás, se observa que es en la 
industria donde se presenta el mayor porcentaje de propietarios con tres o más predios, pero 
son los propietarios con tres o más inmuebles de uso comercial quienes tienen la mayor 
proporción de derechos de propiedad comparativamente con los otros usos. 
 
3.4.3  ESFUERZO FISCAL DE EL POBLADO 

 
El esfuerzo fiscal es el recaudo de los impuestos, tasas, contribuciones, y demás ingresos que 
la Administración Municipal de Medellín percibe directamente de sus contribuyentes, en este 
caso de la zona de El Poblado. 
 

 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

El impuesto predial es una renta del orden municipal, de carácter directo, que grava los 
bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Municipio de Medellín.  
 
La base gravable del Impuesto Predial Unificado es el avalúo catastral  resultante de los 
procesos de formación, actualización de la formación y conservación.  
  
El Municipio de Medellín es el sujeto activo del Impuesto Predial Unificado que se cause en 
su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, cobro y devolución. 
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El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, es la persona natural o jurídica, propietaria o 
poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Medellín. También tienen 
el carácter de sujeto pasivo las entidades oficiales de todo orden. Responden conjuntamente 
por el pago del impuesto, tanto el propietario como el poseedor del predio. 
 
En el caso de los predios sometidos al régimen de comunidad (proindiviso) son  sujetos 
pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción 
o derecho del bien indiviso. En aquellos casos en que el dominio del predio se encuentre 
desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el 
usufructuario. 
 

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter obligatorio, el cual recae, en 
cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras, que se ejerzan o realicen dentro de la jurisdicción del Municipio de 
Medellín, que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, 
con establecimiento de comercio o sin ellos. 
 
El Municipio de Medellín es el sujeto activo del Impuesto de Industria y Comercio que se 
genere dentro de su jurisdicción, sobre el cual tendrá las potestades tributarias de 
administración, determinación, control, fiscalización, investigación, discusión, liquidación, 
cobro, recaudo, devolución e imposición de sanciones.  
 
El sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio  es la persona natural o jurídica o la 
sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la obligación tributaria, consistente en 
el ejercicio de actividades industriales, comerciales, de servicio y financieras en la Jurisdicción 
Municipal.  
 
La base gravable del Impuesto de Industria y Comercio está constituida por los ingresos 
brutos del contribuyente obtenidos durante el año o período gravable. Para determinarla se 
restará de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, las deducciones y no 
sujeciones relativas a Industria y Comercio. 
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 CONTRIBUCIÓN DE EL POBLADO EN LA FACTURACIÓN Y RECAUDO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL 

E INDUSTRIA Y COMERCIO 

En la generalidad de los municipios los tributos más importantes son el Impuesto Predial y el 
de Industria y Comercio.  Estos impuestos conjuntamente con las transferencias nacionales 
constituyen el soporte financiero de los municipios del país. 
 
En el caso del Municipio de Medellín los impuestos Predial e Industria y Comercio participan 
con el 20% del total de ingresos de la Administración Central. Las transferencias Nacionales y 
los excedentes financieros, básicamente de las Empresas Públicas de Medellín,  contribuyen 
aproximadamente con el 40%; o sea que estos cuatro rubros explican conjuntamente el 60% 
o más de las rentas e ingresos municipales.  
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TABLA Nº 52. MUNICIPIO DE MEDELLÍN. PRESUPUESTO EJECUTADO 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN -ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Presupuesto Ejecutado 
  

CONCEPTO  

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2010 (*) 

Millones de pesos 
INGRESOS CORRIENTES 1.168.750 1.375.520 1.435.154 1.542.080 1.720.492 1.708.053 

Ingresos Tributarios 631.535 768.397 786.936 852.902 880.749 903.254 

Impuesto Predial  214.370 263.555 244.683 283.251 296.861 315.570 

Recuperación Cartera 
Impuesto Predial 45.904 42.744 55.535 34.881 32.249 36.921 

Industria y Comercio 175.420 240.150 265.219 293.338 304.799 322.154 

Recuperación Cartera 
Industria y Comercio 13.203 8.001 10.288 12.088 21.950 18.132 

Otros Ingresos tributarios 182.638 213.947 211.211 229.344 224.890 210.477 

Ingresos No Tributarios 537.215 607.123 648.218 689.178 839.743 804.799 

Transferencias 
intergubernamentales 
recibidas 359.852 398.354 404.069 456.428 568.695 575.434 

Otros Ingresos no 
tributarios 177.363 208.769 244.149 232.750 271.048 229.365 

FONDO LOCAL DE SALUD 
108.848 129.188 183.063 199.030 190.422 471.312 

Participación Salud 69.169 68.722 113.897 108.264 135.617 199.404 

Otros Fondo Local Salud 39.679 60.466 69.166 90.766 54.805 271.908 

RECURSOS DE CAPITAL 
604.671 719.948 889.151 1.224.590 1.398.124 1.251.664 

Excedentes Financieros 352.182 320.532 389.312 670.827 591.723 886.553 

Otros recursos de capital 252.489 399.416 499.839 553.763 806.401 365.111 

TOTAL RENTAS Y 
RECURSOS DE LA 
ADMÓN  CENTRAL 

1.882.269 2.224.656 2.507.368 2.965.700 3.309.038 3.431.029 
Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 
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TABLA 53. PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES RENTAS Y RECURSOS EN EL TOTAL DE INGRESOS 

 
 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 

 
 
 

Más del 75% de la facturación  e igualmente del recaudo del Impuesto Predial lo explican las 
comunas de La Candelaria, Laureles-Estadio, El Poblado, Guayabal y Belén. Específicamente 
los propietarios de El Poblado participan con un porcentaje superior al 30% tanto de la 
facturación como del recaudo total, con lo que se constituyen en los mayores contribuyentes 
de la ciudad. 
 

TABLA 54. IMPUESTO PREDIAL 2009 COMUNAS Y CORREGIMIENTOS. 

Comuna 

Facturación Trimestral 
Promedio 2009 

% 
Recaudo Acumulado 

Año 2009 
% 

Millones de Pesos 

Popular 467 0,43% 1.591 0,35% 

Santa Cruz 482 0,44% 1.721 0,37% 

Manrique 953 0,88% 3.294 0,72% 

Aranjuez 1.747 1,61% 7.101 1,54% 

Castilla 2.795 2,58% 10.538 2,29% 

Doce de Octubre 1.143 1,05% 4.195 0,91% 

Robledo 3.104 2,86% 11.394 2,48% 

Vila Hermosa 1.590 1,47% 5.196 1,13% 

Buenos Aires 3.744 3,45% 13.885 3,02% 

La Candelaria 18.625 17,17% 73.694 16,01% 

Laureles-Estadio 13.815 12,73% 63.104 13,71% 

La América 5.034 4,64% 20.523 4,46% 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Promedio  
2005-2010 

Predial e Industria y Comercio 24% 25% 23% 21% 20% 20% 22% 

Transferencias 23% 21% 21% 19% 21% 23% 21% 

Excedentes Financieros 19% 14% 16% 23% 18% 26% 19% 

Participación Conjunta 65% 60% 59% 63% 59% 69% 63% 
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Comuna 

Facturación Trimestral 
Promedio 2009 

% 
Recaudo Acumulado 

Año 2009 
% 

Millones de Pesos 

San Javier 1.490 1,37% 5.687 1,24% 

El Poblado 33.124 30,53% 142.841 31,03% 

Guayabal 6.007 5,54% 24.668 5,36% 

Belén 9.990 9,21% 44.287 9,62% 

Palmitas 66 0,06% 208 0,05% 

San Cristóbal 965 0,89% 3.432 0,75% 

Altavista 281 0,26% 934 0,20% 

San Antonio De Prado 1.043 0,96% 3.624 0,79% 

Santa Elena 1.832 1,69% 5.819 1,26% 

No Formados 190 0,18% 12.603 2,74% 

TOTAL 108.487 100,00% 460.339 100,00% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 

 
 
Diez barrios, de los 22 que conforman la comuna de El Poblado: La Florida, El Tesoro, Los  
Balsos (1 y 2), San Lucas, Los Naranjos, La  Aguacatala, Barrio Colombia, Villa Carlota, y El 
Diamante, contribuyen con más del 60% del recaudo total por concepto del impuesto 
predial.  
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TABLA Nº  55. IMPUESTO PREDIAL 2009 – ZONA EL POBLADO 

IMPUESTO PREDIAL 2009  ZONA DEL POBLADO  

BARRIOS 
FACTURACIÓN 
TRIMESTRAL 

PROMEDIO 2009 
% 

RECAUDO 
ACUMULADO AÑO 

2009 
% 

MILLONES DE PESOS 

ASOMADERA 1.053 3,1% 3.435 2,3% 

  

EL POBLADO 33.124 96,2% 142.841 96,9% 

Barrio Colombia 1.698 4,9% 7.706 5,2% 

Villa Carlota 1.727 5,0% 7.442 5,1% 

Castropol 1.576 4,6% 6.452 4,4% 

Lalinde 626 1,8% 2.765 1,9% 

Las Lomas 1 917 2,7% 4.062 2,8% 

Las Lomas 2 537 1,6% 2.421 1,6% 

Altos del Poblado 1.001 2,9% 4.157 2,8% 

El Tesoro 2.901 8,4% 12.707 8,6% 

Los Naranjos 2.121 6,2% 9.002 6,1% 

Los Balsos1 2.527 7,3% 10.726 7,3% 

San Lucas 2.089 6,1% 9.104 6,2% 

El Diamante  1.741 5,1% 7.256 4,9% 

El Castillo 674 2,0% 2.949 2,0% 

Los Balsos 2 1.781 5,2% 7.746 5,3% 

Alejandría 1.445 4,2% 6.263 4,3% 

La Florida 3.128 9,1% 13.064 8,9% 

El Poblado 667 1,9% 3.131 2,1% 

Manila 510 1,5% 2.037 1,4% 

Astorga 603 1,8% 2.608 1,8% 

Patio Bonito 1.427 4,1% 6.425 4,4% 

La Aguacatala 1.986 5,8% 8.709 5,9% 

Santa María de 
los Ángeles 1.442 4,2% 6.109 4,1% 

  

LAS PALMAS 245 0,7% 1.087 0,7% 

TOTAL 34.422 100,0% 147.363 100,0% 
Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 
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MAPA 57.IMPUESTO PREDIAL POR BARRIO COMUNA 14,  EL POBLADO  
Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 

 

 
 
A diciembre 31 de 2009 la cartera total por concepto de Impuesto Predial en cabeza de los 
contribuyentes con dirección de cobro identificada ascendía a $338.507 millones. El 10,6% 
con una mora igual a un año o menos y el 89,4% con una mora superior a un año. Del mismo 
modo, como entre los contribuyentes de El Poblado se recauda la mayor porción del 
impuesto predial, son también éstos los que registran las mayores deudas con relación a este 
impuesto. Cerca de la cuarta parte de la cartera total corresponde a deudores de El Poblado, 
tanto si se trata de deudas con mora de un año o menos o de deudas superiores a un año.   
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TABLA Nº 56.CARTERA IMPUESTO PREDIAL 2009 

COMUNA 
 
 

TOTAL 
 

UN AÑO  Ó 
MENOS 

 

MÁS DE UN 
AÑO 

 

Valor de la cartera en millones de pesos 

338.507 35.757 302.750 

  % % % 

Popular  3,3% 1,7% 3,5% 

Santa Cruz  1,0% 0,6% 1,1% 

Manrique 2,2% 1,5% 2,3% 

Aranjuez  4,8% 3,0% 5,1% 

Castilla  3,4% 3,4% 3,4% 

Doce De Octubre 3,1% 2,4% 3,1% 

Robledo  4,5% 5,3% 4,4% 

Villa Hermosa  6,3% 4,3% 6,5% 

Buenos Aires  3,9% 3,6% 3,9% 

La Candelaria 9,8% 7,8% 10,1% 

Laureles-Estadio 8,1% 13,9% 7,4% 

La America 5,7% 6,4% 5,7% 

San Javier  3,4% 2,6% 3,5% 

El Poblado 24,3% 25,1% 24,3% 

Guayabal  2,9% 3,6% 2,8% 

Belén  8,2% 12,0% 7,8% 

San Antonio De Prado 1,9% 1,3% 1,9% 

San Cristóbal y  Palmitas 2,7% 1,4% 2,8% 

Santa Elena 0,4% 0,1% 0,4% 

Altavista  0,2% 0,1% 0,2% 

  100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 

 
Con relación con el impuesto de Industria y Comercio112, a diciembre 31 de 2009  el 
Municipio de Medellín registraba 91.190 contribuyentes de los cuales el 11,4 % 

                                                             
112 La información territorial proporcionada por concepto del impuesto de Industria y Comercio obedece al criterio de la 
dirección de cobro del contribuyente. Se utiliza entonces por considerarse  un indicador proxy de importancia.  
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corresponden a la comuna de El Poblado. A esa suma de contribuyentes están asociados 
103.857 establecimientos de negocios en los que El Poblado tiene una participación del 12%. 
La base gravable para la facturación del impuesto en el año 2009 ascendió, solamente en El 
Poblado, a $1.057.408 millones. Sobre esta base se facturaron $109.086 millones de los 
cuales se recaudaron $81.068 millones. 
 

TABLA Nº 57. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y  COMERCIO  2009 

COMUNA 
NUMERO 

CONTRIBUYENTES 
NUMERO 

ESTABLECIMIENTOS 
VALOR 

FACTURADO 
VALOR 

RECAUDO 
VALOR MORA 

   Millones de pesos 

  91.190 103.857 409.290 308.403 230.841 

  % % % % % 

Popular  2,0% 1,9% 0,3% 0,2% 0,7% 

Santa Cruz  0,9% 0,8% 0,1% 0,0% 0,4% 

Manrique 1,8% 1,7% 0,3% 0,1% 0,8% 

Aranjuez  3,6% 3,3% 0,8% 0,4% 2,0% 

Castilla  4,3% 4,2% 3,2% 3,2% 3,3% 

Doce De Octubre 2,1% 2,0% 0,3% 0,1% 1,0% 

Robledo  2,9% 2,7% 0,6% 0,4% 1,6% 

Villa Hermosa  3,4% 3,2% 0,7% 0,3% 1,9% 

Buenos Aires  3,3% 3,1% 0,7% 0,3% 1,9% 

La Candelaria 27,6% 29,4% 30,6% 33,3% 29,1% 

Laureles  11,6% 11,5% 10,1% 8,9% 14,3% 

La América 5,2% 4,9% 1,7% 1,0% 4,7% 

San Javier  2,4% 2,2% 0,4% 0,2% 1,2% 

El Poblado 11,4% 12,0% 26,7% 26,3% 21,1% 

Guayabal  5,7% 5,9% 18,7% 22,0% 7,6% 

Belén  9,3% 8,8% 3,3% 2,1% 6,7% 

San Antonio De Prado 1,4% 1,3% 0,3% 0,2% 0,6% 

San Cristóbal y Palmitas 0,7% 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 

Santa Elena 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Altavista  0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Fuera de Medellín 113 0,3% 0,3% 0,9% 0,8% 0,9% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 

                                                             
113 Girardota, Barbosa, Don Matías, El Santuario, Rionegro, La Ceja, EL Retiro, Caldas, Sabaneta, Envigado, Itagüí, La Estrella, 
Copacabana, Bello. 
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Después de la comuna de La Candelaria se ubica El Poblado como la segunda comuna con el 
mayor recaudo en el impuesto de Industria y Comercio, alcanzando a representar el 26,3% 
del recaudo total de la ciudad de Medellín. 
 
En relación con el monto adeudado o valor en mora, los contribuyentes de El Poblado le 
debían al Municipio de Medellín, al 31 de diciembre de 2009, la suma de $48.661 millones, 
equivalentes al 21,1% de la cartera total por concepto del impuesto de industria y comercio.  
 
En síntesis se trata de  119.653 predios de diversos usos en la zona de El Poblado sobre los que 
existen 177.096 derechos de propiedad en cabeza de 53.432 propietarios que contribuyeron  en el 
año 2009 con más de $228.431 millones de pesos solamente por concepto de  predial e industria y 
comercio, valor  que representa más de la tercera parte de la suma del recaudo total de este par de 
impuestos en esa  vigencia fiscal. 

 

3.5   CAPACIDAD DE PAGO DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES  

 

3.5.1   SOBRE EL CONCEPTO DE CAPACIDAD DE PAGO 

 
En la literatura económica es común asociar el concepto de capacidad de pago al de ingreso 
disponible de una unidad de gasto que concurre al mercado para la adquisición de un 
conjunto de bienes o servicios, los cuales pueden representar  no necesariamente el 
consumo básico o de subsistencia. Así, el ingreso disponible aparece como elemento 
explicativo de la adquisición de bienes y servicios, cuya cantidad y calidad dependerá no sólo 
del monto de éste, sino también de su valoración a precios de mercado.  
 

Por capacidad contributiva se entiende la potencialidad que tienen  los individuos, sometidos 
al poder tributario del Estado, de contribuir a los gastos públicos.  Este concepto está 
fuertemente asociado al concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un ciudadano 
renuncie a un goce directo y soporte tal renuncia; en otras palabras, constituye la medida 
con que él puede contribuir a los gastos públicos. Por ende, se puede afirmar que esta 
capacidad es la aptitud económica personal para soportar las cargas públicas en mayor o 
menor grado (Novoa, 2006).  

Es pertinente aclarar que la capacidad contributiva se relaciona directamente con la noción 
de progresividad. La progresividad se presenta cuando una cierta tarifa o monto impositivo 
aumenta su participación en el gasto del hogar a medida que aumenta el nivel del ingreso, 
elemento determinado por el estrato socioeconómico como en el caso colombiano. Esta 
progresividad es el medio ideal para lograr la equidad, concebida como el pago de cierta 
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tarifa o monto, en el escenario de que el peso de la tarifa en el ingreso de los más pobres sea 
menor que en el de los ricos (DAPD-CID, 2005).  

En síntesis, tomando en consideración los elementos expuestos y realizando una 
combinación de factores clave que permiten la asimilación de un concepto más amplio y más 
práctico, se considera que la capacidad de pago no es más que la estimación económica del 
ingreso disponible real que tiene un propietario para contribuir a la financiación de una obra 
sin lesionar el presupuesto familiar. Es decir, es la afectación al remanente de ingreso 
mensual una vez satisfechas las necesidades básicas concebidas por la unidad de gasto. 

Es importante resaltar que las dos variables fundamentales para el cálculo de la capacidad de 
pago son el ingreso total y el  gasto básico114. Esta última, es la que en términos prácticos 
encierra la mayor complejidad. Una primera justificación es que el gasto básico varía 
ostensiblemente a medida que se desplaza en las escalas de ingreso, en el sentido de que los 
requerimientos de bienes y servicios van a ser mayores en cantidad y calidad a medida  que 
se disponga de un ingreso mayor. Es oportuno precisar que en el contexto del presente 
estudio estas escalas de ingreso están determinadas por los estratos socioeconómicos. Por lo 
tanto, es de esperarse que los requerimientos de gastos básicos sean superiores para los 
estratos más altos.  

 

3.5.2 ESTIMACIÓN DEL INGRESO MEDIO DE LOS HOGARES  

 

 MODELO DE INGRESO - SECTOR RESIDENCIAL 

Con el propósito de estimar el ingreso medio y el gasto medio de los hogares se realizó una 
encuesta115 representativa de todas las viviendas de El Poblado, del sector de la Asomadera y 
del sector de la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena, que constituyen la zona 
objeto de estudio.  

Con base en  información primaria, proporcionada por la encuesta, e información secundaria, 
obtenida básicamente de la base catastral del Municipio de Medellín, se ajustó un modelo de 
regresión  considerado como una ecuación  útil para predecir los ingresos de los propietarios 
en términos de variables socioeconómicas que muestran alguna asociación con  los ingresos. 

                                                             
114 Es importante destacar que la noción de gasto básico empleada en este apartado, no se relaciona directamente con un 
estándar general de gasto, y que puede variar considerablemente dependiendo del grupo de interés o categoría 
socioeconómica. 
115 La encuesta socioeconómica aplicada a 2.994  propietarios de bienes inmuebles de uso residencial, indagó acerca de 
datos de la vivienda y propiedad del inmueble; características y composición del hogar; activos y finanzas del hogar; ingreso 
mensual; gastos del hogar; dotación del hogar y tenencia de bienes; situación económica del hogar; empleo y desempleo ; 
salud; educación, entres otros aspectos.  
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La construcción del modelo parte de la selección inicial de un amplio número de variables 

socioeconómicas las cuales se denotarán por  
1 2 p

Y , X ,X , ,X , donde Y  es la variable 

respuesta que en este caso corresponde al ingreso per cápita del propietario y 

1 2 p
X ,X , ,X  son las variables explicativas inicialmente seleccionadas.  Para estudiar la 

relación entre  Y  y 
1 2 p

X ,X , ,X se propone el modelo: 

0 1 1 1 2 2 2 p p p
t(Y ) t ( X ) t ( X ) t ( X )           

donde  
1 2 p

t , t , t , ,t  son transformaciones de potencia.   

  es el término de error aleatorio del modelo.  

Luego de probar con un grupo amplio de variables, de fuentes primarias y secundarias, las 
variables explicativas que se seleccionaron por su asociación estadística con el ingreso del 
propietario fueron:   

 El estrato en el cual se encuentra clasificado el inmueble  
 El número de personas que habitan en el inmueble 
 El gasto mensual 
 El estado civil del propietario 
 La edad del inmueble 
 El avalúo del inmueble 
 El número de automóviles que declara el propietario 
 El nivel educativo del propietario 
 El número de parqueaderos del inmueble.    

 

Teniendo en cuenta las variables anteriores se buscó la especificación de la forma funcional 
del modelo.  El modelo final sigue la siguiente especificación: 

 Log(IngresoHogar)= 
0 +

1 Estr5 +
2 Estr6 +

3 Num_pers +
4 Num_pers*Estr6 + 

5  log(Gasto) +
6 log(Gasto)*Estr5 +

7 log(Gasto)*Estr6 + 

8 Est_civil_pareja+
9 Est_civil_pareja*Estr6+

10 (Edad_inmueb)0.25*Estr6+ 

11 log(Avalúo)*Estr6 +
12 Num_autom*Estr5 +

13 Num_autom*Estr6 + 

14 Niv_educ6*Estr6 +
15  Niv_educ7*Estr5 + 

16 Niv_educ7*Estr6 + 
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17 Num_parq*Estr6 + Error 

 donde: 

 Estr5 y  Estr6 son variables que indican la pertenencia de la matrícula inmobiliaria en el 
estrato 5 o en el estrato 6. 

 Num_pers  indica el número de persona que habitan en la vivienda. 

 Log(gasto) indica el logaritmo natural del gasto. 

 Est_civil pareja indica si el propietario(a) convive con una pareja (casados o no). 

 Edad del inmueble0.25 indica la raíz cuarta de la edad del inmueble. 

 Log(Avalúo) es el logaritmo natural del avalúo catastral del inmueble. 

 Num_autom es el número de automóviles.  

 Niv_educ6 indica si el propietario tiene grado universitario. 

 Niv_educ7 indica si el propietario tiene postgrado. 

 Num_parq es el número de parqueaderos del inmueble 
 

Usando las medias de las variables socioeconómicas y el modelo de ingreso anterior, se 
estimó el ingreso medio para cada estrato usando la estimación de la respuesta media y un 
intervalo del 95% de confianza.  

Un análisis por deciles, muestra como hasta el 50% de la población encuestada  tiene 
ingresos mensuales de $4.406.411. En el 10% de las viviendas encuestadas el ingreso 
mensual es superior a $10.000.000. Igualmente, el 90% obtiene un ingreso mensual superior 
a $1.800.000 (Gráfico 46). 

 

GRÁFICO  46.   INGRESO MENSUAL POR DECILES  

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Realizando el mismo análisis pero teniendo en cuenta el estrato de la vivienda, se encuentra 
que el 50% de los hogares en estrato 4 (medio) tienen un ingreso mensual igual o inferior a 
$3.000.000, los de estrato 5 (medio alto) un ingreso de $3.960.000 y los del estrato 6 (alto) 
un ingreso de  $4.500.000. Para el estrato 6, se observa que el 10%  obtiene un ingreso 
mensual superior a $10.000.000, en el caso del estrato 5 superior a $8.600.000 y en el caso 
del estrato 4 un ingreso de  $6.000.000. 

 

 
GRÁFICO 47. INGRESO MENSUAL DECLARADO POR MATRÍCULA Y ESTRATO  

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

La tabla siguiente muestra el cálculo del ingreso medio mensual por matricula inmobiliaria y  
por estrato, a partir del modelo de regresión que se ajustó. De igual forma, se calcula el 
correspondiente intervalo de confianza para la variable en cuestión.  
 

TABLA   58. INGRESO MEDIO MENSUAL POR ESTRATO 

ESTRATO 
INGRESO 
MEDIO 

SALARIOS 
MÍNIMOS 

LEGALES DE 
2009 

INTERVALO INGRESO MEDIO 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

4 3.482.310 7,01 3.204.177 3.784.586 

5 4.646.616 9,35 4.421.099 4.883.636 

6 5.434.911 10,94 4.966.941 5.946.971 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Se aprecia como en la medida de un desplazamiento de manera ascendente en la escala del 
estrato socioeconómico, el ingreso medio mensual se incrementa, siendo superior cuando se 
pasa del estrato cuatro al estrato cinco116. Asimismo, se ofrecen los valores en términos del 
salario mínimo legal del año 2009. 
 
Tomando como referencia el número de matrículas inmobiliarias de uso residencial por 
estrato para la zona objeto de estudio, se expande el resultado anterior a nivel de estrato 
para la población total de bienes inmuebles de uso residencial: 

TABLA 59.NÚMERO DE MATRÍCULAS INMOBILIARIAS DE USO RESIDENCIAL POR ESTRATO 

ESTRATO 
NÚMERO DE MATRÍCULAS 

INMOBILIARIAS 
PORCENTAJE 

4 1.277 3,50% 

5 6.108 17,00% 

6 28.634 79,50% 

TOTAL 36.019 100,00% 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

TABLA 60. INGRESO MENSUAL TOTAL 

ESTRATO INGRESO TOTAL PARTICIPACIÓN 

INTERVALO INGRESO TOTAL 

LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  

4 4.446.910.344 2,40% 4.091.734.139 4.832.917.030 

5 28.381.531.304 15,10% 27.004.075.642 29.829.249.845 

6 155.623.253.617 82,60% 142.223.411.967 170.285.586.117 

TOTAL 188.451.695.266 100% 173.319.221.749 204.947.752.993 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 
El cuadro anterior muestra que el ingreso total mensual, de acuerdo al ingreso medio hallado 
antes, es de $188.451.695.266. Se aprecia que el estrato seis, es el de mayor participación, 
explicado por dos razones. La primera tiene que ver con el número de viviendas 
pertenecientes a este estrato, que representan el 79,5% de las matrículas inmobiliarias de 

                                                             
116 Este resultado demuestra cierta correlación positiva entre el estrato socioeconómico y el nivel de ingreso familiar. En 
contraposición a los resultados obtenidos a nivel nacional por Mina (2004) y Martínez (2004) en sus estudios sobre 
estratificación. 
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uso residencial de la zona objeto de estudio. La segunda porque el ingreso medio mensual es 
superior para el estrato 6.  
 
3.5.3  CÁLCULO DEL GASTO BÁSICO 
 
El gasto total mensual corresponde a los valores obtenidos de los propietarios de inmuebles 
de uso residencial en la encuesta117 socioeconómica (ES) realizada a finales del año 2009. 
 

 

GRÁFICO   48.GASTO MENSUAL DECLARADO POR MATRÍCULA Y ESTRATO  
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

En el análisis por deciles se aprecia como el 50% de los inmuebles encuestados en el estrato 
cuatro, tienen un gasto total mensual aproximadamente igual o menor  a $1.778.333.  Para el 
caso del estrato cinco, un gasto total mensual igual o menor a $2.670.833, y para el estrato 
seis un gasto de aproximadamente $3.429.167.  

 

                                                             
117 La encuesta socioeconómica aplicada indagó de manera general por  gastos mensuales del hogar en: cuotas de 
administración o vigilancia; alimentos, licores y cigarrillos, artículos de aseo personal y del hogar; servicios públicos básicos y 
complementarios; centros geriátricos; parqueadero, combustible y transporte; EPS y medicina prepagada; pensión escolar y 
mesadas; planes tarifa; recreación y esparcimiento;  y empleados del hogar. Asimismo, indagó por los gastos anuales en: 
enseres y mantenimiento; tratamientos; impuestos (predial, renta, vehicular); seguros; reparación, mantenimiento y 
repuestos de vehículos particulares; matrículas; vestuario; viajes y suscripciones. El gasto mensual familiar se calculó a partir 
del agregado total de gastos. Los gastos anuales fueron convertidos a gastos mensuales. 
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GRÁFICO  49.  GASTO MENSUAL DECLARADO POR DECILES  

Fuente: Datos ES-2009. Cálculos propios. 
 

En la figura anterior se evidencia como el 50% de las viviendas encuestadas tiene un gasto 
total mensual de aproximadamente $3.203.333 o menos. De igual forma, se aprecia como 
sólo el 20% tiene un gasto total mensual superior a  $5.153.167 y sólo el 10% un gasto 
mensual superior a $6.476.667 aproximadamente. 

TABLA NO 61.GASTO MEDIO MENSUAL POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

ESTRATO GASTO MEDIO 

MENSUAL  

GASTO TOTAL % 

4 2.007.922    2.564.116.769 

 

 

 

 
 

1,9 
5 3.131.178 19.125.239.343 

 

14,2 
6 3.934.879 112.671.340.017 

 

83,9 
TOTAL  134.360.696.129 

 

100,0 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

RESULTA PERTINENTE COMPARAR EL GASTO MEDIO MENSUAL POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO, PROPORCIONADO  POR LA ENCUESTA REALIZADA 

A LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES, CON EL GASTO DE SUBSISTENCIA Y ANALIZAR LA BRECHA ENTRE AMBOS CÁLCULOS. 
 

El llamado gasto de subsistencia permite medir los recursos mínimos necesarios que se 
requieren para la sobrevivencia de un hogar. Estos recursos deben dirigirse una parte a suplir 
las necesidades en alimentos y otros bienes  y servicios básicos. Generalmente, el gasto 
mínimo deseable en alimentos se asocia a la línea de indigencia (LI), la cual se determina a 
partir de una canasta normativa de alimentos, que debe satisfacer el patrón de necesidades 
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nutricionales a un costo mínimo118. Por su parte, cuando se trata de agrupar el total de gasto 
de subsistencia, frecuentemente  se utiliza la línea de pobreza (LP) la cual involucra aparte 
del gasto en alimentos, los gastos en transporte, educación y salud. En el caso colombiano, 
ésta ha sido calculada por la MISIÓN PARA EL EMPALME DE LAS SERIES DE EMPLEO, POBREZA Y 

DESIGUALDAD (MESEP)119.  

Según la Misión de Expertos, la línea de pobreza nacional promedio 2002-2008, per cápita a 
precios corrientes fue de $244.050 y la de indigencia de $96.983 (DNP, 2008). 

Partiendo del valor de la línea de pobreza de Medellín para el mes de enero de 2008, éste se 
actualizó a noviembre de 2009, que es el mes de referencia para la encuesta, arrojando un 
valor de $379.184 por persona. 

Realizando los respectivos cálculos, a partir de la cantidad de personas y de acuerdo al 
estrato socioeconómico de cada inmueble residencial, se observa que al estrato cuatro 
correspondería un gasto medio de subsistencia de $1.133.798, al estrato cinco de $1.091.867 
y al estrato seis de 1.080.278. Es importante destacar como este valor disminuye a medida 
que se avanza en la escala ascendente del estrato, situación contradictoria que se presenta 
debido a que mientras la cantidad de personas por hogar disminuye a medida que el estrato 
es más alto, de otro lado el monto per cápita de la línea de pobreza permanece constante.  

De acuerdo con el criterio de la Línea de Pobreza (LP), el gasto medio de subsistencia para el 
estrato 4 representa el 56,5% del gasto declarado en la encuesta socioeconómica. En el caso 
del estrato 5 el gasto de subsistencia es el 34,9% del obtenido a través de la encuesta, y en el 
estrato 6 esa participación es sólo del 27,5%.       

Como puede apreciarse el gasto de subsistencia asumido a partir de la LP es un indicador 
muy general, dada su característica per cápita y la estructura homogénea de consumo que 
maneja, constituyendo un indicador débil a nivel de estrato. 

 

                                                             
118 Esto requiere: a) una definición previa de estándares nutricionales por edad, sexo y otras condiciones personales, b) el 
conocimiento del contenido nutricional de los diversos alimentos, y c) la elección de una población de referencia para la 
determinación de los hábitos alimenticios en un año base (cantidades, precios). 
119 La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) tiene como objetivo empalmar y 
actualizar las series de mercado laboral, pobreza y desigualdad, con el fin de suplir el vacío de las cifras de pobreza y 
desigualdad que tenía Colombia desde junio de 2006, a partir del cambio en la fuente para sus estimaciones con la 
implementación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) por parte del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) desde julio de ese año. 
Se calcula fijando estándares de consumo para los gastos diferentes a los alimentos o, lo que más frecuentemente se aplica, 
multiplicando la LI por la relación entre el consumo total y el consumo de alimentos observado en la población de 
referencia. Definidas ambas líneas en un año base, el valor de la LI se actualiza hacia adelante (o hacia atrás) usando el 
Índice de Precios al Consumidor de alimentos ingresos bajos y el de la LP se actualiza usando el Índice de Precios al 
Consumidor total ingresos bajos. Con los valores mensuales de LI y LP, la incidencia de la indigencia y la pobreza se estima 
en cada período con ayuda de encuestas de hogares. 
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3.5.4  CÁLCULO DEL INGRESO DISPONIBLE MENSUAL TOTAL SECTOR RESIDENCIAL 
 

El cálculo del ingreso disponible mensual total parte del ingreso medio disponible en cada 
estrato el cual se calculó como la diferencia entre el ingreso medio  y el gasto medio  para  
cada uno de los estratos. En consecuencia el ingreso disponible total  en la  zona objeto de 
estudio se calculó como: ITD = Ingreso total disponible Estrato 4+ Ingreso total disponible 
Estrato 5+ Ingreso total disponible Estrato 6 

 

TABLA 62. INGRESO TOTAL DISPONIBLE MENSUAL 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE  
PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 1.882.793.575 3,5% 1.527.617.370 2.268.800.261 

5 9.256.291.961 17,1% 7.878.836.299 10.704.010.502 

6 42.951.913.600 79,4% 29.552.071.950 57.614.246.100 

TOTAL 54.090.999.135 100% 38.958.525.619 70.587.056.863 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

 
Se aprecia como el ingreso total disponible para los tres estratos representa el 28,7% del 
ingreso total. A nivel de estrato, se tiene que el ingreso disponible para el estrato cuatro 
representa el 42,3% de su ingreso total, para el cinco el 32,6% y para el seis el 27,6%.  
 
De acuerdo con las participaciones en el ingreso total disponible, el estrato cuatro lo hace 
con el 3,5%, el estrato cinco con el 17,1% y el estrato seis con el 79,4%.  A nivel de barrio se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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TABLA  63.INGRESO DISPONIBLE POR BARRIO Y ESTRATO 

BARRIO 
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

ESTRATOS 
TOTAL PARTICIPACIÓN 

    4 5 6 

Asomadera N2 390 0 146.997.433 439.509.348 586.506.781 1,1% 

Asomadera N3 97 0 145.481.995 1.500.032 146.982.027 0,3% 

Villa Carlota 581 539.626.036 33.339.624 289.506.158 862.471.818 1,6% 

Castropol 3174 0 1.909.451.190 2.871.061.068 4.780.512.259 8,8% 

Lalinde 875 1.474.388 239.439.118 1.074.022.845 1.314.936.350 2,4% 

Las Lomas No.1 1503 7.371.940 477.362.798 1.774.537.745 2.259.272.483 4,2% 

Las Lomas No.2 645 0 50.009.436 918.019.527 968.028.962 1,8% 

Altos del Poblado 
923 0 548.588.358 841.517.899 1.390.106.257 2,6% 

El Tesoro 3230 4.423.164 498.578.922 4.347.092.464 4.850.094.550 9,0% 

Los Naranjos 1822 13.269.493 372.797.613 2.350.549.997 2.736.617.103 5,1% 

Los Balsos No.1 2276 2.948.776 359.158.676 3.055.564.993 3.417.672.445 6,3% 

San Lucas 2339 135.643.703 813.789.912 2.565.054.559 3.514.488.175 6,5% 

El Diamante  3005 4.423.164 72.740.998 4.431.094.251 4.508.258.413 8,3% 

El Castillo 625 0 0 937.519.941 937.519.941 1,7% 

Los Balsos No.2 2142 0 363.704.989 2.853.060.685 3.216.765.674 5,9% 

Alejandría 1535 1.474.388 283.386.804 2.020.542.978 2.305.404.169 4,3% 

La Florida 2879 1.474.388 503.125.234 3.819.081.233 4.323.680.855 8,0% 

El Poblado 329 281.608.123 160.636.370 48.001.021 490.245.514 0,9% 

Manila 554 710.655.053 98.503.434 10.500.223 819.658.711 1,5% 

Astorga 727 163.657.077 169.728.995 756.016.081 1.089.402.152 2,0% 

Patio Bonito 2524 2.948.776 754.687.851 3.036.064.578 3.793.701.206 7,0% 

La Aguacatala 1222 0 240.954.555 1.594.533.916 1.835.488.471 3,4% 

Santa María de Los 
Ángeles 2514 0 1.012.312.218 2.769.058.899 3.781.371.117 7,0% 

Las Palmas 7 0 0 10.500.223 10.500.223 0,0% 

Zona Suburbana EL 
TESORO 101 11.795.105 1.515.437 138.002.935 151.313.477 0,3% 

Total 36.019 1.882.793.575 9.256.291.961 42.951.913.600 54.090.999.135 100% 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Se observa como el barrio de mayor  ingreso disponible es El Tesoro,  debido a que es el 
barrio con mayor número de matrículas inmobiliarias, y conformado en su mayoría por 
matrículas de estrato 6.  Siguen en orden de importancia los barrios Castropol, el Diamante y  
La Florida que  tienen una apreciable participación de matrículas de estrato 6, y que 
conjuntamente con Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los Balsos (1 y 2) y 
Los Naranjos, explican más del 70% del ingreso disponible de toda la zona objeto de estudio. 

 

 

MAPA 58.  INGRESO DISPONIBLE POR BARRIO Y ESTRATO 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 
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3.5.5  CÁLCULO DEL INGRESO DERIVADO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

 

El sector productivo, para efectos del presente análisis, está conformado por aquellos bienes 
inmuebles destinados a una actividad productiva diferente al uso residencial y que según el 
Estatuto de Valorización podrían ser objeto del cobro de la contribución120. La siguiente 
clasificación de este tipo de inmuebles se basa en la utilizada por  Catastro Municipal: 

TABLA 64. USOS SECTOR PRODUCTIVO 

USO DESCRIPCION 
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

PARTICIPACIÓN 

2 Comercial 3.201 31,37% 

3 Servicios 5.382 52,75% 

4 Industrial 515 5,05% 

5 Institucional 16 0,16% 

6 Parqueaderos Comerciales 26 0,25% 

8 Lotes 882 8,64% 

9 Agropecuario 60 0,59% 

12 Cultura 4 0,04% 

13 Recreacional 5 0,05% 

15 Salud 35 0,34% 

20 Grandes superficies 77 0,75% 

  Total 10.203 100,00% 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

Respecto a la tipología denominada Grandes Superficies, aunque no está explícita en la base 
catastral, por sus importantes especificidades, como áreas de gran extensión y ubicación en 
zonas económicas de gran impacto, se decidió agrupar bajo esta connotación algunos 
inmuebles del sector servicios como: colegios, universidades, centros de enseñanza y 
supermercados. 

 

Para calcular el ingreso derivado de la tenencia del inmueble, el arriendo se convierte en un 
elemento clave. Para estimar su valor mensual se parte del monto del avalúo de acuerdo con 
la información de Catastro Municipal. En la práctica, según indican Gómez (2010) y Agudelo 

                                                             
120 Se exceptúan del cobro los bienes  inmuebles de uso religioso. 
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(2010) el monto del arrendamiento de un inmueble representa un cierto porcentaje del valor 
comercial del mismo. Obviamente se trata de una aproximación ya que en el valor del 
arrendamiento entran en juego diferentes variables relacionadas con el tamaño del 
inmueble, la ubicación, la antigüedad, y el juego de la oferta y la demanda entre otras. En el 
caso de inmuebles de uso residencial los porcentajes del avalúo comercial que representan 
una aproximación al valor del arrendamiento varían entre el 0.4% y el  1%. La ubicación en 
este rango depende del ciclo económico que prevalece para el periodo de referencia. Si se 
está en un período expansivo, estos factores pueden ir de un 0,7% a 1% respectivamente. 
Para el caso recesivo, estos porcentajes varían entre el 0,4% y 0,5%.  

Así mismo, de acuerdo con el criterio de los expertos, se estima que  el arrendamiento de 
inmuebles de uso productivo representa aproximadamente el doble del arrendamiento de 
inmuebles de uso residencial. Por consiguiente los porcentajes del avalúo comercial que 
representan el arriendo mensual de inmuebles de uso productivo estarían  entre el 0,8% y el 
1% aproximadamente, dada la crisis mundial prevaleciente en el 2009. Para efectos del 
presente estudio se tomará la media de este intervalo, o sea un porcentaje igual al 0,9%.  

De otro lado es importante tener en cuenta que el avalúo catastral tiende a subvalorar en 
términos de valores de mercado los inmuebles. Por ende, es importante obtener un posible 
valor comercial de los mismos. Según Gómez (2010) los avalúos catastrales están entre el 
60% y el 70% de los avalúos comerciales. Según este criterio es necesario ajustar los valores 
catastrales en un rango entre el 30% y el 40%. En el presente trabajo se tomará el valor 
medio o sea un porcentaje de ajuste igual a 35% para incrementar el avalúo catastral con el 
fin de obtener una estimación del avalúo comercial. 

 A partir del procedimiento anteriormente descrito se calcula el arriendo medio mensual121 
según usos. 

  

                                                             
121 Para tal fin se utilizó la estimación de la media en el contexto de poblaciones asimétricas. Véase Castaño (1994). 
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TABLA  65.ARRIENDO MEDIO MENSUAL SEGÚN USO 

USO VALOR ARRIENDO  

Comercial 3.254.798 

Servicios 1.697.782 

Industrial 7.046.727 

Institucional 13.714.577 

Parqueaderos Comerciales 7.112.905 

Lotes 7.100.530 

Agropecuario 2.255.914 

Cultura 29.375.934 

Recreacional 298.903.963 

Otros (salud) 12.093.647 

Grandes superficies 40.997.438 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

El arriendo medio mensual varía de manera importante según el uso. Se observa como los 
mayores arriendos medios mensuales se presentan en los bienes inmuebles de uso 
recreacional, grandes superficiales, cultural, institucional, industrial y parqueaderos 
comerciales.  Para calcular el ingreso total del conjunto del sector productivo basta con 
multiplicar el arrendamiento medio mensual por el número de matrículas inmobiliarias en 
cada uno de los usos.    

TABLA  66.INGRESO MENSUAL TOTAL DERIVADO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE SECTOR PRODUCTIVO 

USO 
INGRESO MENSUAL 
TOTAL POR SECTOR 

% 

Comercial 10.418.607.054 29,6% 

Servicios 9.137.463.800 26,0% 

Industrial 3.629.064.148 10,3% 

Institucional 219.433.224 0,6% 

Parqueaderos Comerciales 184.935.522 0,5% 

Lotes 6.262.667.107 17,8% 

Agropecuario 135.354.816 0,4% 

Cultura 117.503.736 0,3% 

Recreacional 1.494.519.816 4,2% 

Salud 423.277.659 1,2% 

Grandes superficies 3.156.802.734 9,0% 

TOTAL 35.179.629.615 100,0% 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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3.5.6 CUOTA MENSUAL RECOMENDADA PARA LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

 

 Cuota Media Mensual en El Sector Residencial 
 
Una vez estimado el ingreso disponible en el sector residencial se procede a calcular la parte 
de este ingreso que los hogares pueden destinar al pago de la contribución de valorización.  
Con base en encuestas de ingresos y gastos realizadas por el DANE para Medellín se obtuvo 
el porcentaje de ahorro e inversión122 de los hogares el cual se estima en 7,53%.  
  
En este contexto se supone que los propietarios de inmuebles de uso residencial pueden 
destinar esa porción del ingreso disponible como una inversión a futuro en sus respectivas 
viviendas.  
 

TABLA 67. CUOTA MEDIA MENSUAL POR ESTRATOS SECTOR RESIDENCIAL 

ESTRATO CUOTA MEDIA 
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR 

4 102.095 90.078 114.112 

5 123.036 114.112 131.960 

6 141.735 131.960 151.511 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 
La ubicación de las viviendas y sus respectivos propietarios en cada límite o valor medio 
dependerá de elementos diferenciadores por barrio. Para tales efectos se parte del supuesto 
de que los bienes inmuebles ubicados en un mismo estrato socioeconómico y en un mismo 
barrio son homogéneos, y diferentes cuando se comparan entre barrios. Esta diferenciación 
se trata de captar a través del valor medio del metro cuadrado a nivel de estrato por 
barrio123.  
 

                                                             
122 Fuente: cálculos del Banco de la República, sede Medellín, con base en encuesta de ingresos y gastos octubre 2006 - 
septiembre 2007. DANE. Rubros de inversión y otros gastos. Promedio mensual. Medellín A.M. El porcentaje de ahorro e 
inversión se calculó con base en los rubros: Otros gastos, carro nuevo, carro usado, motocicletas nuevas o usadas, anillos, 
argollas, aretes de oro, collares, cadenas, pulseras de oro, piedras preciosas, acciones y títulos valores, cuota de adquisición 
carro, cuota vivienda diferente a la habitada, cuota bienes raíces diferente vivienda, compra vivienda, compra terrenos, 
lotes, locales,  fincas, dinero ahorrado, dinero dado a préstamo. 
123 Valor medio del metro cuadrado  (AVALUO TOTAL / AREA LOTE) en el estrato i del barrio j. Donde i= 4, 5 y 6 y j= 1, 2, … , 
25 
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El análisis del valor medio del metro cuadrado por estrato en cada barrio124, genera tres 
rangos de valores para cada estrato125.  Los estratos en cada barrio ubicados en el rango 
superior, pagarán una cuota dada por el límite superior; en el rango intermedio, la cuota 
media; y en el rango mínimo, una cuota dada por el límite inferior. 

 A continuación se presenta el monto potencial a recaudar a nivel de barrio  para  cada uno 
de los estratos: 

TABLA  68.RECAUDO POTENCIAL  MENSUAL ESTRATO 4 

BARRIO LI PROMEDIO LS 
TOTAL 

 

          

Villa Carlota 32.968.543     32.968.543 

Lalinde 90.078     90.078 

Las Lomas No.1     570.562 570.562 

El Tesoro     342.337 342.337 

Los Naranjos   918.857   918.857 

Los Balsos No.1   204.190   204.190 

San Lucas   9.392.760   9.392.760 

El Diamante    306.286   306.286 

Alejandría     114.112 114.112 

La Florida 90.078     90.078 

El Poblado     21.795.476 21.795.476 

Manila   49.209.893   49.209.893 

Astorga   11.332.569   11.332.569 

Patio Bonito   204.190   204.190 

Zona Suburbana El Tesoro   816.762   816.762 

          

TOTAL 33.148.699 72.385.506 22.822.488 128.356.693 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 
 
  

                                                             
124 Para el cálculo de esta media se utilizó el método de estimación robusta. Véase Castaño (1994). 
125 Estos rangos vienen dados por los quartiles: RANGO 1: Valores que se ubican por debajo del QUARTIL 1; RANGO 2: 
Valores que se ubican entre los QUARTILES 2 y 3; RANGO 3: Valores que se ubican por encima del QUARTIL 4. 
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TABLA 69.RECAUDO POTENCIAL MENSUAL ESTRATO 5 

BARRIO LI PROMEDIO LS 
TOTAL 

 

          

Asomadera N2   11.934.516   11.934.516 

Asomadera N3 10.954.794     10.954.794 

Villa Carlota     2.903.121 2.903.121 

Castropol   155.025.670   155.025.670 

Lalinde   19.439.727   19.439.727 

Las Lomas No.1   38.756.417   38.756.417 

Las Lomas No.2   4.060.196   4.060.196 

Altos del Poblado   44.539.121   44.539.121 

El Tesoro 37.542.993     37.542.993 

Los Naranjos   30.266.917   30.266.917 

Los Balsos No.1   29.159.590   29.159.590 

San Lucas   66.070.464   66.070.464 

El Diamante    5.905.740   5.905.740 

Los Balsos No.2 27.386.986     27.386.986 

Alejandría     24.676.530 24.676.530 

La Florida   40.848.034   40.848.034 

El Poblado     13.987.765 13.987.765 

Manila     8.577.403 8.577.403 

Astorga     14.779.526 14.779.526 

Patio Bonito 56.827.995     56.827.995 

La Aguacatala 18.143.878     18.143.878 

Santa María de Los 
Ángeles 

  82.188.212   82.188.212 

          

Total 150.856.647 528.194.604 64.924.345 743.975.596 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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TABLA  70.RECAUDO POTENCIAL MENSUAL ESTRATO 6 

BARRIO LI PROMEDIO LS 
TOTAL 

 

          

Asomadera N2     44.392.587 44.392.587 

Asomadera N3     151.511 151.511 

Villa Carlota 25.468.290     25.468.290 

Castropol 252.571.538     252.571.538 

Lalinde   101.482.471   101.482.471 

Las Lomas No.1   167.672.854   167.672.854 

Las Lomas No.2     92.724.449 92.724.449 

Altos del Poblado 74.029.589     74.029.589 

El Tesoro   410.748.884   410.748.884 

Los Naranjos   222.099.207   222.099.207 

Los Balsos No.1   288.714.795   288.714.795 

San Lucas   242.367.354   242.367.354 

El Diamante    418.686.061   418.686.061 

El Castillo   88.584.559   88.584.559 

Los Balsos No.2 250.988.017     250.988.017 

Alejandría   190.917.442   190.917.442 

La Florida   360.858.060   360.858.060 

El Poblado     4.848.337 4.848.337 

Manila     1.060.574 1.060.574 

Astorga     76.361.311 76.361.311 

Patio Bonito 267.087.144     267.087.144 

La Aguacatala   150.664.618   150.664.618 
Santa María de Los 
Ángeles   261.643.354   261.643.354 

Las Palmas   992.147   992.147 

Zona Suburbana El 
Tesoro 

12.140.325     12.140.325 

          

TOTAL 882.284.903 2.905.431.806 219.538.769 4.007.255.477 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 
 

 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

295 

 

TABLA  71.RECAUDO POTENCIAL MENSUAL TOTAL SECTOR RESIDENCIAL 

BARRIO 
SUMA DE 

CUOTAS POR 
BARRIO 

% 

      

Asomadera N2 56.327.103 1,15% 

Asomadera N3 11.106.305 0,23% 

Villa Carlota 61.339.954 1,26% 

Castropol 407.597.208 8,35% 

Lalinde 121.012.276 2,48% 

Las Lomas No.1 206.999.833 4,24% 

Las Lomas No.2 96.784.645 1,98% 

Altos del Poblado 118.568.710 2,43% 

El Tesoro 448.634.214 9,19% 

Los Naranjos 253.284.980 5,19% 

Los Balsos No.1 318.078.576 6,52% 

San Lucas 317.830.578 6,51% 

El Diamante  424.898.086 8,71% 

El Castillo 88.584.559 1,82% 

Los Balsos No.2 278.375.003 5,70% 

Alejandría 215.708.084 4,42% 

La Florida 401.796.172 8,23% 

El Poblado 40.631.579 0,83% 

Manila 58.847.870 1,21% 

Astorga 102.473.405 2,10% 

Patio Bonito 324.119.330 6,64% 

La Aguacatala 168.808.496 3,46% 

Santa María de Los Ángeles 343.831.566 7,05% 

Las Palmas 992.147 0,02% 

Zona Suburbana El Tesoro 12.957.086 0,27% 

Total 4.879.587.767 100,00% 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

De igual forma como en el cálculo del ingreso disponible se observa que los barrios El Tesoro,  
Castropol, El Diamante y  La Florida,  que  tienen una apreciable participación de matrículas 
de estrato 6,  conjuntamente con Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los 
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Balsos (1 y 2) y Los Naranjos, explican más del 70% del recaudo potencial mensual de toda la 
zona objeto de estudio.  

 

 CUOTA MEDIA MENSUAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

El cálculo del recaudo potencial mensual, con destino a la contribución de valorización,  en el 
caso del sector productivo parte también del porcentaje de ahorro e inversión aplicado en el 
caso del sector residencial. Es pertinente anotar que dicho porcentaje sólo es aplicable para 
los usos de comercio, servicios (excepto colegios, universidades y supermercados), industrial 
y agropecuario. Para el caso de los restantes usos, y bajo el supuesto de que la tenencia del 
inmueble es un costo de oportunidad a nivel de inversión, se aplica la tasa libre de riesgo en 
Colombia obtenida  a partir de los Títulos de Deuda Pública –TES-  a 10 años la cual es de 
8,3%126. 

TABLA   72.CUOTA MEDIA MENSUAL SECTOR PRODUCTIVO 

SECTOR CUOTA 
 

Comercial 245.086 

Servicios 127.843 

Industrial 530.619 

Institucional 1.138.310 

Parqueaderos Comerciales 
535.602 

Lotes 589.344 

Agropecuario 169.870 

Cultura 2.438.203 

Recreacional 24.809.029 

Salud 1.003.773 

Grandes superficies 3.402.787 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

Los resultados evidencian como las propiedades de uso Recreacional serían las que pagarían 
una cuota mayor, seguidas por los bienes inmuebles denominados Grande Superficies, y los 
predios destinados al uso Cultural.  

 

                                                             
126 Visite www.grupoaval.com, renta fija, TES, datos históricos. 
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A continuación se presenta el recaudo potencial mensual total  para el sector productivo: 
 

TABLA  73. RECAUDO POTENCIAL MENSUAL TOTAL SECTOR PRODUCTIVO 

USO 
SUMA DE CUOTAS 

POR USO 
% 

Comercial 784.521.111 28,6% 

Servicios 688.051.024 25,1% 

Industrial 273.268.530 10,0% 

Institucional 18.212.958 0,7% 

Parqueaderos Comerciales 
13.925.645 0,5% 

Lotes 519.801.370 19,0% 

Agropecuario 10.192.218 0,4% 

Cultura 9.752.810 0,4% 

Recreacional 124.045.145 4,5% 

Salud 35.132.046 1,3% 

Grandes superficies 262.014.627 9,6% 

TOTAL 2.738.917.483 100,0% 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el uso Comercial sería el de mayor participación (28,6%) 
seguido por el uso asociado con el sector Servicios (25,1%), situación explicada en parte por 
el gran número de inmuebles existentes en cada uno de estos usos los que conjuntamente 
representan aproximadamente el 84,12% del total de  inmuebles asumidos en el  presente 
apartado como  sector productivo.  

 
Ahora si se suma el recaudo potencial mensual total  correspondiente al sector residencial 
(tabla No 71),  el cual se estimó en $4.879.587.767, con el recaudo potencial mensual tota 
del sector productivo (tabla No 73),  estimado en $2.738.917.483, se tendría que, a pesos 
constantes de 2009, podrían recaudarse mensualmente $7.618.505.250. En un año el 
recaudo de ambos sectores   ascendería a $ 91.422.062.995, y en los seis años comprendidos 
en el período 2011-2016 el recaudo total potencial sería del orden de $548.532.377.972.  
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Con el propósito de proyectar el valor de las cuotas a pesos corrientes de cada año, 
específicamente en el período 2011-2016, se asumió una inflación del 3% en cada uno de los 
años. 
 
En este orden de ideas, la cuota media del estrato 4  que, a pesos constantes de 2009, se 
estimó en $102.095 fluctúa entre un valor de $108.313 en el año 2011 y un valor de 
$125.564 en el año 2016. De igual modo la cuota media del estrato 5 estimada en $123.036 
en el año 2009, oscila entre $130.529 en el 2011 y $151.319 en el 2016. De forma similar la 
cuota media para el estrato 6 estimada en $141.735 en el año 2009 varía entre $150.367  y $ 
174.317 entre los años 2011 y 2016. Finalmente, la cuota media en  el caso del sector 
productivo, por citar, a modo de ejemplo,  sólo el caso de los inmuebles con el uso genérico 
de servicios, se estimó a pesos constantes de 2009 en $127.843, pero fluctúa entre un 
mínimo de $135.629 en el 2011 y un máximo de $157.231 en el año 2016.  
 

TABLA  74.RECAUDO POTENCIAL POR AÑOS  A PESOS CORRIENTES 

 

AÑO SECTOR RESIDENCIAL SECTOR PRODUCTIVO 
 

TOTAL 

        

2011 62.121.055.940  34.868.610.692 96.989.666.632  

2012 63.984.687.618  35.914.669.013 99.899.356.631  

2013 65.904.228.247  36.992.109.083 102.896.337.330  

2014 67.881.355.094  38.101.872.355 105.983.227.449  

2015 69.917.795.747  39.244.928.526 109.162.724.273  

2016 72.015.329.619  40.422.276.382 112.437.606.001  

TOTAL  401.824.452.264  225.544.466.051  627.368.918.315  

        
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

En síntesis, el valor estimado a recaudar por concepto de la contribución de valorización 
tanto en el sector residencial como en el sector productivo de la zona objeto de estudio, a 
pesos constantes de 2009, en el período 2011-2016, es de $548.532.377.972, que se 
convierte, en el curso de los años, por efectos de la inflación, en $627.368.918.315.    
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MAPA 59.  CUOTA MENSUAL CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN.  ESTRATO 4  
Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 
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MAPA 60.  CUOTA MENSUAL CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN.  ESTRATO 5 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 
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MAPA 61.  CUOTA MENSUAL CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN.  ESTRATO 6 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, Subsecretaría de Rentas (2009). 
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3.6 PERCEPCIÓN SOBRE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL POBLADO Y EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DE 

VALORIZACIÓN 

A continuación se presenta la percepción que tienen los propietarios de inmuebles de la zona 
de El Poblado acerca de las obras proyectadas a ejecutar mediante la contribución de 
valorización.  La encuesta se realizó a 2994 propietarios de viviendas.    

Ante la pregunta sobre el conocimiento de las obras o proyectos que se realizarán por medio 
de la contribución de valorización, en términos relativos la población del estrato 6 es la más 
enterada. Es notable que en todos los estratos un porcentaje alto de la población no tuviera 
conocimiento sobre las obras proyectadas.    

 
 

 

GRAFICO 50. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR MEDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN SEGÚN 

ESTRATO SOCIOECONÓMI CO 
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Una proporción mayor de los propietarios percibe que las obras del proyecto mejorarían la 
calidad de vida, es decir, un 56,3% que corresponden a 1.685 propietarios. En el caso 
contrario se ubica el 38,6% que no percibe las obras como un aporte a mejorar la  calidad de 
vida.  
 

TABLA  75.¿CONSIDERA USTED QUE LA CONSTRUCCIÓN DE  LAS OBRAS VIALES, EN LA ZONA DEL 

INMUEBLE, MEJORÍA SU CALIDAD DE VIDA? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No responde 1 
0,0% 

No Sabe 152 5,1% 

Si 1.685 56,3% 

No 1.156 
38,6% 

Total 2.994 100,0% 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

 
En la tabla siguiente  se observa que no llega al 50% la proporción de propietarios de la 
muestra que está dispuesto a pagar una contribución por valorización de su inmueble. Se 
sigue observando o bien un sesgo de la información o una resistencia a los proyectos, pues 
teniendo en cuenta las respuestas no se observó una disposición generalizada al pago de la 
contribución de valorización.  
 

TABLA  76.¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A PAGAR UNA CONTRIBUCIÓN POR LA VALORIZACIÓN DE SU 

INMUEBLE? 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No responde 7 0,2% 

No sabe 216 
7,2% 

Si 1.341 
44,8% 

No 1.430 
47,8% 

Total 2.994 100,0% 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 



 
 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO  

______________________________________________________________________________ 

304 

 

Por estratos se evidencia una alta proporción de propietarios con percepción negativa sobre 
el mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia de la construcción de obras viales 
en zonas donde se ubican sus inmuebles. Al respecto, el 54,5% de los propietarios de estrato 
4 consideran que no mejoraría su calidad de vida con la construcción de las obras, en la 
misma línea el 45,2% en el estrato 5 y el 36,6% en el estrato 6.  

 

GRÁFICO 51. ¿CONSIDERA USTED QUE LA CONSTRUCCIÓN DE  LAS OBRAS VIALES,  EN LA ZONA DEL INMUEBLE,  MEJORA 

SU CALIDAD DE VIDA? 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
 

En el estrato 4, el 40,6% de la población encuestada está dispuesta a pagar una contribución 
por valorización de su inmueble; en el estrato 5, el 36,5% respondió de manera afirmativa la 
pregunta sobre la disposición a pagar por la valorización del inmueble; en el estrato 6, 
igualmente un 46,7% respondió afirmativamente. Es Importante destacar que el porcentaje 
de propietarios en el estrato 6 dispuestos a pagar es mayor que el porcentaje de propietarios 
con respuesta negativa; además, es el único estrato donde se observa este comportamiento. 
La respuesta  a la encuesta es  significativa, dado que los propietarios del estrato 6 
representan el 80% de la muestra total del estudio.  

 

GRÁFICO  52.  DISPONIBILIDAD A PAGAR UNA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN DEL INMUEBLE  
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 
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Un análisis interesante resulta de cruzar las respuestas sobre la disposición a pagar por 
valorización y mejoramiento de la calidad de vida. En el estrato 4, de 101 propietarios  
encuestados, el 36,63% considera que la construcción de la obras en la zona donde  está 
ubicado su inmueble mejora su calidad de vida. El 40,6% estaría dispuesto a pagar una 
contribución por valorización. En la intersección de las dos respuestas anteriores, de los que 
consideran que las obras mejoran la calidad de vida (37 propietarios), 25 estarían dispuestos 
a pagar la contribución por valorización de su inmueble; es decir, la proporción que considera 
que la obras efectivamente mejoran su calidad de vida y que están dispuestas a pagar la 
contribución por valorización en el estrato 4 es igual a 24,75%, en el otro extremo se 
encuentran 14 propietarios que, aunque consideran que las obras no mejoran su calidad de 
vida, están dispuestos a pagar. 
 
Para el estrato 5, la cantidad de encuestados fue igual a 498. El 49% consideraron que la 
construcción de las obras mejora su calidad de vida; 36,34% estarían dispuestos a pagar por 
la valorización; ahora bien, el 27,3% considera que las obras mejoran su calidad de vida y 
efectivamente están dispuestos a pagar; el resto, 17,67% no está dispuesto a pagar, aunque 
considera que las obras aumentan su calidad de vida. Aquellos que están dispuestos a pagar 
pero consideran que las obras no mejoran su calidad de vida, conforman el 8,23% (41 
propietarios). 
 
La situación en el estrato 6 no es alejada de las anteriores. Los propietarios encuestados 
fueron 2.395, el 58,62% consideraron que la construcción de las obras en la zona donde se 
ubica la propiedad mejora su calidad de vida, y el 46,7% está dispuesto a pagar contribución 
por valorización. Ahora, el 35,6% considera que las obras mejoran su calidad de vida y está 
dispuesto a pagar la contribución por valorización. El 9,5% está dispuesto a pagar la 
contribución, aunque considera que las obras no mejorarán su calidad de vida.  
 
Ahora bien, en cuanto a la percepción sobre el mayor valor que probablemente adquiere el 
inmueble por la construcción de la obras viales, los propietarios respondieron lo siguiente: en 
el estrato 4 el 50,5% percibe que sus inmuebles no adquieren mayor valor; en el estrato 5 
igualmente el 52,8% y así mismo en el estrato 6, el 46,7%. En términos de proporciones en 
todos los estrados los propietarios que creen que no habrá un mayor valor incorporado al 
inmueble con la ejecución de las obras es mayor a quienes creen que sí. 
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GRÁFICO  53.   ¿CREE USTED QUE SU INMUEBLE SE VERÁ BENEFICIADO, ES  DECIR,  ADQUIERE UN MAYOR VALOR CON 

LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS? 

 

Al cruzar la percepción de mayor valor del inmueble con la disponibilidad a pagar la 
contribución por valorización, se observa que en el estrato 4 sólo el 25,7% de los propietarios 
cree que su inmueble adquiere mayor valor y está dispuesto a pagar la contribución por 
valorización. No es más alentador en el estrato 5, pues el 20,3% de los propietarios cumple 
las dos condiciones. En el estrato 6, la proporción es del 27,1%. En detalle las cifras indican,  
para el caso del estrato 6, que el 42,9%, o sea 1027 propietarios, cree que en efecto su 
inmueble se va a valorizar con las nuevas obras,  pero de ellos el 63,2% pagaría el cobro de 
valorización, el 28,9% no estaría dispuesto a pagar y el restante 7,9% no sabe si pagaría, 
aunque admite el mayor valor sobre el inmueble. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
El estudio socioeconómico de El Poblado se realizó en un entorno macroeconómico global 

caracterizado por una profunda crisis financiera originada en los mercados de los países 

desarrollados desde finales de 2007 y que se prolongó hasta mediados de 2009. Desde esos 

años la economía mundial se hundió en la peor recesión desde la segunda guerra mundial lo 

cual se tradujo en una caída histórica del producto y del comercio mundial durante 2008 y 

parte de 2009. La contracción crediticia y de los precios de los activos repercutió sobre los 

sistemas bancarios hasta alcanzar numerosos sectores y países. Se prevé, no obstante, que 

en las economías avanzadas el producto se expandirá en un 2% en 2010, tras la fuerte 

contracción en 2009 y se proyecta que en 2011 el crecimiento aumentará levemente a 2,5%. 

En las economías emergentes y en desarrollo se estima un crecimiento del 6% en 2010 y 

2011 luego del modesto 2% registrado en 2009.  

 

En este contexto, la economía colombiana no fue inmune a la crisis, si se compara su 

modesto crecimiento de 0,4% en 2009 con el promedio alcanzado en 2007 y 2008. La crisis 

internacional afectó el desempeño económico en Colombia a través de la contracción de la 

demanda externa para  los productos de exportación, junto al deterioro interno de la 

confianza de consumidores y empresarios, lo cual detuvo el consumo de los hogares y 

produjo una fuerte caída de la inversión. La desaceleración del crecimiento se reflejó en un 

incremento de la tasa de desempleo, que en el último trimestre de 2009 alcanzó 12,3% para 

las trece principales áreas metropolitanas del país, frente a 10,7% para el mismo período de 

2008.  

 

A nivel regional y local, la economía tampoco fue ajena a las dificultades generadas por la 

crisis financiera mundial. Al deterioro de la actividad económica se sumaron las restricciones 

comerciales impuestas por Venezuela y Ecuador, que se tradujeron en una marcada caída de 

las exportaciones, golpeando el sector real y afectando negativamente la demanda de 

empleo.   

 

En este orden de ideas la ciudad de Medellín ha presentado un problema estructural de 

empleo desde hace varios años. Durante los últimos tres lustros, la tasa de desempleo ha 
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estado promediando el 15% e incluso lo  ha sobrepasado. Durante el año 2009 la ciudad 

registró tasas de desempleo de 16,6% y 18% consecutivamente en los trimestres móviles de 

febrero y marzo, ubicándose como la segunda ciudad del país con número de desempleados. 

Pero además persisten problemas como el subempleo y la informalidad que han presentado 

un incremento considerable con la contracción económica. 

 

El panorama anterior se hace más complicado si se considera, además, que la pirámide 

poblacional  permite evidenciar que la ciudad está atravesando por un proceso de transición 

demográfica que se caracteriza por niveles más bajos de mortalidad y fecundidad, lo cual ha 

producido un cambio generacional que gradualmente ha influido en las estructuras de edad 

de la población. En efecto, la población joven ha ido ganando mayor peso dentro de la 

estructura poblacional total, como lo evidencia el grupo etario de 15 a 29 años, cuya 

participación equivale al 25% de la población total, mientras se ha reducido la importancia 

relativa de los menores de 15 años siendo la tendencia al envejecimiento aún incipiente. 

 

Medellín vive actualmente un deterioro social cuyos rasgos más visibles son el aumento del 

desempleo, el estancamiento en la lucha contra la pobreza, y el aumento de la pobreza 

extrema. El Indicador de Calidad de Vida (ICV) presentó avances entre 2004 y 2007, mientras 

que para los años 2008 y 2009 registró un leve descenso, pasando de 82,77 en 2008 a 81,89 

en 2009, equivalente a 1,07%. Las componentes del indicador que tuvieron variación 

negativa y que más influyeron en el descenso de éste fueron el hacinamiento de los hogares, 

el número de vehículos, la seguridad social en salud del jefe del hogar,  la  cobertura en 

seguridad social en el hogar y la carga económica.   

 

Se hace necesario enfatizar, además, que en el área urbana, con excepción de las comunas 

de Castilla y Buenos Aires, las condiciones de vida disminuyeron en las comunas. Las mayores 

disminuciones en el ICV medio se presentaron en el Doce de Octubre (1,80%), Manrique 

(1,56%), y El Poblado (1,33%). Las comunas con menor calidad de vida siguen siendo las 

comunas Popular (1) con 74,80 puntos y Santa Cruz (2) con 76,53 puntos. Mientras las 

mejores condiciones de vida media se presentan en El Poblado (14) con 91,94 puntos, y en 

Laureles (11) con 89,91 puntos. En Medellín la mitad de la población se encuentra ubicada en 

los estratos más bajos, el 1 y el 2. El 30% se clasifica en el estrato 3 y el 20% restante 

corresponde a los estratos 4, 5 y 6 (medio 10%, medio alto 7% y alto 3%).  
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Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, Medellín no ha trascendido la ilegalidad 

en pequeños territorios, impuesta por actores tales como milicias, grupos ligados al 

narcotráfico y estructuras paramilitares y mafiosas, quienes a través de la intimidación, el 

desplazamiento, el castigo y la muerte ejercen control social. La reorganización del mundo 

criminal ha generado rupturas en su interior y entre sus facciones con otras estructuras 

mafiosas, y con ello, el enfrentamiento violento entre grupos armados de la ciudad conocidos 

como “bandas” y “combos”, quienes se disputan el control del territorio.  

 

El enfrentamiento entre bandas y combos, está ocasionando la muerte de muchos jóvenes, la 

desescolarización de niños, niñas y adolescentes, y su vinculación y utilización en las disputas 

territoriales y en las diversas cadenas del negocio del narcotráfico; a lo que se suma el 

desplazamiento forzado de familias; el miedo y zozobra generalizados en los habitantes de 

diversos sectores de la urbe, debido a los ataques indiscriminados en medio de sus lugares de 

convivencia, todo lo cual se complementa con limitaciones a la movilización de grupos 

significativos de habitantes en algunos de estos sectores. 

 

En consecuencia, Medellín tiene un serio problema de gobernabilidad, ocasionado por 

grupos armados que desafían el orden legal, y mediante la combinación de acciones 

delictivas y prácticas de sometimiento territorial y poblacional, instauran micro-órdenes 

paralelos que constituyen espacios de soberanías parciales e híbridas, generando en una 

buena parte de la ciudad un orden múltiple en el cual conviven legalidad e ilegalidad. 

 

Los complejos asuntos en relación con la seguridad ciudadana no son ajenos a otros 

problemas sociales relacionados con la exclusión y falta de oportunidades, sobre todo en la 

población joven. Por ello es necesario que la política en materia de seguridad y convivencia 

avance hacia la construcción colectiva de acuerdos sociales mínimos que frenen el accionar 

criminal que azota a la ciudad y posibilite propuestas de largo plazo, donde se coloque a la 

ciudad en la senda de la recuperación y la sostenibilidad de la convivencia pacífica. 

 

Una característica peculiar de la comuna El Poblado es la heterogeneidad de las gentes que lo 

habita. Como a través del tiempo El Poblado se ha consolidado como símbolo de prestigio y 

exclusividad, en la mayor parte de su territorio se han asentado los estratos socioeconómicos 

altos de la ciudad, con predominio del estrato 6, aunque en algunos asentamientos 

puntuales y bien diferenciados, se han asentado, de tiempo atrás, familias de estrato medio-

bajo. En la última década, como una de las consecuencias de la explosión inmobiliaria que ha 
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ofrecido un segmento de viviendas de menor área y menor valor a las ofertadas tradicionales 

en la zona, se ha facilitado el ingreso a la zona de familias provenientes de estratos medios 

en ascenso económico. 

 

Entre algunos de los pobladores se percibe que los procesos de desarrollo urbanístico han 

favorecido y consolidado la presencia de ciertos grupos sociales en detrimento de otros. De 

un lado, se reconoce el derecho al territorio por el arraigo y la pertenencia que se tiene a 

éste, y de otro, siendo cuestionable la exclusión de algunos habitantes, se le otorga a este 

hecho un carácter natural dentro de los procesos de desarrollo. 

 

Como respuesta a la acelerada actividad edificadora que ha conllevado a la alta ocupación de 

El Poblado, y a una consecuente problemática urbanística y ambiental asociada a ésta, se 

adoptó el Acuerdo Municipal 45 de 2004 como medida de emergencia para frenar el 

crecimiento acelerado que se venía dando, sin desarrollar anticipadamente un sistema vial, 

sin prever servicios colectivos y sin suficientes áreas libres públicas que garanticen la 

movilidad y la atención al ciudadano y el esparcimiento de la población.  

 

La falta de planificación inicial de la zona como un fragmento urbano de la ciudad, tiene una 

fuerte incidencia en la morfología actual; en la que se puede percibir el origen de una 

estructura de características rurales, la que posteriormente se convirtió en una ocupación 

campestre y luego se densificó hasta alcanzar altas densidades urbanas que se incorporaron 

al perímetro urbano de la ciudad. Estas características históricas en el proceso de ocupación 

han marcado su desarrollo generando graves problemas en la estructuración urbanística. 

Entre los mayores problemas se pueden mencionar: la escasa conectividad y articulación del 

sistema de movilidad vehicular y peatonal; el deterioro ambiental, la ocupación segregada de 

los enclaves residenciales, comerciales y de servicios, y la falta de una estructura de 

manzanas que impide la funcionalidad urbana a  escala local o barrial, entre otros. 

 

Interesa destacar, dados los objetivos del presente estudio, es que entre los problemas 

enlistados antes, la difícil accesibilidad y conectividad que afectan el sistema de movilidad de 

El Poblado, se explican por el déficit de la capilaridad del sistema de movilidad para acceder 

a las unidades habitacionales, debido a que las vías de servicio (terciarias) son insuficientes, 

y por lo tanto, las vías arterias (primarias) y colectoras (secundarias) terminan cumpliendo, 

además de sus funciones, las funciones correspondientes a las vías de servicios. En otras 

palabras, el sistema vial no es suficiente para el flujo vehicular cotidiano y la malla vial básica 
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está afectada por un alto grado de saturación. La insuficiencia se hace visible, principalmente 

en el déficit de vías de servicio, en el uso excesivo del automóvil particular, en el incremento 

de la población permanente y flotante, y en los hábitos de comportamiento de la sociedad de 

consumo que habita permanente o transitoriamente el área de estudio. 

La morfología actual en la ocupación de El Poblado da cuenta de un territorio 

desestructurado, que se ha construido sin urbanizar. La característica desestructurada en la 

ocupación del territorio de El Poblado, es similar en la conformación inicial de los 

asentamientos informales; sin embargo, las dinámicas socioeconómicas que han 

acompañado la evolución urbana de la comuna, están inscritas bajo condiciones de prestigio 

y privilegio, a diferencia de los asentamientos informales que se desarrollan bajo las lógicas 

de la necesidad de habitar y están marcados por la exclusión social y económica. 

La topografía de pendientes y la sinuosidad de la red hídrica del área de estudio, sumado a la 

falta de planeamiento de la estructura urbana, conllevó desde los primeros procesos de 

ocupación de El Poblado a las discontinuidades de la red vial y de la morfología urbana de la 

zona, favoreciendo en la actualidad una cultura de movilidad dependiente del vehículo 

privado y llevando a la comuna a convertirse en una de las zonas con mayor nivel de 

congestión de la ciudad, pese a su relativa baja densidad con respecto a las otras comunas.  

Dentro de las características morfológicas y estructurales del área de estudio se destaca la 

ocupación fragmentada de los bordes urbanos y suburbanos de la zona sur oriental de la 

ciudad, y una tendencia a la expansión hacia las áreas rurales adyacentes como opción de 

residencia para los estratos más altos con el objeto de recuperar los atributos campestres y 

de prestigio en proceso de desaparición en el área urbana, pero replicando los mismos 

problemas territoriales de ocupación de El Poblado que conlleva a un modelo de ocupación 

disperso y que agudiza dichas problemáticas.  

Entre las características de los componentes estructurados del sistema territorial del área de 

estudio se destaca el predominio de urbanizaciones cerradas que fragmentan la estructura 

urbana, promueven la utilización del vehículo, desestimulan la movilidad peatonal, e 

incrementan la inseguridad vial del sector. La Explosión de la dinámica inmobiliaria en la 

última década ha aumentado considerablemente el número de habitantes y vehículos, pero 

este aumento no es proporcional con el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura 

urbanística de soporte, principalmente, en lo referente al sistema de movilidad y al espacio 

público; fenómenos estos que han contribuido a la agudización de la problemática 

urbanística de la comuna.  
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A mayor abundamiento, el proceso acelerado de crecimiento urbano de la comuna ha 

alcanzado al Corregimiento de Santa Elena, principalmente en la vereda Las Palmas. Aunque 

actualmente el fenómeno de ocupación se caracteriza como un proceso de suburbanización, 

la tendencia es hacia la reproducción de las dinámicas de ocupación de El Poblado; lo cual 

está llevando al crecimiento del flujo vehicular, y por consiguiente, a la saturación de la malla 

vial de El Poblado para entrar y salir del sector. 

En síntesis, el modelo de ocupación que ha estado implícito en la evolución urbanística de El 

Poblado, parece continuar vigente y con tendencia a su reproducción en las partes altas de la 

ladera y colindantes con los desarrollos actuales. Esto debe ser considerado y tratado de 

manera adecuada desde la reglamentación específica del ordenamiento territorial. 

La continuidad de este modelo de ocupación, tiene una tendencia inequívoca al aumento de 

la saturación del sistema de movilidad, y posiblemente, al colapso del mismo. Aunque la 

movilidad es un tema de permanente reflexión en las propuestas de ordenamiento y 

regulación territorial en el área de estudio, las soluciones deben mediar entre la intervención 

en las infraestructuras viales y complementarias que la soportan, y las estrategias de 

trasporte y uso, dentro de las lógicas del sistema urbano; es decir, considerando los demás 

sistemas que conforman la estructura urbana como es el caso del espacio público, las 

centralidades o la distribución e intensidad de los usos del suelo. 

Lo anterior está vinculado, sociodemográficamente hablando, al hecho de que en la comuna 

de El Poblado habitan 118.811 personas, cifra que corresponde al 5,1% de la población total 

de Medellín. Las mujeres constituyen el 54,4% de la población y los hombres el 45,6%, lo que 

determina una densidad de 7.258 habitantes por km cuadrado, la más baja de la ciudad. La 

estructura poblacional de El Poblado arroja rasgos característicos de una fase de declinación 

de su población, en una transición demográfica avanzada. Es característico encontrar familias 

pequeñas, parejas jóvenes, adultos mayores solos y jóvenes independientes. 

El estrato de la vivienda del 70 % de la  población de la comuna corresponde al estrato alto 

(6), porcentaje que equivale al 98,6% de la población total de Medellín ubicada en el estrato 

más alto; en el estrato 5 (medio alto) se encuentra el 23 % y el restante 7% se distribuye 

entre los estratos 2, 3 y 4. Así, el 93% de la población de El Poblado se encuentran en los dos 

estratos más altos de la ciudad, representando el 45,69% de la población total de Medellín 

que habita viviendas de estrato 5 y 6. 
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En términos generales, los indicadores de eficiencia muestran que en El Poblado los 

estudiantes tienen altas tasas de aprobación y bajas tasas de deserción. El 46,1% del total de 

la población ha cursado estudios superiores. Los hombres cuentan con un nivel mayor de 

educación que las mujeres. Mientras el 13,94% de ellos tiene formación de posgrado, sólo el 

7,93% de las mujeres alcanza la misma formación; el 33,32% de los hombres tiene título 

profesional universitario, las mujeres el 29.35%. En general, el 50% de los hombres tiene, al 

menos, formación profesional; en el caso de las mujeres solo el 43%. 

 En cuanto al sistema de seguridad social,  el grueso de los habitantes de El Poblado se 

concentra en el Régimen Contributivo, el 92,43% de la población cuenta con aseguramiento 

privado, el 50,48% son trabajadores que cotizan al Sistema General en Salud y el 41,95% son 

beneficiarios del sistema.  

En cuanto a salud, las causas de mortalidad que se presentan en la población de la comuna 

guardan el mismo orden relativo de mayor ocurrencia que las causas reportadas para el total 

de Medellín; así, las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte, , 

con mayor ocurrencia en la población mayor de 60 años; en tanto, la segunda causa es el 

homicidio , en Medellín con una tasa de 70 por cada cien mil habitante y en El Poblado 24,3, 

sin ninguna ocurrencia en las mujeres. 

Si bien El Poblado presenta una estructura de mortalidad similar al total de Medellín, durante 

el año 2008 fue la comuna con menores casos de homicidio de la ciudad. Del total de 1.054 

homicidios, 15 (1,4%) ocurrieron en El Poblado. Por accidentes de tránsito ocurrieron 15 

muertes que representan el 4,5% del total de muertes en Medellín por este hecho. En cuanto 

a los suicidios, en El Poblado ocurrieron 9 casos que representan el 7,1% del total de 

Medellín (uno de los mayores porcentajes relativos por comunas). 

 

La crisis de la economía en los años finales de la primera década del siglo XXI también afectó 

la calidad de vida de los hogares de El Poblado. Basta comparar el valor promedio del 

Indicador de Calidad de Vida, ICV, de Medellín a nivel global con el comportamiento del 

mismo en la comuna de El Poblado. La variación negativa registrada en El Poblado es mayor a 

la presentada para el conjunto de la ciudad tanto cuando se comparan los resultados del año 

2009 frente a los del año 2008 como cuando se comparan respecto al 2007, año en el cual el 

ICV presento, en la generalidad de las comunas, el mayor valor en el período comprendido 

entre 2004 y 2009.   
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Por estratos socioeconómicos la mayor disminución en el indicador de calidad de vida en el 

año 2009 se registró en el estrato alto (6), pero igualmente se presentan disminuciones del 

indicador en los estratos medio (4) y medio alto (5).  

En diciembre de 2008 el SISBEN reportó en El Poblado, 3.559 personas encuestadas y 

clasificadas; el 96,6% de ellas en los niveles 1, 2 y 3. El Poblado es la segunda comuna, 

después de Laureles Estadio, donde habita el menor número de población en condiciones de 

pobreza, tanto en términos relativos como absolutos. 

En relación con los propietarios de inmuebles la mayoría están casados, en promedio su 

hogar lo componen tres personas y tienen viviendas que cuentan con comodidades que 

reflejan el estándar de vida alto. Por ejemplo, una vivienda de el estrato 5 tiene tres cuartos 

exclusivos para dormir, un parqueadero privado y de dos a tres servicios sanitarios; una 

vivienda del estrato 6 tiene entre tres y cuatro cuartos exclusivos para dormir, de tres a 

cuatro servicios sanitarios o inodoros y dos parqueaderos o garajes privados. El nivel de 

formación de los propietarios es principalmente universitario 

Los propietarios de los inmuebles objeto de estudio, corresponden a una población cubierta 

económicamente, ya sea por una pensión, jubilación, o un trabajo que, en coherencia con los 

niveles educativos promedio alcanzados, es profesional de alto valor agregado. 

El 98,44% de los propietarios tiene cubierta la salud por medio del régimen contributivo 

(80,3% cotizante y 18,1% beneficiario). En el mismo campo de la salud, el 63,7% cuenta con 

medicina prepagada. 

Hay una asociación directa entre los niveles de gasto de los hogares y los estratos socio 

económicos de las viviendas. Aquellos rubros donde los gastos porcentuales del estrato 6  se 

encuentran por encima de los demás estratos son: gasto en el empleado del servicio del 

hogar, recreación y esparcimiento, y cuotas de administración y vigilancia. 

El Poblado es la comuna con mayores ventajas sociales de Medellín. Los indicadores socio 

económicos en materia de salud, educación, empleo, demografía, ingresos y calidad de vida 

presentan los resultados más favorables en El Poblado. Actualmente es la comuna con mejor 

nivel de vida de la ciudad, con escasas o nulas presiones económicas para satisfacer las 

necesidades básicas.  

En el curso de los últimos años El Poblado se ha constituido en un centro alterno de la 

ciudad, con una fuerte atracción de actividades comerciales, educativas, financieras y de 
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servicios, de alcance metropolitano. En esta comuna se encuentran ubicadas 6.757 empresas 

que representan cerca del 12% de las 56.983 empresas de la ciudad, de acuerdo con la 

información del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín. El valor de los 

activos de los establecimientos económicos de El Poblado representa el 21,8% del valor total 

de los activos del conjunto de empresas de Medellín. 

 

La comuna 14 contribuye con el 30,5% de las grandes empresas de la ciudad y con el 31,9% 

de las medianas. Participa igualmente con el 23,6% de las pequeñas, y con el 9,9% del total 

de microempresas de la ciudad. La alta participación en empresas de tamaño mediano y 

grande convierte a El Poblado en un importante epicentro de gran actividad económica en la 

ciudad. El 48,5% de las empresas realiza actividades relacionadas con los servicios, el 24,3% 

se dedica a actividades comerciales, el 15,6% a actividades industriales, el 5,0% a actividades 

agropecuarias, y el resto a otras actividades. El sector de los servicios ha experimentado un 

enorme auge en los últimos años y constituye el sector más amplio y dinámico de la 

economía. 

 

El Poblado ha tenido durante la última década una importante participación en la dinámica 

inmobiliaria de la ciudad y del entorno metropolitano tanto por el número total de 

construcciones como por el valor de las inversiones en este campo. De un total de 304.855 

transacciones inmobiliarias realizadas en Medellín entre los años 2000 y 2007 corresponden 

a El Poblado 67.618, lo que representa el 22,18% del total, siendo la comuna con la mayor 

participación en el período. Del total de transacciones inmobiliarias 166.770 son de uso 

residencial en las cuales la  contribución de El Poblado fue de 12,40%, participación que fue 

igualmente superior al resto de las comunas.    

Respecto al valor de las transacciones inmobiliarias realizadas en el período 2000-2007, El 

Poblado con una participación de 38,7% alcanza la mayor contribución por comunas. 

Igualmente ocupa este primer lugar en el valor catastral de las transacciones inmobiliarias 

asociadas con el uso residencial con una contribución del 40%. De igual modo al realizar un 

análisis por comunas, se puede apreciar que la comuna 14, El Poblado, participa con el 41.7% 

del valor total de las transacciones de la ciudad, asociadas con el uso comercial y de servicios 

mercantiles. En el año 2008 El Poblado fue la comuna con el mayor número de viviendas 

construidas. De otro lado, del total parcial de 627.689 M2 licenciados en Medellín durante el 

año 2009, la comuna participa con cerca de una cuarta parte (23.82%).  
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Pese al buen desempeño del sector inmobiliario, durante el 2009 hubo algunos nichos de 

mercado que tuvieron menos dinámica como la vivienda de rango alto y las edificaciones 

para usos no residenciales, en buena medida por la situación económica que presentaron 

ciertos sectores como comercio e industria.  

 

La base catastral del Municipio de Medellín en el año 2009 registra 119.653 propiedades 

ubicadas en la zona objeto de estudio. El 98,5% en la comuna de El Poblado, el 1,3% en el 

sector de la Asomadera de la comuna de Buenos Aires, y el 0,2% restante en el sector de Las 

Palmas del Corregimiento de Santa Elena. El valor catastral de estos predios asciende a 

$9.652.199 millones, de los cuales el 96,5% corresponde a El Poblado.  

 

En la zona de estudio los inmuebles de uso residencial suman 37.366 con un valor catastral 

de $5.562.629 millones. Según el número de viviendas la zona de El Poblado representa el 

7,1% del total de la ciudad de Medellín, pero el avalúo correspondiente alcanza una 

participación del 27,8%. Los inmuebles de uso residencial, juntamente con los parqueaderos 

y cuartos útiles, representan más del 90% de todos los predios. De otro lado, considerando 

solamente los usos: Residencial, Comercial, Servicios e Industria, estos cuatro representan el 

38,9% de las matrículas inmobiliarias, cuyo avalúo alcanza a constituir el 85,4% del valor 

catastral total. Más del 70% de las viviendas están ubicadas en los barrios: El Tesoro, La 

Florida, Castropol, El Diamante, Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los 

Balsos (1 y 2), y Los Naranjos.  

 

Los barrios con el mayor avalúo catastral son: El Tesoro, La Florida, San Lucas, Los Balsos 1 y 

2, El Diamante, Los Naranjos, Castropol, Santa María de los Ángeles, Alejandría y Patio 

Bonito, los que explican más del 78% del avalúo total de las viviendas en la zona de estudio.  

 

Sobre los 119.653 predios de la zona objeto de estudio existen 177.096 derechos de 

propiedad que le pertenecen a 53.432 propietarios, entre personas naturales o jurídicas. La 

mayor cantidad de derechos de propiedad corresponde a predios de uso residencial (32%), 

parqueaderos (46,6%) y cuartos útiles (12,3%). Los usos comercial, de servicios e industrial 

contribuyen con el 7,4% de los derechos de propiedad. El resto son derechos sobre lotes, o 

inmuebles destinados a la recreación, salud, cultura, bienes de uso institucional, espacio 

público u otros usos.  
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De la totalidad de los derechos de propiedad un grupo de 77.038, equivalente al 43,5%, 

tienen propietario único. En cerca del 53% de los derechos opera la figura del proindiviso. En 

el resto se presenta la nuda propiedad, usufructo u otras formas. De los 53.432 propietarios 

de predios existen 9.973, equivalentes al 18,7% del total, que tienen derechos sobre un mero 

inmueble. Un grupo mayoritario de propietarios, que alcanza a representar el 81%, tienen 

derechos sobre dos y hasta sobre veinte predios diferentes. Finalmente, a un grupo muy 

pequeño de propietarios, apenas el 0,3% del total, le pertenece el 8% de los derechos de 

propiedad cuyo avalúo representa el 17% del valor catastral de todos los inmuebles.       

 

En relación con los propietarios de vivienda, el 88% tiene derecho sobre sólo una casa o 

apartamento. De éstos un poco menos de las dos quintas partes son propietarios únicos. El 

resto tiene derecho, la gran mayoría de ellos, sobre un rango del 25% al 50% del valor del 

inmueble. A este grupo corresponde el 73,4% de los derechos de propiedad cuyo avalúo 

representa el 71,3% del valor catastral de las viviendas. Otro grupo no mayor a la décima 

parte de los propietarios tiene derechos en dos predios residenciales. Finalmente, un grupo 

menor de propietarios, apenas el 2,3% de éstos, reúne el 10,6% de los derechos de 

propiedad cuyo avalúo participa con el 13,8% del valor catastral total. 

 

Más del 75% de la facturación e igualmente del recaudo del Impuesto Predial lo explican las 

comunas de La Candelaria, Laureles-Estadio, El Poblado, Guayabal y Belén. Específicamente 

los propietarios de El Poblado participan con un porcentaje superior al 30% tanto de la 

facturación como del recaudo total, con lo que se constituyen en los mayores contribuyentes 

de la ciudad. Diez barrios, de los 22 que conforman la comuna de El Poblado: La Florida, El 

Tesoro, Los Balsos (1 y 2), San Lucas, Los Naranjos, La Aguacatala, Barrio Colombia, Villa 

Carlota, y El Diamante, contribuyen con más del 60% del recaudo total por concepto del 

impuesto predial.  

 

A diciembre 31 de 2009 la cartera total por concepto de Impuesto Predial en cabeza de los 

contribuyentes con dirección de cobro identificada ascendía a $ 338.507 millones. El 10,6% 

con una mora igual a un año o menos y el 89,4% con una mora superior a un año. Del mismo 

modo, como entre los contribuyentes de El Poblado se recauda la mayor porción del 

impuesto predial, son también éstos los que registran las mayores deudas con relación a este 

impuesto. Cerca de la cuarta parte de la cartera total corresponde a deudores de El Poblado, 

tanto si se trata de deudas con mora de un año o menos o de deudas superiores a un año.   
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En relación con el impuesto de Industria y Comercio, a diciembre 31 de 2009 el Municipio de 

Medellín registraba 91.190 contribuyentes de los cuales el 11,4 % corresponden a la comuna 

de El Poblado. A esa suma de contribuyentes están asociados 103.857 establecimientos de 

negocios en los que El Poblado tiene una participación del 12%. La base gravable para la 

facturación del impuesto en el año 2009 ascendió, solamente en El Poblado, a $1.057.408 

millones. Sobre esta base se facturaron $109.086 millones de los cuales se recaudaron 

$81.068 millones.        

 

Después de la comuna de La Candelaria se ubica El Poblado como la segunda comuna con el 

mayor recaudo en el impuesto de Industria y Comercio, alcanzando a representar el 26,3% 

del recaudo total de la ciudad de Medellín. En relación con el monto adeudado o valor en 

mora, los contribuyentes de El Poblado le debían al Municipio de Medellín, al 31 de 

diciembre de 2009, la suma de $48.661 millones, equivalentes al 21,1% de la cartera total por 

concepto del impuesto de industria y comercio. Los propietarios de El poblado contribuyeron 

en el año 2009 con más de $228.431 millones de pesos solamente por concepto de predial e 

industria y comercio, valor que representa más de la tercera parte de la suma del recaudo 

total de este par de impuestos en esa vigencia fiscal.  

 

El ingreso total mensual de los hogares de la zona objeto de estudio, calculado de acuerdo 

con el ingreso medio estimado por estrato socioeconómico con base en la encuesta 

practicada a 2994 propietarios de inmuebles, es de $188.452 millones de pesos. El estrato 

seis, es el de mayor participación, explicado por dos razones. La primera tiene que ver con el 

número de viviendas pertenecientes a este estrato, que representan el 79,5% de las 

matrículas inmobiliarias de uso residencial de la zona objeto de estudio. La segunda porque 

el ingreso medio mensual es superior para el estrato 6. El gasto total mensual en el área de 

estudio ascendió a $134.361 millones. Los hogares en vivienda de estrato 4 participan con el 

1,9%, los de estrato 5 con el 14,2% y los de estrato 6 con el 83,9%.    

El ingreso disponible, a pesos constantes de 2009, es igual $ 54.091 millones. De acuerdo con 

las participaciones en el ingreso total disponible, el estrato cuatro lo hace con el 3,5%, el 

estrato cinco con el 17,1% y el estrato seis con el 79,4%. Se observa como el barrio de mayor 

ingreso disponible es El Tesoro, debido a que es el barrio con mayor número de matrículas 

inmobiliarias, y conformado en su mayoría por matrículas de estrato 6. Siguen en orden de 

importancia los barrios Castropol, el Diamante y La Florida que  tienen una apreciable 

participación de matrículas de estrato 6, y que conjuntamente con Patio Bonito, Santa María 
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de los Ángeles, San Lucas, Los Balsos (1 y 2) y Los Naranjos, explican más del 70% del ingreso 

disponible de toda la zona objeto de estudio.  

 

El ingreso mensual total derivado de la propiedad de los inmuebles en el sector productivo se 

estimó en $35.180 millones. El 65,9% explicado por comercio (29,6%), servicios (26%) e 

industria (10,3%). 

La cuota media mensual recomendada para el sector residencial, por estratos 

socioeconómicos, para destinar a la contribución de valorización, a pesos constantes de 

2009, es de $102.095 para el estrato 4; $123.036 para el estrato 5, y de $141.735 para el 

estrato 6.  

El recaudo total mensual, a pesos constantes de 2009, del sector residencial asciende a 

$4.880 millones, donde el estrato 6 participa con el 82,12%. Los barrios El Tesoro, Castropol, 

El Diamante y La Florida, que tienen una apreciable participación de matrículas de estrato 6, 

conjuntamente con Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los Balsos (1 y 2) y 

Los Naranjos, explican más del 70% del recaudo potencial mensual de toda la zona objeto de 

estudio.  

El recaudo potencial mensual total del sector productivo, de acuerdo con las cuotas 

recomendadas para los diferentes usos de los predios, asciende a $2.739 millones. El 

comercio participa con el 28,6%, los servicios con 25,1% y la industria con el 10%.  

 

El recaudo potencial anual como resultado de la suma del sector residencial y del sector 

productivo, a pesos constantes de 2009, es de $91.422 millones, y en los seis años 

comprendidos en el período 2011-2016 el recaudo total potencial sería del orden de 

$548.532millones. A pesos corrientes el recaudo potencial total en los seis años de 2011 a 

2016 asciende a $627.369 millones.  

En relación con la encuesta de opinión acerca de las obras proyectadas y la contribución de 

valorización, es notable que en todos los estratos un porcentaje alto de la población no 

tuviera conocimiento sobre las obras proyectadas. En el estrato 4 el 53%; en el estrato 5 el 

58%, y en el estrato 6 el 57%. Una proporción mayor de los propietarios (56,3%), percibe que 

las obras del proyecto mejorarían la calidad de vida. Mientras el 38,6% no percibe las obras 

como un aporte a mejorar la calidad de vida. El 47,8% de los 2994 propietarios encuestados 
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no está dispuesto a pagar una contribución por la valorización de su inmueble. El 7,4% no 

sabe o no responde. Pero el 44,8% de los encuestados respondió afirmativamente.  

Por estratos socioeconómicos se evidencia una alta proporción de propietarios con 

percepción negativa sobre el mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia de la 

construcción de obras viales en zonas donde se ubican sus inmuebles. Al respecto, el 54,5% 

de los propietarios de estrato 4 consideran que no mejoraría su calidad de vida con la 

construcción de las obras, en la misma línea el 45,2% en el estrato 5 y el 36,6% en el estrato 

6. En el estrato 4, el 55,4% de la población encuestada no está dispuesta a pagar la 

contribución de valorización, y en el estrato 5 no está dispuesta el 55,6%. Pero en el estrato 6 

el 45,8% respondió no estar dispuesta y el 46,7% de la población respondió afirmativamente 

su disponibilidad a pagar la contribución de valorización.  
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