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PRESENTACIÓN 
 

Entre los estudios de factibilidad  que la normatividad vigente ordena para la ejecución de obras de 

infraestructura para ser financiadas mediante  el sistema de la contribución de valorización  se contempla la 

realización de un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago de los propietarios de 

inmuebles ubicados en la zona de influencia de las obras proyectadas. En este marco se inscribe el presente 

trabajo realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano  -ITM-,  y contratado por el Fondo de 

Valorización de Medellín - FONVALMED-.  

El presente trabajo se realiza en el contexto de los estudios de factibilidad del proyecto de Valorización de El 

Poblado a financiarse con la contribución de valorización. Según el acuerdo número 58 de 2008, por medio 

del cual se expide el Estatuto de la Contribución de Valorización del Municipio de Medellín, se ordena  

estudiar la clasificación socioeconómica de los propietarios de inmuebles de la zona de influencia de las 

obras proyectadas, calcular la capacidad de pago de las personas de conformidad a su clasificación,  

recomendar  posibles cuotas mensuales de pago para cada uso y clasificación, y  realizar un  sondeo de 

opinión del proyecto. 

La zona objeto de análisis corresponde a la totalidad de las comunas de El Poblado y Guayabal; los barrios 

Fátima y Cerro Nutibara, de la comuna de Belén; los barrios Perpetuo Socorro y San Diego de la comuna de 

la Candelaria; los barrios Asomadera 1, 2, 3, y Loreto de la comuna de Buenos Aires, y la vereda Las Palmas 

del corregimiento de Santa Elena. El trabajo está estructurado en torno a cuatro variables: El territorio 

objeto de estudio, los bienes inmuebles  ubicados en ese territorio, la población que habita el territorio, y 

los propietarios de los bienes inmuebles de este territorio.  

La primera parte, que corresponde al territorio objeto de estudio, aborda los procesos de configuración 

urbanística referidos a los diferentes acontecimientos que han acompañado la evolución histórica, socio-

espacial y morfológica del área de estudio. La dimensión urbanística es analizada desde el grupo de variables 

que se relacionan con el sistema ambiental, movilidad, espacio público, equipamientos, la división predial, 

densidad-intensidad de ocupación, usos del suelo, y tipologías residenciales. Esta parte termina con la 

caracterización del modelo de ocupación actual de la zona objeto de análisis.  

La segunda parte realiza un análisis de los bienes inmuebles ubicados en la zona de estudio y de la  dinámica 

del mercado inmobiliaria que los caracteriza. Se estudian los bienes inmuebles de acuerdo con el uso, 

residencial, comercio y servicios, industrial, y lotes.  Se estudian igualmente, entre otros aspectos, los 

factores que influyen en el precio de los bienes inmuebles y el mercado inmobiliario en la zona objeto de 

estudio. 

La tercera parte del trabajo corresponde al contexto económico y social en el que se desenvuelve la 

población que habita el territorio objeto de análisis. Comienza con un estudio de la coyuntura internacional, 

nacional y local, para luego abordar la estructura productiva de Medellín y específicamente de la zona 

objeto de estudio. En el contexto sociodemográfico se hace especial énfasis en la estructura de la población, 
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la densidad poblacional y la distribución espacial, las personas por hogar, la escolaridad del jefe de hogar y 

de su cónyuge, el mercado laboral, ingresos y gastos.          

La cuarta y última parte se centra en un análisis de los propietarios de la zona de estudio.  Se inicia con un 

breve análisis de los derechos de propiedad por propietario, de acuerdo con el uso de los inmuebles, y  de la 

tributación que generan esos bienes. Luego se analiza la capacidad de pago tanto de los propietarios de 

inmuebles de uso residencial como de uso productivo. Se recomienda en esta parte la cuota a cobrar por 

concepto de la contribución de valorización en los sectores residencial y productivo. Finaliza el trabajo con 

una lectura de la encuesta de opinión realizada a los propietarios de inmuebles  acerca del proyecto de 

movilidad de El poblado a financiarse con la contribución de valorización.   
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METODOLOGÍA GENERAL 
 

En el contexto urbanístico la metodología corresponde a la elaboración de un análisis documental para 

acercarse a la situación del área de estudio, desde el marco de ordenamiento territorial histórico y actual, y 

los estudios, planes y proyectos urbanos recientes, que permitan lograr la contextualización del área de 

estudio y la problematización de las obras de movilidad a ejecutarse bajo el instrumento de la valorización 

en los debates actuales de la planeación y la gestión de la ciudad.  

Para este fin se analizó la incidencia de las siguientes normativas en el área de estudio: 

 Acuerdo Municipal 38 de 1990 por medio del cual se adopta el Estatuto Municipal de Planeación, 

Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción de Medellín. 

 Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 062 de 1999)  

 El Acuerdo Municipal 45 de 2004 como mecanismo de protección contra la saturación urbanística 

de El Poblado. 

 Revisión y ajuste del  Plan de Ordenamiento Territorial Municipal (Acuerdo 046 de 2006) 

 Del desarrollo urbanístico predio a predio a la intervención urbana integral a partir de los planes 

parciales.  

 La ordenación zonal y corregimental “El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005).  

Dentro del análisis de la incidencia de la revisión y ajuste del  Plan de Ordenamiento Territorial Municipal 

(Acuerdo 046 de 2006) se estudiaron específicamente los siguientes componentes: 

 Clasificación del Suelo 

 Tratamientos urbanísticos e intervenciones urbanas 

 Estructura vial 

 Usos de Suelo 

 Densidad POT 

 Planes Parciales 

Otro aspecto metodológico a destacar corresponde  a un  análisis de la estructura urbana del sector del área 

de estudio, referente a los elementos estructurantes artificiales como el sistema de movilidad, el espacio 

público y los equipamientos. Asimismo se analiza la dinámica habitacional referida a las tipologías 

arquitectónicas, de manzanas y lotes; la relación del espacio privado con el espacio público; la clasificación y 

zonificación de los usos del suelo, la zonificación de la estratificación socioeconómica, y demás variables 

espaciales de origen catastral pertinentes al estudio. 

El análisis se elabora bajo la metodología del clúster en la cual la unidad mínima de análisis espacial de cada 

uno de estos indicadores es el barrio ya que el propósito del análisis es identificar condiciones similares 

entre barrios desde los atributos urbanísticos, es decir, identificar patrones con condiciones urbanas 

funcionales homogéneas entre los distintos barrios del área de estudio para agruparlos en zonas.  
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El análisis de clúster parte de un conjunto de indicadores urbanísticos construidos durante el desarrollo del 

presente estudio. La construcción de dichos indicadores se realizó con base en la información del POT 

(Acuerdo 46 del 2006)  y con base en la información catastral suministrada por la Secretaría de Hacienda 

municipal. 

Los indicadores fueron  organizados en siete grupos:  

 Generales 

 Relación con el sistema ambiental 

 Sistemas estructurantes: Movilidad, espacio público y equipamientos 

 División predial 

 Densidades - intensidad de ocupación 

 Usos del suelo 

 Tipologías residenciales 

 Variables generales: 

 Código comuna 

 Nombre comuna  

 Código barrio  

 Nombre barrio  

 Área barrio  (m2 y Ha)  

 Población por barrio  

 Área construida en primer piso (m2) 

 Índice de ocupación real (% ocupación en primer piso) 

Variables del sistema ambiental: 

 Áreas verdes incluyendo microcuencas por barrio  

 Zonas verdes por habitante por barrio 

Variables  del sistema estructurante: movilidad, espacio público y equipamientos: 

 Porcentaje de vías arterias  

 Porcentaje de vías  de servicio (menores)  

 Longitud vías colectoras (mt)  

 Longitud del sistema vial principal por cada 1000 habitantes 

 Área espacio público (m2) % Espacio público / total área barrio  

 Índice efectivo de espacio público(Área espacio público/ número de habitantes por barrio) 

 Área construida de equipamiento (m2) solo Catastro porque POT no tiene m2 construidos 

 Porcentaje de área construida de equipamiento/ total del área construida residencial por barrio  

 Proximidad a centralidad (mt) 
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  Variables que analizan la división predial de la base catastral, comprende: 

 Tamaño de lote residencial promedio (mediana) (m2)  

 Área construida residencial promedio (mediana) (m2)  

 Altura promedio de edificaciones   

 Estrato predominante 

  Densidades - intensidad de ocupación
1
: 

 Densidad habitacional real (Viv/Ha)  

 Densidad habitacional permitida POT (Viv/Ha)  

 Densidad Neta Potencial habitacional (Densidad permitida POT - Densidad habitacional real 

catastral)  

 Disponibilidad habitacional (Metros cuadrados construidos residenciales / habitantes por barrio) 

 Densidad Neta Potencial poblacional (Densidad Neta Potencial habitacional *  

Usos del suelo: 

 Uso principal por norma (POT)  

 Uso del suelo predominante por barrio    

 Porcentaje de uso residencial por barrio  

 Porcentaje de uso comercial y de servicios por barrio  

 Porcentaje de uso  industrial  por barrio  

 Porcentaje de usos diferentes a residencial, comercial, industrial  por barrio  

 Diversidad de usos y funciones 

 Número de matrículas de usos diferentes al residencial * cada mil habitantes 

Tipologías residenciales
2
: 

                                                                 

1Para la construcción de los indicadores correspondientes a densidades - intensidad de ocupación, se tomó de la base catastral: 

 Número matrículas residenciales  

 Número matrículas Uso Comercio y Servicios  

 Número matrículas Uso Industrial  

 Número matrículas otros Usos (diferentes de vivienda, comercio e industria)  

 Total Matriculas 

 Efectivas por barrio 

2Para la construcción de los indicadores correspondientes a tipologías residenciales, se tomó de la base catastral: 
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 % Matrículas residenciales unifamiliar  

 % Matrículas residenciales Conjunto unifamiliar  

 % Matrículas residenciales multifamiliar  

 % Matrículas residenciales finca de recreo  

 Porcentaje de parqueaderos  / total de viviendas  

 Cuartos útiles  / total de viviendas 

Para la elaboración del análisis de la dimensión urbanística se realizó una serie de cartografía temática que 

da cuenta de las condiciones espaciales del área de estudio. Dicha cartografía se elaboró bajo Sistemas de 

Información Geográfica SIG con el Software ArcGIS, permitiendo de esta manera general una Geodatabase 

con la información del análisis. 

De otro lado, para la caracterización de los usos de inmuebles, propietarios y tributación, se hizo un 

procesamiento de la Base de Datos Catastral actualizada a junio de 2.012 y la Base de Datos de Impuesto 

Predial para el último trimestre del mismo año. Para el caso de la caracterización de los bienes inmuebles se 

excluyeron del análisis las matrículas ficticias, y se hizo un cálculo de la cantidad de matrículas y la suma de 

avalúo para los diferentes usos, tipos y comunas, tomando como referencia la tabla de Matrículas. Esta tabla 

ofrece información de cada matrícula inmobiliaria de la zona de influencia de las obras y cuenta con 203.875 

filas y 20 columnas que representan variables de interés catastral.  

Para el análisis de derechos de propiedad se cuantificaron tanto los derechos totales como el número de 

propietarios por uso y comuna, utilizando para esto la tabla de Derechos contenida en la Base de Datos 

Catastral, la cual tiene 296.704 filas y 17 columnas, que representan variables relacionadas a las matrículas y 

a los propietarios. Para este último caso, incluye la dirección de cobro, código de propietario, documento, 

nombre, tipo de propietario, relación de propiedad y ciudad de cobro. Luego de procesar la información, y 

realizar análisis dinámicos por comuna, se realizó un análisis por cada uso principal, donde se explicaba la 

distribución de derechos, el grado de concentración y su importancia relativa en términos de avalúo  y en 

algunos casos de área. 

Finalmente, para el análisis de tributación, se hicieron dos análisis descriptivos: 

Uno relacionando a la facturación total que se le aplica no a los inmuebles localizados en las comunas de la 

zona de citación, sino a los propietarios que tienen cuenta de cobro allí. Para este caso se tomó como fuente 

la Base de Datos de Impuesto Predial del último trimestre del 2.012. En ésta se efectuó un procedimiento 

para quitar duplicidades en los códigos de propietarios y para agregar a un único código los valores de 

facturación y valores vencidos. Luego se calculó el peso porcentual de cada comuna con respecto al total de 

Medellín. Además, se calculó un indicador de facturación para ver el peso de lo vencido sobre lo 

efectivamente facturado en las comunas de la zona de estudio. 

                                                                                                                                                                                                   

 Número matrículas residenciales unifamiliar  

 Número matrículas residenciales Conjunto unifamiliar  

 Número matrículas residenciales multifamiliar  

 Número matrículas residenciales finca de recreo  
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El otro análisis se relaciona a los inmuebles ubicados en la zona de análisis. Utilizando la misma base de 

datos y la tabla de Matrículas de la Base de Datos Catastral, se hizo un cruce que permitió obtener para cada 

matrícula la suma total de impuesto predial facturado, uso, tipo, comuna y barrio. Después de realizar 

análisis dinámicos por uso, comuna y barrio, se hizo una  aproximación al valor anual, multiplicando el 

impuesto predial total por los cuatro trimestres que tiene un año.  El resultado final fue el hallazgo de pesos 

porcentuales para comuna en relación al impuesto predial y un análisis para los principales usos.   

En la parte del mercado inmobiliario se desarrolló una conceptualización a nivel de valor económico con el 

fin de entender las lógicas microeconómicas que existen detrás del precio de un bien inmueble,  

construyendo un marco de referencia para el caso de análisis. A partir de esto se realizó una caracterización 

del mercado inmobiliario, analizando sus generalidades, para así captar algunas dinámicas que se pudiesen 

asociar al caso colombiano. Además se caracterizó macroeconómicamente el sector a nivel local, mediante 

análisis históricos de las principales variables y donde sobresalen los negocios inmobiliarios efectuados, 

crecimiento de la actividad edificadora, financiación, índices de precios de la vivienda nueva y usada, entre 

otras. Por otro lado se describió la demanda y la oferta local, para obtener una descripción detallada de la 

estructura de mercado y así evaluar los precios que se han venido presentando en la zona de análisis. Para 

esto se recolectó información del precio del metro cuadrado de los inmuebles residenciales utilizando como 

fuente las principales agencias inmobiliarias de la ciudad y se realizaron estimaciones robustas para captar 

precios medios por cada barrio y contrastándolos con los valores medios obtenidos a partir del avalúo 

catastral.  

Finalmente mediante modelos de ajuste se caracterizaron los avalúos catastrales, tomando como variables 

explicativas las comunas, los barrios, número de pisos y las distancias a vías principales y equipamientos. La 

información secundaria utilizada fue la contenida en la tabla de Matrículas de la Base Catastral Uso 

Residencial -sin tomar en consideración los cuartos útiles y parqueaderos- donde se construyó una variable 

proxy del valor catastral por metro cuadrado, mediante el cociente de avalúo total sobre la multiplicación 

del porcentaje de desenglobe con el área total construida. Inicialmente se calculó un modelo para toda la 

zona objeto de estudio buscando captar diferenciación por comuna, y luego un modelo explicativo para cada 

una de éstas, y así evaluar la incidencia de los barrios contenidos en ésta. Los modelos que se ajustaron 

fueron de tipo lineal, donde la variable dependiente fue el logaritmo del avalúo catastral aproximado por 

metro cuadrado. 

La caracterización de la dimensión económica y productiva se hizo bajo un análisis de estadística descriptiva. 

En las tres dimensiones abordadas, internacional, nacional, y regional, local y zona de estudio, se utilizó 

información histórica (series de tiempo) de la última década o  últimos cinco años, donde se calcularon 

indicadores de crecimiento, participación, distribución, y tasas de contribución. En la última dimensión se 

logró llegar a información a nivel de barrio donde se construyeron indicadores relativos al área física y 

población del barrio. 

Como se señaló anteriormente este componente se abordó desde tres dimensiones: i) internacional, ii) 

nacional y iii) regional, local y la zona de estudio. Así, todo el análisis va desde lo general a lo particular. En el 

primer ámbito se recurrió al Fondo Monetario Internacional y su informe y estadísticas presentadas en el 
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World Economic Outlook, y al Banco Mundial y su grupo de prospectiva Global Economic Monitor. En el 

segundo ámbito, las fuentes utilizadas fueron el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco de la República (Banrep), y el Banco 

Mundial (BM). Por último, en el plano regional, local y la zona de citación, contempló, tres enfoques de 

análisis: i) variables macro y de series de tiempo procesando información del Dane, la Asociación Nacional 

de Industriales (Andi), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el Banrep, y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); ii) análisis del entorno de negocios de la ciudad de Medellín donde 

se procesó información del BM, el Observatorio Colombiano del Caribe, la Revista América Economía y The 

McKinsey Global Institute; y iii) análisis empresarial que utilizó la información censal (Dane), del 

Departamento Administrativo de Planeación y bases de datos de la Secretaría de Hacienda y la Cámara de 

Comercio de Medellín. 

El componente socio-demográfico usó como insumo principal la encuesta de calidad de vida del 2011. Así, 

todo análisis derivado de la base en mención procede por comuna puesto que la representatividad de la 

muestra solo es expandible a datos de las 16 comunas y 5 corregimientos; en ningún caso se realizó análisis 

por barrio por la disponibilidad de datos. Al respecto se contempló la base de datos del Sisben, la cual es un 

tipo de censo de la población con mayores condiciones de vulnerabilidad de la ciudad, sin embargo, por la 

mencionada característica se descartó como fuente de datos puesto que el porcentaje de población con 

Sisben para la zona de estudio no superaba el 20% de la población que la habita. Ahora bien, las 

proyecciones de población que realizó el Dane para el municipio de Medellín, sirvieron de base para ampliar 

los datos de la caracterización socio-demográfica, al igual que para plantear los indicadores demográficos de 

las zonas de estudio. 

La caracterización socio-demográfica se hizo con bajo un análisis de estadística descriptiva con alusiones a 

los componentes espaciales. Como se mencionó, la caracterización procede por medio de la descripción de 

las comunas, comparando las comunas de la zona de estudio con las demás comunas de la ciudad y, en 

general, con el resultado total para Medellín. La estadística descriptiva se presenta por medio de tablas, 

gráficos y algunos mapas de distribución de las variables. Cabe anotar que los datos se calcularon 

directamente de la base de datos, obviando los cálculos predeterminados que presenta la Secretaría de 

Planeación municipal, se procedió a cargar la base total en el ambiente estadístico de R y realizar los 

informes a la necesidad del estudio.  

La misma metodología descriptiva, usando el software estadístico R, se usó para el análisis de la encuesta de 

propietarios de inmuebles residenciales de la zona de estudio; no obstante, la fuente de datos procedió de 

la encuesta levantada por el equipo de investigación. En este caso, el énfasis de la descripción fue por barrio, 

los cuales se usaron para comparar los resultados y evidenciar las tendencias de las zonas. Pero, el análisis 

de los comportamientos similares o disimiles se refinó con el ejercicio de agrupamiento o clúster, por el 

medio del cual se buscó la formación de zona según la estructura que evidenciaba los datos de las barrios de 

las zona de estudio.  

En relación con el análisis de clúster es oportuno precisar que se trata de  una técnica exploratoria que 

permite observar las agrupaciones de las observaciones de acuerde a la distancia entre las variables. 
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Entonces, un clúster es un conjunto de observaciones, individuos o barrios como es el caso del presente 

análisis, que posee características similares. El objetivo de los análisis de clúster es definir la estructura de 

los datos de las observaciones con el fin de agrupar aquellas con más grado de similitud (Díaz, 2007; 272). 

Para lograr una adecuada agrupación, las observaciones que conforman un clúster son homogéneas, 

mientras los grupos entre sí tienen grados de heterogeneidad. 

El análisis de clúster de la zona de estudio permite evidenciar áreas homogéneas y heterogéneas, de 

acuerdo a los diferentes componentes del estudio socioeconómico. La medida de similitud que se utiliza 

para la clasificación de los barrios es la correlación lineal simple, definida por el coeficiente de Pearson; a 

través de la medición del coeficiente de correlación se reconoce la diferenciación entre pares de barrios. 

Una vez definida la medida de asociación se procede a determinar el método de agrupamiento en clúster, 

para éste caso se usa el método jerárquico aglomerativo.  

La característica del método aglomerativo es la construcción de la matriz de similitudes (nxn), que 

representan el número de observaciones (barrios en el caso del presente estudio) a partir de la cual se van 

mezclando los barrios según la cercanía entre las variables. Entonces, el proceso de la selección de 

observaciones más próximas van formando clases hasta el punto que todos las observaciones forman un 

grupo completo.  La lógica de los métodos aglomerativos tiene la misma estructura, sin embargo se 

diferencian en el cálculo de las distancias entre los grupos.  

En este sentido, para la formación de los grupos existen diferentes métodos de selección, en el presente 

estudio se usó el método “ward” con el cual se busca minimizar la pérdida de información de la variabilidad 

a medida que se forman los grupos. Bajo el método en mención, los grupos que se van formando, optimizan 

la información de la variabilidad al juntar las observaciones que produzcan el menor incremento en la suma 

de cuadrados en comparación a todas las combinaciones posibles de las observaciones (Díaz, 2007; Peña, 

2002). 

Como resultado final, el análisis arroja los dendogramas, que no son más que los árboles de agrupación 

dónde se observan los barrios y la formación de grupos en diferentes distancias. Por ejemplo, el gráfico 

siguiente evidencia la suma de los cuadrados de Ward en el eje de las ordenadas (Altura), recordar que 

entre el menor incremento de las suma de cuadrados evidencia barrios con mayor grado de similitud; por su 

parte, en el eje de las abscisas se ubican los barrios. Entonces, cada vértice en el gráfico simboliza un clúster 

a una distancia específica dada por la suma de los cuadrados de Ward.  Ahora bien, si se corta el 

dendograma a un nivel de altura, se puede obtener el número de grupos en ese nivel y los barrios que 

conforman cada grupo. 
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Gráfico 1. Dendograma demografía 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento de construcción de los clúster se realizó para las dimensiones urbanística, demográfica, 

económica y algunos indicadores de capacidad de pago y avalúo. Cada dimensión al interior tenía diferentes 

variables, por ejemplo la demográfica tenía cinco variables diferentes; mientras, el urbanístico tenía en su 

interior seis subdimensiones con un total de 32 variables. Entonces, para reducir el espectro de variables se 

utilizó el método de análisis por componentes principales. Al correr el procedimiento, se eligieron las 

componentes que explicaran más del 60% de variabilidad de las variables originales, para cada una de las 

dimensiones  o subdimensiones (para el caso del análisis urbanístico). Entonces, las componentes 

principales se convirtieron en la matriz de similitud para calcular los agrupamientos.  Al final, el resultado es 

una agrupación por cada dimensión de análisis y un clúster que recoge las componentes principales de todas 

las dimensiones. 

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.    
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P A R T E   I  

 

 

1 EL TERRITORIO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN 

El suelo urbano de Medellín se divide en zonas, comunas y barrios. La mayor división corresponde a las 6 

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 a la división del suelo rural, éste se divide en 5 corregimientos, y estos se subdividen 

en veredas. (Acuerdo 38 de 1990: Artículo 12) 

El área objeto de estudio para la caracterización y el análisis socioeconómico que adelanta la Institución 

Universitaria ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano), enmarcado en el Proyecto para la movilidad y la 

cualificación del especio público asociado del sector suroriental de la ciudad de Medellín desarrollado por el 

Fondo de Valorización – FONVAL del Municipio de Medellín; es un polígono que tiene una extensión 

aproximada de 4.009,3Ha, que se localiza en el costado sur del municipio de Medellín. (Ver plano: 

Localización del área de estudio en la ciudad. 
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Mapa 1. Localización del área de estudio en la ciudad 
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La localización del área de estudio no sólo es estratégica para la ciudad sino también en el entorno 

metropolitano pues hace parte de una centralidad funcional urbanística del valle de Aburrá. (Ver plano: 

Localización del área de estudio en el Área Metropolitana). 

 

Mapa 2. Localización del área de estudio en el Área Metropolitana 
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El área de estudio está constituida por seis sectores que corresponden a la comuna 14 – El Poblado, la 

comuna 15 – Guayabal, parte del corregimiento de Santa Elena (90), parte de la comuna 9 – Buenos Aires, 

parte de la comuna 10 – La Candelaria, y parte de la Comuna 16 – Belén. (Ver plano: Área de estudio 

adicionada en la segunda fase).  

Se hace la diferenciación entre estos sectores en el área de estudio porque corresponden a divisiones 

territoriales distintas 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 y sur de la ciudad. Para efectos de los 

planteamientos y proyectos de movilidad que motivan parcialmente el estudio para la aplicación del 

instrumento de contribución por valorización, se hace necesaria una lectura del territorio comprehensiva 

desde los seis sectores que conforman el área de estudio para analizar la conformación y evolución 

urbanística de los mismos. 

A continuación se relacionan los seis sectores que componen el área de estudio con sus respectivas áreas y 

los porcentajes de participación de éstas. Entre estos datos sobresale la participación de El Poblado con una 

representatividad en el área de estudio del 36,21%, de la parte del corregimiento de Santa Elena incluido en 

el estudio que tiene una participación en área del 34,70% y de la comuna 15 – Guayabal con una 

participación del 18,11%. La parte de las comunas 9, 10 y 16 tienen participaciones que oscilan entre 2,36% 

y 5,06%. 

Tabla 1. Porcentajes de los sectores en el área de estudio 

Sector  Nombre Área (m2) Área (Ha) % 

Sector 1 El Poblado 14.523.217,53 1.452,32 36,21% 

Sector 2 Guayabal 7.262.830,67 726,28 18,11% 

Sector 3 Parte del Corregimiento de Santa Elena 13.915.005,43 1.391,50 34,70% 

Sector 4 Parte de la comuna 9 - Buenos Aires 2.028.853,78 202,89 5,06% 

Sector 5 Parte de la comuna 10 - La Candelaria 1.428.453,34 142,85 3,56% 

Sector 6 Parte de la comuna 16 - Belén 945.164,75 94,52 2,36% 

Total 40.103.525,50 4.010,35 100,00% 
Fuente: Geodatabase del POT. Ordenación de los datos propia 
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Gráfico 2. Porcentaje de participación de los sectores en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.1 SECTOR 1: COMUNA 14 – EL POBLADO 

El Poblado que corresponde a la zona urbana 5 (Suroriental), es la única zona conformada por una comuna: 

la comuna 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 de aproximada de 1.452,3Ha. (14,5 Km
2
). En cuanto a las zonas en 

las cuales se divide el suelo urbano, El Poblado que se constituye en la Zona Suroriental o Zona 5, y tiene la 

menor extensión; sin embargo, en la división del suelo urbano en comunas en 16 comunas, ocurre lo 

contrario, la comuna 14 que corresponde a El Poblado representa el porcentaje de participación más alto. 

La zona 5, comuna 14, El Poblado, comprende los siguientes barrios: 

Tabla 2. Barrios comuna 14 - El Poblado en el área de estudio 

BARRIOS COMUNA 14 - EL POBLADO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Código Nombre del Barrio  ÁREA (m2)  ÁREA (ha) 

1401 Barrio Colombia             401.695,56  40,17 

1403 Villa Carlota             935.238,74  93,52 
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BARRIOS COMUNA 14 - EL POBLADO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Código Nombre del Barrio  ÁREA (m2)  ÁREA (ha) 

1404 Castropol             606.194,12  60,62 

1405 Lalinde             230.067,75  23,01 

1406 Las Lomas No.1             486.162,63  48,62 

1407 Las Lomas No.2             335.765,61  33,58 

1408 Altos del Poblado             911.035,38  91,10 

1409 El Tesoro         1.174.895,29  117,49 

1410 Los Naranjos             965.401,84  96,54 

1411 Los Balsos No.1         1.403.638,44  140,36 

1412 San Lucas         1.227.892,68  122,79 

1413 El Diamante No.2             666.901,77  66,69 

1414 El Castillo             722.780,02  72,28 

1415 Los Balsos No.2             486.377,35  48,64 

1416 Alejandría             432.167,93  43,22 

1417 La Florida             767.693,81  76,77 

1418 El Poblado             261.441,94  26,14 

1419 Manila             274.148,57  27,41 

1420 Astorga             222.224,45  22,22 

1421 Patio Bonito             729.082,40  72,91 

1422 La Aguacatala             622.125,72  62,21 

1423 Santa María de Los Ángeles             559.520,71  55,95 
Fuente: Geodatabase del POT. Ordenación de los datos propia 

 

1.1.2 SECTOR 2: COMUNA 15 – GUAYABAL 

La comuna 15 – Guayabal se localiza hacia el sur del municipio de Medellín y se inscribe en la Zona 

Suroccidental (zona urbana 6); limita al norte y al occidente con la comuna 16 – Belén, al oriente con el río 

Medellín (o río Aburrá) que lo separa de la comuna 14 – El Poblado, y al sur con el municipio de Itagüí. 

Esta comuna tiene una extensión aproximada de 759,5 Ha. de las cuales 726,3 Ha. corresponden al área de 

estudio representando el 18,11% de ésta; comprende los siguientes barrios (ver plano: Composición político 

administrativa del área de estudio): 

Tabla 3. Barrios comuna 15 - Guayabal en el área de estudio 

BARRIOS COMUNA 15 - GUAYABAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Código Nombre del Barrio  ÁREA (m2)  ÁREA (ha) 

1502 Tenche             230.571,96  23,06 

1503 Trinidad             679.732,02  67,97 

1504 Santa Fe         1.025.122,01  102,51 

1507 Campo Amor         1.037.095,07  103,71 

1509 Cristo Rey             759.549,43  75,95 

1510 Guayabal             913.457,01  91,35 

1511 La Colina             817.315,41  81,73 

Inst_19 Parque Juan Pablo II         1.390.713,38  139,07 

Inst_20 El Rodeo             741.130,12  74,11 
Fuente: Geodatabase del POT. Ordenación de los datos propia 
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1.1.3 SECTOR 3: VEREDA LAS PALMAS EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA 

La vereda Las Palmas está localizada en el costado suroccidental del corregimiento de Santa Elena. Este 

sector corresponde a un área rural; limita al norte con la comuna 9 – Buenos Aires, al sur con el municipio de 

Envigado, al oriente con las veredas El Plan y Media Luna en el mismo corregimiento de Santa Elena, y al 

occidente con la comuna 14 – El Poblado. Este sector tiene una extensión aproximada de 1.391,5 Ha. 

representando el 34,70% del área de estudio (ver plano: Composición político administrativa del área de 

estudio):  

Tabla 4. Veredas del corregimiento de Santa Elena en el área de estudio 

VEREDAS DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Código Nombre del Barrio  ÁREA (m2)  ÁREA (ha) 

9001 Las Palmas           15.955.435,45  1.391,5 

Fuente: Geodatabase del POT. Ordenación de los datos propia 

1.1.4 SECTOR 4: PARTE DE LA COMUNA 9 – BUENOS AIRES  (BARRIOS LORETO, 

ASOMADERA N°1, ASOMADERA N°2, ASOMADERA N°3) 

Se inscribe en la Zona Centro-oriental (zona urbana 3), y corresponde a la comuna 9, denominada Buenos 

Aires, que circunscribe 17 barrios, entre ellos los barrios Loreto, La Asomadera No. 1, No. 2 y No. 3 que 

forman parte del presente estudio. Limita al norte con los barrios Cataluña, La Milagrosa, Gerona y El 

Salvador de las misma comuna 9; al sur y suroccidente con los barrios Altos del Poblado, Las Lomas No. 1 y 

No., y Castropol de la comuna 14 – El Poblado; al oriente con la vereda Las Palmas en el corregimiento de 

Santa Elena; y al occidente con los barrios San Diego y Las Palmas de la comuna 10 – La Candelaria.  

Este sector tiene una extensión aproximada de 202,9Ha., que representa el 5,06% del área objeto del 

estudio socioeconómico y comprende los siguientes barrios (ver plano: Composición político administrativa 

del área de estudio): 

Tabla 5. Barrios comuna 9 - Buenos Aires en el área de estudio 

BARRIOS COMUNA 9 - BUENOS AIRES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Código Barrio  ÁREA (m2)  ÁREA (ha) 

913 Loreto                667.021,80  66,70 

914 Asomadera No.1                570.353,99  57,04 

915 Asomadera No.2                657.314,96  65,73 

916 Asomadera No.3                170.932,05  17,09 

Fuente: Geodatabase del POT. Ordenación de los datos propia 

1.1.5 SECTOR 5: PARTE DE LA COMUNA 10 – LA CANDELARIA (BARRIOS PERPETUO 

SOCORRO Y SAN DIEGO) 

Se inscribe en la Zona Centro-oriental (zona urbana 3), y corresponde a la comuna 10 – La Candelaria, de los 

barrios que comprende sólo los barrios San Diego y Perpetuo Socorro hacen parte del presente estudio. 
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Limita al norte con los barrios Calle Nueva, Colón y Las Palmas, y el Centro Administrativo La Alpujarra en la 

misma comuna 10; al sur con los barrios Castropol y Barrio Colombia en la comuna 14 – El Poblado; al 

oriente con los barrios Asomadera No. 1 y Asomadera No. 2 en la comuna 9 – Buenos Aires; y al occidente 

con el río Medellín (río Aburrá) que separa a este sector de la comuna 16 – Belén. 

Este sector tiene un área aproximada de 142,8Ha., representando el 3,56% del área de estudio, comprende 

los siguientes barrios (Ver plano: Composición político administrativa del área de estudio): 

 

Tabla 6. Barrios comuna 10 - La Candelaria en el área de estudio 

BARRIOS COMUNA 10 - LA CANDELARIA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Código Barrio  ÁREA (m2)  ÁREA (ha) 

1012 Perpetuo Socorro                640.229,21  64,02 

1020 San Diego                708.344,83  70,83 

Fuente: Geodatabase del POT. Ordenación de los datos propia 

1.1.6 SECTOR 6: PARTE DE LA COMUNA 16 – BELÉN (BARRIOS FÁTIMA Y NUTIBARA) 

La comuna 16 – Belén se localiza hacia el suroccidente del municipio de Medellín y se inscribe en la Zona 

Suroccidental (zona urbana 6); de los barrios que comprende sólo los barrios Nutibara y Fátima hacen parte 

del presente estudio. Este sector limita al norte con el barrio Los Conquistadores en la comuna 11 – 

Laureles-Estadio, al sur con los barrios Trinidad y Tenche en la comuna 15 – Guayabal, al oriente con el río 

Medellín (o río Aburrá) que lo separa del barrio Perpetuo Socorro en la comuna 10 – La Candelaria, y al 

occidente con el barrio Rosales en la misma comuna 16.  

Este sector tiene una extensión aproximada de 94,5 Ha. representando el 2,36% del área de estudio; 

comprende los siguientes barrios (ver plano: Composición político administrativa del área de estudio): 

 

Tabla 7. Barrios comuna 16 - Belén en el área de estudio 

BARRIOS COMUNA 16 - BELÉN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Código Nombre del Barrio  ÁREA (m2)  ÁREA (ha) 

1601 Fátima                434.669,37  43,47 

1621 Cerro Nutibara                135.114,00  13,51 

Inst_18 Cerro Nutibara                399.196,37  39,92 

Fuente: Geodatabase del POT. Ordenación de los datos propia 
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Mapa 3. Composición político-administrativa del área de estudio 
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Mapa 4. División predial del área de estudio 
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1.2 PROCESOS DE CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA - INCIDENCIA DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS 

1.2.1 (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 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); estos están 

asociados a las características socioeconómicas de los mismos que se traducen en el estado urbanístico 

dentro de la reglamentación, siendo el sector A el de mejores condiciones “urbanísticas” y el sector D, el que 

tiene 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.  
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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 

incluso, 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 m
2
 y 300m

2
 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 m
2
, 501-2.000m

2
, 

2.001-6.000 m
2
y6.001 m

2
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. 

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 quinientos metros cuadrados (500 M2) 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 cinco metros 

(5 m). 

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 m
2
) 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, en este caso 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 m
2
) no urbanizados o incorporados gradualmente a la malla urbana, el área 
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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. 

 

 

Fuente: Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 117 

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 crítica si se suma 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., existente, y no hace visible una propuesta de re-ordenación de dicha 

estructura en beneficio de un desarrollo territorial equilibrado y que mejore la funcionalidad urbanística de 

la zona. 

 

Mapa 5. Franja de densidades del Acuerdo 38 de 1990 en El Poblado 
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El Acuerdo 38 de 1990, aunque no hace una propuesta de ordenamiento y planeación integral, si 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 en perímetro urbano y la cota de nivel 2.400 en el 

costado oriental de la ciudad donde se localiza El Poblado; esta zona está 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 mil 

quinientos metros cuadrados (1.500 M2), y veinticinco metros (25 m) 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 requiriera 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. 
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1.2.2 IMPACTOS TERRITORIALES DEL ACUERDO 038 DE 1990 EN LA VEREDA LAS 

PALMAS (CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA): 

Desarrollos residenciales posteriores al Acuerdo: La vigencia del Acuerdo 038 de 1990 fue de nueve años; 

sin embargo, algunos de los licenciamientos otorgados en este período, se ejecutaron durante la vigencia 

del Plan de Ordenamiento Territorial – POT (Acuerdo 062 de 1999 y Acuerdo 046 de 2006). Este desfase 

entre norma y ejecución contradice las disposiciones en materia de regulación en la ocupación del suelo que 

el POT definió para este sector, con el objetivo de disminuir la fragmentación intensiva del suelo rural y la 

afectación de este proceso en las actividades propias de la ruralidad y de la protección ambiental. 

Como se mencionó anteriormente, el Acuerdo 038 de 1990 permitió para este sector densidades para 

desarrollos campestres de 6 viviendas por hectárea sin cesiones obligatorias; posteriormente la formulación 

del POT encontró necesario regular este proceso a través de mecanismos normativos como el cambio en la 

clasificación de suelo, la disminución de la densidad habitacionales y la determinación de cesiones 

obligatorias para la infraestructura pública. En el primer caso, los suelos definidos como periurbanos en el 

Acuerdo 038 de 1990, pasaron a las categorías de rural-rural o rural-suburbano en el POT determinando las 

normas que le son propias a cada categoría de suelo, por ejemplo, las densidades. Con la aprobación del 

POT y las disposiciones de la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial), las densidades pasaron a ser 

competencia de la autoridad ambiental; en este sentido, Corantioquia aprobó la Resolución 9328 de 2007 

donde establece las densidades para las diferentes expresiones de la ruralidad en los municipios de su 

jurisdicción; con éstas, las densidades para desarrollos campestres disminuyeron a 3,8 vivienda por 

hectárea.  

Finalmente, es importante resaltar que algunos de los desarrollos campestres en el sector de Las Palmas de 

la última década son consecuencias tardías del Acuerdo 038 de 1990 que contradicen la regulación que el 

POT intenta hacer del fenómeno de dispersión.  

Crecimiento urbano segregado y fragmentado: Las decisiones normativas de los años noventa condujeron a 

un modelo de ocupación disperso y fragmentado en el borde suroriental de la ciudad que tiene hoy una 

expresión territorial fuerte en un entorno rural con vocación de protección. Los desarrollos habitacionales 

generados bajo este modelo corresponden a conjuntos cerrados de baja densidad bajo la tipología de 

parcelaciones y condominios aislados que fragmentan el territorio favoreciendo la localización de grupos 

socioeconómicos de alta estratificación que ha conllevado a la configuración de guetos y a la segregación 

socio-espacial. 

Aumento de la densidad habitacional y deficiencia en la infraestructura de soporte: Como se mencionó 

anteriormente, pese a las intencionalidades normativas del POT, la densidad habitacional del sector de Las 

Palmas aumentó considerablemente en la última década afectando la dinámica propia de la ruralidad. Estos 

nuevos desarrollos no han previsto la infraestructura necesaria en cuanto a vías, espacio público y 

equipamientos colectivos incrementando el déficit de estos y trasladando tanto la gestión como sus costos a 

la Administración Municipal. El debate frente a estos déficits y quiénes son los responsables de su 

financiamiento es necesario abordarlo en el marco de los proyectos viales formulados actualmente para El 

Poblado y que tienen la premisa de ser ejecutados bajo del figura de la Contribución por Valorización. 
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Ocupación de suelos con vocación de protección: El avance de este proceso urbanizador en la ladera 

suroriental de la ciudad ha disminuido las cualidades ambientales de territorios que cumplen funciones 

ecosistémicas vitales para la ciudad como la regulación hídrica y la producción de oxígeno, entre otras. 

Aumento del valor de suelo: La Localización de viviendas campestres de altos estratos socioeconómicos y la 

búsqueda de prestigio y seguridad implícita en los modos de vida de estos grupos sociales ha tenido un 

impacto directo en el valor del suelo. 

1.2.3 (1999 – 2006): LA INCIDENCIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(ACUERDO 062 DE 1999) EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

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 municipios en Colombia en formular y aprobar el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT). Con esto 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 del área sur y suroriental de la ciudad de Medellín, 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 y sus áreas de influencia inmediata con las comunas 9 – 

Buenos Aires y 10 – La Candelaria, y con el área suburbana de parcelaciones en la vereda Las Palmas del 

Corregimiento de Santa Elena. En estos sectores de la ciudad se motiva una explosión urbanística de 

ocupación territorial con una dinámica edificadora acelerada que satura la capacidad de soporte de la zona, 

principalmente de El Poblado, 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. En la comuna 15 – Guayabal, el Acuerdo 062 de 1999 también 

dispone de normas urbanísticas importantes, pero el impacto en la actividad edificadora ha sido menor.  

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 
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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, y 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 los sectores A tienen las mejores condiciones y los sectores D corresponden a los más deficitados en 

la ciudad. Como se dijo antes, El Poblado corresponde a la zona 2, de carácter residencial, y dentro de ésta 

sólo hay sectores A y B con predominio del primero (sector A); es decir, la mayor parte de El Poblado está 

catalogado como áreas 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 cada comuna los 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.  

Los tratamientos urbanísticos orientan las intervenciones en el polígono según sea la intencionalidad en el 

modelo de ocupación territorial para cada uno de estos, es decir, si la intencionalidad del futuro urbanístico 

y funcional del polígono es consolidar su estabilidad funcionalidad urbanística actual en el modelo, el POT 

dispone del tratamiento de consolidación (niveles 1, 2 o 3); si la intención es promover la transformación de 

sectores localizados estratégicamente en la ciudad, establece los tratamientos de redesarrollo o renovación; 

si se trata de intervenir integralmente un sector, defina el tratamiento de mejoramiento integral; pero si la 

intención es urbanizar y construir sectores dentro del perímetro urbano o en suelo de expansión urbana, 

establece el tratamiento de desarrollo. 

En cada uno de los sectores que conforman el área de estudio prevalecen unos u otros tratamientos, esto 

muestra las diferencias territoriales y urbanísticas en las cuales se desenvuelve cada uno de ellos, en 

términos de desigualdades de los atributos territoriales que configuran las calidades urbanísticas y 

habitacionales de cada sector. 

El tratamiento de consolidación nivel 1 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 
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característica urbanísticas; este tratamiento se asigna a los sectores que mejores condiciones espaciales y 

funcionales presentan. 

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 se constituye en un corredor estratégico tanto para la 

comuna 14 – El Poblado como para la ciudad. En los otros sectores urbanos que hace parte del estudio sólo 

se identifican dos polígonos con el tratamiento de consolidación nivel 1, uno de ellos corresponde a la 

centralidad de Cristo Rey en la comuna 15 – Guayabal identificado con el código Z6_CN1_4y el otro 

corresponde al polígono Z6_CN1_8A en la comuna 16 – Belén que comprende los barrios Rosales, parte de 

los barrios Cerro Nutibara, El Nogal, Los Almendros, Fátima, Granada y Belén (de estos sólo los barrios 

Nutibara y Fátima hacen parte del área de estudio). 

En cuanto a los índices de construcción (I.C.), el Acuerdo 023 de 2000 definió mayores índices en los 

polígonos de El Poblado en los desarrollos sin plan parcial (3.2) y menores en los polígonos de Guayabal y 

Belén (3.0), mientras que en desarrollos con plan parcial asignó índices iguales en todos los casos(4.0).No 

obstante, los índices de ocupación (I.O.) definidos por el mismo Acuerdo que, representa el porcentaje de 

ocupación permitido en primer piso, son mayores en los polígonos de Guayabal (80%) y menores en los 

polígonos de tratamiento de Belén (60%) y El Poblado (50%) en desarrollos con y sin plan parcial. Es decir, 

los índices de edificabilidad asignados por el Acuerdo 023 de 2000 para los polígonos de consolidación nivel 

1 del área de estudio son mayores en los polígonos de Guayabal. 

En el caso del suelo rural suburbano del corregimiento de Santa Elena que hace parte del área de estudio, se 

identifican con tratamiento o intervención3 de consolidación suburbana nivel 1 los polígonos SE-SU-

CN1-01 (parte de la vereda Las Palmas – Mirador del Poblado), SE-SU-CN1-02 (parte de la vereda Las Palmas 

– El Tesoro) y SE-SU-CN1-03 (parte de la vereda Las Palmas – Chacaltaya). El uso principal asignado para 

estos polígonos por el Acuerdo 023 de 2000 es residencial con las tipologías de vivienda unifamiliar, 

Bifamiliar, Trifamiliar, Multifamiliar y Compartida. 

Para los polígonos suburbanos se aplican las densidades establecidas por la Resolución 9328 de 2007 de 

Corantioquia, que permite5 vivienda 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 que se constituyen morfológica 

y funcionalmente en 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 

                                                                 

3Para 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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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). 

El tratamiento de consolidación nivel 2  “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). Este tratamiento es el que 

predomina en toda el área de estudio. 

Al interior de la comuna 14 – El Poblado, según el Acuerdo 062 de 1999 – Plan de Ordenamiento Territorial – 

y del Acuerdo 023 de 2000, se identifican con tratamiento de consolidación nivel 2 los polígonos: 

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. En la 

comuna 15 – Guayabal se identifican con este tratamiento los polígonos: Z6_CN2_20 (Cristo Rey, parte de 

Guayabal), Z6_CN2_21 (parte de Guayabal), Z6_CN2_22 (parte del Barrio La Colina), Z6_CN2_23 (parte de 

los barrios Campo Amor y Cristo Rey), Z6_CN2_24 (Trinidad y Santa Fe), Z6_CN2_25 (Tenche y parte de 

Trinidad), y Z6_CN2_26 (Santa Fe). Entre la comuna 9 – Buenos Aires y la comuna 10 – La Candelaria se 

identifica el polígono Z3_CN2_12 (barrios El Salvador, parte de Loreto, Gerona, Bombona 2, la Asomadera 

No.1, Las Palmas y San Diego).Finalmente, en el suelo suburbano que hace parte del corregimiento de Santa 

Elena y del área de estudio del presente proyecto se identifica el polígono SE-SU-CN2-04 (parte de la vereda  

El Plan) con tratamiento o intervención de consolidación nivel 2; el uso principal es residencial en las 

tipologías de vivienda unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar, multifamiliar y compartida, y en el centro suburbano 

nivel 2 el uso principal es comercio (comercio minorista de productos de primera necesidad - comercio 

minorista suntuario o frecuente), servicios mercantiles (servicio de reparación de maquinaria menor y 

artículos en general - oficinas – financieros), industria (industria artesanal o fami-industria), y servicios a la 

comunidad (salud - educación;  cultura - asistencia y protección  social -  asociación y organización de la 

comunidad – cultos). 

En la comuna 14 – El Poblado 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 los sectores del área de estudio diferentes a la comuna 14 – El Poblado, el tratamiento de consolidación 

nivel 2 asignado por el Plan de Ordenamiento Territorial a través del Acuerdo 062 de 1999 y del Acuerdo 023 

de 2000, se localiza en la comuna 9 – Buenos Aires y la comuna 10 – La Candelaria en el costado nororiental 

del polígono de estudio, y en la Comuna 15 – Guayabal en la franja media comprendida entre la franja 

oriental que limita con el corredor del río y que tiene tratamiento urbanístico de redesarrollo 
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principalmente, y la franja occidental que conforma el sistema de equipamientos colectivos del aeropuerto 

Enrique Olaya Herrera.  

Otro tratamiento urbanístico que también ocupa una extensión de considerable importancia en el área de 

estudio y que ha ejercido una gran influencia en las transformaciones recientes de esta zona de la ciudad, es 

el tratamiento de redesarrollo. “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. 

En el área de estudio, los polígonos que limitan con el río Aburrá (o río Medellín) en ambos costados, 

exceptuando los equipamientos colectivos localizados en esta franja, se les asigna tratamiento urbanístico 

de redesarrollo. En el costado oriental del río estos polígonos corresponden en la comuna 14 – El Poblado a: 

Z5_RED7, Z5_RED8 y Z5_RED_9; y en la comuna 10 – La Candelaria a: Z3_RED6 (Perpetuo Socorro – 

Camellón de Alhambra). Y en el costado occidental corresponde a la comuna 15 – Guayabal un polígono de 

gran tamaño codificado como Z6_RED10 (Campo Amor, Santa Fe – Sectores Shellmar y Noel –, Cristo Rey y 

Guayabal), y entre la comuna 15 – Guayabal y la comuna 16 – Belén se identifica el polígono Z6_RED11 

(Tenche, parte de Fátima y del Cerro Nutibara). 

El tratamiento de desarrollo es otro tratamiento que reviste vital importancia dentro de las 

transformaciones recientes del área de estudio, principalmente en los bordes urbanos. “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.  

La asignación de este tratamiento en el Acuerdo 062 de 1999 y en el Acuerdo 023 de 2000 tiene incidencia 

en El Poblado en los polígonos urbanos ubicados en el costado oriental en límites con el suelo rural que, 

corresponde a suelos urbanizables no urbanizados o con procesos de urbanización iniciados; tienen 

asignado el tratamiento de desarrollo los polígonos: Z5_D3, D3A, D3B, D3C; al igual que el polígono Z5_D1
4
 

ubicado en el sector La Asomadera en la comuna 9; y  el polígono Z6_D4 (La Colina, parte de La Hondonada) 

localizado en el costado suroccidental de la comuna 15 – Guayabal y que comparte con la comuna 16 – 

Belén en el sector de La Hondonada, sector que está por fuera del área de estudio. 

                                                                 

4Este 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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En el caso de la comuna 9 – Buenos Aires y la comuna 14 – El Poblado, 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). 

Aunque tiene una menor participación, en el área de estudio se encuentran polígonos con tratamiento de 

mejoramiento integral, estos corresponden a los polígonos Z6_MI_11 (Trinidad – sector asentamiento 

Olaya Herrera) en la comuna 15 – Guayabal y Z3_MI_10 (Loreto – sector Medellín sin Tugurios) en la 

comuna 9 – Buenos Aires. 

Este tratamiento “busca mejorar la mala calidad y deficientes condiciones de vida en asentamientos 

humanos de desarrollo incompleto e inadecuado, localizados en la periferia, los alrededores del centro de 

ciudad, y en zonas de riesgo mitigable, susceptibles de un proceso de consolidación y recuperación.  

La intervención de mejoramiento estará dirigida específicamente a superar las carencias de dotación del 

entorno: espacio público, vías, transporte y equipamiento social y productivo, así como también a la 

legalización integral de predios y edificaciones y el mejoramiento de la vivienda.  Ello implica estrategias de 

coordinación intersectorial”. (Acuerdo 062 de 1999: Artículo 156).
5
 

                                                                 

Acuerdo 062 de 1999: Artículo 156. Del tratamiento de mejoramiento integral: 
5“Este tratamiento se aplicará en aquellos asentamientos humanos que presenten algunas de las siguientes características: 

Desvinculación de la estructura formal urbana y sus redes de servicios, incluyendo sistemas de transporte. 

 Espacio público insuficiente en vías, parques, zonas verdes, áreas de recreación, etc. 

 Carencia crítica en la prestación de algún servicio público domiciliario básico: acueducto, alcantarillado y energía. 

 Construcciones con especificaciones técnicas inadecuadas. 

 Carencia de equipamientos básicos de salud, educación, recreación y deporte, entre otros. 

 Concentración de población en condiciones de pobreza crítica. 

 Condiciones precarias de estabilidad física, lo cual genera riesgo para la población residente. 

 Condiciones mínimas del tamaño de la vivienda que generan hacinamiento; condiciones sanitarias precarias, fragilidad en los 

elementos constructivos de la vivienda. 

 Tenencia irregular de la tierra y carencia de títulos de propiedad. 

 

PARÁGRAFO 1º. Las acciones de legalización y regularización urbanística como componentes del mejoramiento integral, estarán 

dirigidas a disminuir la ilegalidad en la tenencia derivada de la forma de urbanización y construcción de las edificaciones y disminuir los 

conflictos derivados de las relaciones entre espacio privado y espacio público, para hacer efectivo el derecho a la propiedad y la 

consolidación del patrimonio familiar. 

 

PARÁGRAFO 2º. Para efectos de la aplicación de los diferentes instrumentos de planificación y gestión,  proyectos de legalización y 

regularización urbanística, podrán también desarrollarse en las zonas objetivo del tratamiento de Consolidación Nivel 3.” 
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Adicionalmente a los tratamientos urbanísticos identificados en el área de estudio, se identifican tres 

intervenciones rurales en el sector del corregimiento de Santa Elena que es incorporado.  

La intervención de restauración de actividades rurales en el polígono SE-RAR-07 (parte de las veredas El 

Placer, Sector central, El Cerro, El Llano, El Plan, Las Palmas). Según el Acuerdo 023 de 2000, esta 

intervención está “dirigida a zonas de desarrollo heterogéneas que presentan conflictos por mezcla de usos 

de tipo urbano y rural. Las actuaciones en estas áreas estarán orientadas a la restauración de las condiciones 

rurales iniciales y al control estricto de los usos y actividades que originan el desplazamiento de las 

actividades propias del suelo rural y de protección. Igualmente a la mitigación de los impactos negativos 

ocasionados por macroproyectos, infraestructuras y obras de magnitud considerable”. En el uso mixto rural 

(suelo rural) los usos principales son: agricultura, producción pecuaria menor, producción pecuaria mayor, 

silvicultura; y en el uso forestal protector (suelo de protección) los usos principales son: silvicultura: viveros 

de árboles forestales, plantación, repoblación y conservación de bosques, introducción de especies de flora 

y fauna nativa. En los centros veredales El Llano y Piedra Gorda, el POT admitió la concentración de servicios 

con un análisis previo de impactos por parte del Departamento de Planeación Municipal y de acuerdo con 

las demás disposiciones que corresponda. 

Otra es la intervención de preservación activa con producción primaria  en el polígono SE-PAPP-05 

(parte de las veredas Las Palmas y de Media Luna). Según el Acuerdo 023 de 2000, esta “se aplica a las 

unidades de producción agrícola, forestal o pecuaria que, acumulando altos valores ecológicos, paisajísticos 

o científico – culturales, son de origen antrópico, mantienen sus características naturales en buen estado 

gracias a la intervención del hombre y requieren dicha intervención para prevenir su degradación. El tipo de 

intervención de estas zonas, se orientará al objetivo general de mantener ‘activamente’ la explotación de los 

recursos naturales o los usos tradicionales, con aprovechamientos sostenibles que garanticen la 

preservación de sus valores y recursos”. El uso es forestal protector y forestal protector–productor (suelo de 

protección); el uso principal es la Silvicultura (Viveros de árboles forestales, plantación, repoblación y 

conservación de bosques, Introducción de especies de flora y fauna nativa). 

Y la intervención de recuperación, regeneración y mejoramiento en el polígono SE–RRM-06 (parte de 

las veredas Piedras Blancas, Media Luna y Las Palmas). Según las fichas del Acuerdo 023 de 2000, esta 

intervención se aplica “fundamentalmente a zonas degradadas que resulta oportuno mejorar o recuperar. El 

objetivo es lograr su recuperación ambiental en el caso de terrenos que no admitan aprovechamientos, o 

hacia la producción en aquellas áreas donde el potencial de los suelos lo admita. En general se favorecerá la 

formación de bosque protector y los aprovechamientos primarios (maderas, leñas, etc.) y se permitirán 

otras actividades, siempre que no vulneren el objetivo general de mejoramiento establecido”. El uso es 

forestal protector (zonas de riesgo no recuperable) con usos principales de silvicultura, plantación, 

repoblación y conservación de bosques, introducción de especies de flora y fauna nativa. “Los demás usos 

forestales asignados en el artículo 259º del Acuerdo 62 de 1999, se consideran como prohibidos en estas 

zonas de riesgo no recuperables.” 

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 
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urbanísticas específicas por polígonos de tratamiento, aumentan los aprovechamientos urbanísticos para la 

zona de El Poblado y de otros puntos importantes del área de estudio como el corredor del río, y con ello las 

disposiciones sobre uso y ocupación del suelo, en relación con 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. Pues en el costado 

occidental del río que se asignó tratamiento de redesarrollo, lo cual permite aprovechamientos importantes 

de desarrollo y transformación urbanística, son procesos que no se han iniciado y que la dinámica 

inmobiliaria aún no ha promovido.   

En el año 2004, dentro del proceso de la formulación del Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, se 

advierte que el proceso de redensificación acelerada que se está dando en la comuna 14 y en el sector de 

Asomadera y San Diego en la comuna 9 – Buenos Aires, se adelanta “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 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). 
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1.2.4 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. 

El paisaje urbano actual de la comuna 14 – El Poblado y de los sectores de Asomadera y San Diego en la 

comuna 9 – Buenos Aires, se enmarca dentro de una topografía de vertiente con perfiles urbanos en altura 

de edificios aislados entre 10 y 30 pisos principalmente. 

 

1.2.5 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 Aburrá (o río Medellín) 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. Además, permite un proceso 

de redensificación en el sector de Perpetuo Socorro que hace parte del centro de la ciudad y del área de 

estudio, y del corredor occidental del río Aburrá (o río Medellín) en la comuna 15 - Guayabal; sin embargo, la 

cercanía con al Aeropuerto Enrique Olaya Herrera condiciona el crecimiento en altura de este sector. 

El modelo de ciudad plantea un sistema de centralidades jerarquizados ; las centralidades de carácter 

estructurante son el centro tradicional y representativo , y dos centros de equilibrio  hacia el norte y 
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hacia el sur que tienen como objetivo generar dos centralidades nuevas de segundo nivel que equilibren el 

sistema de centralidades de la ciudad y contribuyan tanto a consolidar el corredor metropolitano del río 

como a constituir núcleos conectores del sector 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 área de estudio se localiza el centro de equilibrio sur en el área de influencia del río Aburrá, en ambos 

costados; sin embargo, en la dinámica territorial, es mayor la mixtura de usos hacia el costado oriental en la 

comuna 14 – El Poblado. Dentro de los propósitos del POT para el sur se enuncian la consolidación y 

mejoramiento de los desarrollos vecinos a la estación Poblado; se proponen intervenciones importantes 

para la movilidad en la zona como el mejoramiento del espacio público de corredores estructurantes con el 

objetivo 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 sistema de 

mediana capacidad y corredor estructurante zonal. 

El sector de Perpetuo Socorro tiene una localización estratégica entre dos centralidades estructurantes de 

ciudad: el centro tradicional y representativo, y el centro de equilibrio sur. Sumado a esto, el tratamiento de 

redesarrollo que se reafirma en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se constituye en un 

potencial de desarrollo con funciones articuladoras muy importante para este sector.  

Por otra parte, el costado occidental del río Aburrá, correspondiente a la comuna 15 – Guayabal, que ha sido 

objeto en las dos últimas décadas de una dinámica inmobiliaria comparativamente baja con el costado 

oriental, correspondiente a la comuna 14 – El Poblado, tiene un potencial de transformación mayor al ser 

incorporado dentro de los objetivos del centro de equilibrio sur que pueden cambiar la dinámica de usos del 

suelo actual por otros de mayor intensidad.  

Otro nivel de jerarquía, lo constituyen las centralidades zonales que según lo define el Acuerdo 046 de 

2006 en el artículo 161 “son nodos de tipo intermedio entre el centro y las centralidades barriales, en cuanto 

a la magnitud y a la diversificación de actividades. Se constituyen en núcleos de distribución de bienes y 

servicios a un conjunto de sectores y sirven de enlace entre estos y el centro de la ciudad”. En el área de 

estudio se identifican tres centralidades zonales: El Poblado, Cristo Rey y Belén. 

Finalmente, en el sistema jerarquizado de centralidades urbanas están los centros de barrio, que se 

constituyen en centros con equipamientos dirigidos a un conjunto de barrios y que sirven de enlace con los 

centros zonales. 

Otro tipo de centralidad son las centralidades de estaciones de Metro, Metroplus; éstas se constituyen en 

lugares de “actividad y confluencia de público que generan a su alrededor actividades que le dan el carácter 

de centralidad. Se constituyen como centralidades del sistema Metro las plazas y plazoletas generadas para 

dar acceso a las estaciones y sus áreas de influencia inmediata que tengan fachada a ellas”. (Acuerdo 046 de 

2006: Artículo 163). 
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En el área rural, el sistema de centralidades define tres niveles. Los centros suburbanos nivel 1  que 

aprovisionan a los asentamientos localizados en su área de influencia. “Este nivel corresponde a espacios de 

mayor identidad de la población existente o en otros casos a espacios que se potenciarán en razón del 

impacto y la transformación por la construcción de macroproyectos. Se consolidarán mediante 

intervenciones que conlleven la generación de espacio público y la estratégica localización de equipamientos 

de ámbito corregimental. En ellos se presentará una mayor diversidad de actividades al servicio de residentes 

y de la población de paso”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 375). 

Los centros suburbanos nivel 2  que son una categoría intermedia que atiende asentamientos existentes 

que pueden contar con un centro incipiente de comercio y servicios que atiende la población actual. 

(Acuerdo 046 de 2006: Artículo 376). 

Y los centros veredales de servicios  “que atienden una población dispersa y poseen un mínimo de 

equipamientos de baja jerarquía y servicios permanentes públicos o privados. En estos centros la 

concentración sólo será de servicios; no se propiciará asentamientos de nueva población”. (Acuerdo 046 de 

2006: Artículo 377). 

En cuanto a la clasificación del suelo  dentro del área objeto del estudio socioeconómico, se identifican 

dos categorías de suelo: urbano y rural, y dos subcategorías: de protección y suburbano. Los sectores 1 

(comuna 14 – El Poblado), 2 (comuna 15 – Guayabal), 4 (comuna 9 – Buenos Aires), 5 (comuna 10 – La 

Candelaria) y 6 (comuna 16 – Belén) están inscritos en el suelo urbano con algunas áreas en suelo de 

protección ambiental; y el sector 3 (vereda Las Palmas en el corregimiento de Santa Elena) 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 éstas áreas, en la comuna 14 – El Poblado están El Club Campestre, el Museo El Castillo y el lote 

donde funcionaba el Vivero Municipal; en la comuna 15 – Guayabal están El Club El Rodeo y el parque 

zoológico Santa Fe; en la comuna 16 – Belén se localiza el cerro Nutibara; y en la comuna 9 – Buenos Aires el 

cerro La Asomadera del cual sólo una parte está dentro del área del presente estudio. Además de estos 

componentes ambientales y paisajísticos, están los parques lineales de quebrada que aportan al índice 

efectivo de espacio público urbano.  

En el área rural del polígono en estudio, se identifica el ecosistema estratégico definido en el Acuerdo 046 

de 2006 como parte del sistema de suelos de protección, la vertiente izquierda de la quebrada Santa Elena y 

la parte alta de El Poblado. 

El Club El Campestre se localiza en un área de 24.7 Ha. 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 de3. 86 Ha.  Tiene una destinación de uso social obligado 

cultural y se debe preservar las características ambientales del predio. Finalmente, el lote donde funcionaba 
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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). 

Según el numeral 8 del artículo 142 del Acuerdo 046 de 2006, establece que “se deberá garantizar el 

predominio del uso recreativo, y sus características de arborización y zona verde dominantes” de El Club El 

Rodeo; además, que es “prioritario conservar la quebrada La Guayabala la cual presenta un retiro de 30m. 

en canal natural y de 15m. en el canal artificial”. El mismo artículo en el numeral 10 dispone que en el 

parque zoológico Santa Fe, se mantenga el “uso recreativo, ambiental y educativo para la ciudadanía”. Y 

en ambos casos, “la generación de nuevas construcciones o adiciones a las existentes deberán desarrollarse 

como complemento a las actividades actuales”. 

El Plan de Ordenamiento Territorial en el numeral 5 del artículo 139 define para el cerro Nutibara que la 

función principal del cerro será mantenerse como área de conservación ambiental y paisajística con 

actividades culturales y de recreación pasiva y activa; además, que el cerro “se deberá consolidar como 

espacio público estructurado, dotado de equipamientos para las prácticas deportivas, culturales y recreativas 

”.El POT en el numeral 3 del mismo artículo, define para el cerro La Asomadera  que su función principal 

será mantenerse como área de conservación ecológica, ambiental y paisajística; y deberá ser preservado 

“como espacio público estructurado, dotado de equipamientos para la educación ambiental, las prácticas 

deportivas y recreativas, referente ambiental y paisajístico dentro del sistema de espacio público de la 

ciudad”. 

En cuanto a los parques lineales de quebrada , se proponen parques en algunas quebradas “que por sus 

características topográficas, morfológicas y ambientales presentan posibilidades de adecuación de sus 

retiros para el disfrute y goce pasivo,” y los parques 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 quebrada 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”. 
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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. 

En el caso de la zona de estudio, los parques lineales definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial son 

los que corresponden a las siguientes quebradas (Artículo 141): 

 El Bolo: Entre la carrera 53 y la carrera 55. 

 Altavista: Desde la carrera 69B hasta la carrera 75 y desde la carrera 76 a la 85 

 La Picacha: Desde el Río hasta la carrera 89DD. 

 La Guaybala: en sus ramales oriental y occidental. 

También hace parte de la zona suroccidental el parque lineal de la quebrada La Pabón (Aguas arriba desde la 

carrera 79), pero está por fuera del área de estudio. 
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Mapa 6. Clasificación del suelo según el POT 
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1.2.5.1 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El artículo 240 del Acuerdo 046 de 2006 por medio del cual se aprobó la revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín, establece como tratamientos urbanísticos “para 

orientar el desarrollo del conjunto del suelo urbano de la ciudad y del suelo de expansión”, los siguientes: 

Conservación, consolidación, mejoramiento integral, redesarrollo, renovación y desarrollo. En el área de 

estudio se identifican los tratamientos de consolidación (niveles 1, 2 y 3), redesarrollo, desarrollo y 

mejoramiento integral. 

El tratamiento de consolidación “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”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 242) 

“Los parámetros de ordenamiento establecidos para estos sectores estarán orientados a consolidar los usos 

del suelo y los valores urbanísticos, ambientales o paisajísticos que presentan y a corregir el déficit que 

afecta su adecuado funcionamiento, teniendo en cuenta las condiciones de saturación a futuro. En general, 

se propiciará la generación de dotaciones de espacio público, equipamientos, infraestructura vial y 

movilidad, considerando el déficit actual y las nuevas demandas que se presentarán con el aumento de la 

población, de acuerdo con los estándares establecidos en este plan. También se propiciará la mezcla espacial 

de estratos socio-económicos y se enfatizará en la diversificación de la oferta de suelo para vivienda de 

interés social tipo 1 y 2 en toda la ciudad. 

Las nuevas dotaciones se obtendrán mediante la aplicación de normas sobre áreas de cesión pública y 

construcción de equipamiento público para los desarrollos urbanísticos y constructivas u otros instrumentos 

que se establezcan para tal efecto, con cargo a los propietarios del suelo, mediante sistema de reparto 

equitativo de cargas y beneficios, a través de los ámbitos de reparto entre otros. En aquellas zonas 

homogéneas habitadas por la población de menores ingresos, será la Administración Municipal la que 

promueva y apoye la realización de estas dotaciones. 

El desarrollo de los predios ubicados al interior de las zonas a las cuales se les asigna este tratamiento se 

podrá realizar de forma individual predio a predio; o mediante integración inmobiliaria, acorde con los 

aprovechamientos, densidades, estándares de espacio público y equipamiento y vialidad, determinados en el 

presente Acuerdo”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 242) 

De acuerdo con las condiciones de dotación de cada zona en relación con la población que atiende, y la 

capacidad de redensificación, el tratamiento de consolidación se clasifica en tres niveles: 

“Nivel 1 (CN1). Ordenación y mantenimiento. Corresponde a aquellos sectores del suelo urbano que 

presentan una morfología predial y urbana, ocupación y densificación acorde con el modelo de ciudad 

pretendido por el presente plan y con una dotación de espacio público, equipamiento e infraestructura vial y 

de servicios públicos más adecuada que las otras áreas del suelo urbano, y que la mayoría de los sectores a 

los cuales se les asigna este nivel, tienen la posibilidad de redensificarse mediante el desarrollo constructivo 
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de predios que aún no han aprovechado el suelo de acuerdo con los estándares de aprovechamiento e 

intensidad de uso determinados en este plan y de igual forma lograr la dotación de espacio público y 

equipamientos requeridos para la nueva población 

El objetivo de la asignación de este nivel, es el de cualificar, mantener y ordenar el desarrollo urbanístico, de 

acuerdo con los requerimientos del sector respectivo. La generación de las nuevas dotaciones que se 

requieran por el proceso de redensificación tales como espacios públicos u otras infraestructuras, se logrará 

principalmente mediante cumplimiento de obligaciones urbanísticas y constructivas, aportes de suelo y de 

recursos para la financiación de las obras a través de mecanismos especiales de gestión asociada, no 

necesariamente sujetos a plan parcial, como son los ámbitos de reparto e instrumentos como la contribución 

de valorización o la participación en plusvalía. 

Nivel 2 (CN2). Cualificación y dotación. Corresponde a 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, no obstante, la tendencia general de estas zonas, se da hacia la 

redensificación. 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. 

Las dotaciones necesarias se obtendrán mediante la intervención asociada público – privada, por parte de los 

constructores en cumplimiento de obligaciones urbanísticas y constructivas o a cargo de las entidades 

públicas, dependiendo de la conformación de la zona homogénea y las características socioeconómicas de la 

población que la habita. 

Adicionalmente estas nuevas dotaciones también se podrán obtener mediante aportes de suelo y de recursos 

para la financiación de las obras a través de mecanismos especiales de gestión asociada e instrumentos 

como la contribución de valorización o la participación en plusvalía, entre otros. 

Nivel 3 (CN3). Generación. Corresponde a aquellos sectores que presentan un déficit crítico en dotación de 

infraestructura, espacio público y equipamientos, generalmente se presenta en áreas densamente pobladas. 

El objetivo de desarrollo en estas zonas es suplir estas carencias priorizando sus necesidades de acuerdo con 

la zona homogénea y sus requerimientos específicos. 

Las dotaciones necesarias se podrán obtener mediante la intervención asociada público – privada, por parte 

de los constructores en cumplimiento de obligaciones urbanísticas y constructivas, o a cargo de las entidades 

públicas, dependiendo de la conformación de la zona homogénea y las características socioeconómicas de la 

población que la habita”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 242) 

En la comuna 14, El Poblado, el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 046 de 2006) define los 

siguientes polígonos con tratamiento de consolidación nivel 1: Z5_CN1_3, Z5_CN1_3_A y Z5_CN1_4. En la 

comuna 10 – La Candelaria en el área de influencia inmediata de la Avenida El Poblado en el sector de San 

Diego, el POT define con este tratamiento al polígono Z3_CN1_3_B. En la comuna 15 – Guayabal, el mismo 

POT define este tratamiento al polígono Z6_CN1_5 que corresponde a la centralidad de Cristo Rey. Y en la 
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comuna 16 – Belén, dentro del área de estudio se identifican los polígonos Z6_CN1_10 y Z6_CN1_11 entre 

los barrios Fátima y Nutibara.  

En el área rural de Santa Elena que hace parte del área de estudio se identifican tres polígonos con 

tratamiento o intervención rural de consolidación suburbana nivel 1: SE-CSN1-01, SE-CSN1-02 y SE-CSN1-03 

En cuanto al tratamiento de consolidación nivel 2, en la comuna 14 – El Poblado se identificaron ocho 

polígonos, estos polígonos son: 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.  

En la comuna 15 – Guayabal tienen este tratamiento los polígonos: Z6_CN2_26, Z6_CN2_27, Z6_CN2_28, 

Z6_CN2_29, Z6_CN2_30, Z6_CN2_31, Z6_CN2_32. En la comuna 9 – Buenos Aires, el polígono Z3_CN2_16, y 

en la comuna 10 – La Candelaria, el polígono Z3_CN2_17. 

El polígono Z3_CN3_6 con tratamiento de consolidación nivel 3; se localiza en el barrio Loreto en la comuna 

9 – Buenos Aires. 

El tratamiento de redesarrollo (RED) corresponde “a las zonas homogéneas identificadas como ‘áreas en 

transformación’, y cuyo propósito de desarrollo es orientar procesos de transformación ya iniciados o 

generar nuevos en zonas con 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 046 de 2006: 

Artículo 244). 

De acuerdo con la forma de ocupación original, a la morfología y a los procesos de transformación 

posteriores a 1999, el POT las clasifican en dos grupos: 

“Primer Grupo: son aquellos sectores que cuentan con una conformación urbanística adecuada, de acuerdo 

con los indicadores formulados por la Administración Municipal, en términos de infraestructura vial y de 

servicios público y con morfología predial uniforme que actualmente están siendo utilizados con mayor 

intensidad por cambio de uso o densidad constructiva y otros sectores con una conformación un poco más 

diversa con alto potencial de transformación para lograr una mayor intensidad constructiva y de actividades 

diferentes al residencial”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 244). 

A este grupo pertenecen los polígonos del área de estudio Z5_RED_12 (parte de la Aguacatala) y Z5_RED_11 

(parte de Patio Bonito) que se localizan en la comuna 14 – El Poblado, y el polígono Z3_RED_8 (parte de 

Perpetuo Socorro) que se localiza en la comuna 10 – La Candelaria. 

Según el POT “para lograr la optimización de estas zonas se requiere la generación de nuevos espacios 

públicos y dotación de equipamientos que soporten las nuevas densidades poblacionales y de actividades 

complementarias o las nuevas actividades económicas cuando este sea el uso predominante. En algunos 

sectores se requerirá de la integración inmobiliaria que genere una prediación más eficiente, para lograr 

estos objetivos”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 244). 
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Además, el mismo POT plantea que “para el desarrollo de los predios que se encuentran al interior de éstas 

zonas, la Administración Municipal determinará la norma específica que regulará cada sector definiendo la 

estructura del espacio público y su ubicación, los equipamientos requeridos, las áreas mínimas de lotes, 

alturas máximas, retiros, los ámbitos para el reparto equitativo de las cargas derivadas de los nuevos 

desarrollos, y las normas específicas requeridas para lograr los objetivos del Plan. Una vez se expida esta 

normativa podrán ejecutarse proyectos predio a predio utilizando el mayor aprovechamiento definido en el 

presente plan”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 244). 

“Segundo Grupo: son aquellos sectores conformados por predios de grandes extensiones, los cuales en su 

gran mayoría no cuentan con una malla vial y de servicios públicos debidamente conformada para soportar 

procesos de densificación y diversificación de actividades”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 244). 

A este segundo grupo pertenecen la mayoría de los polígonos de redesarrollo del área de estudio, 

principalmente, los polígonos de redesarrollo localizados en límites con el costado occidental del río Aburrá: 

5_RED_10 (parte de Barrio Colombia-Villa Carlota), Z6_RED_13 (Guayabal), Z6_RED_14 (parte de Cristo Rey), 

Z6_RED_15 (parte de Cristo Rey y Campo Amor), Z6_RED_16 (parte Campo Amor y Santa Fé), Z6_RED_17 

(Parte de Santa Fé), Z6_RED_18 (parte de Santa Fe), Z6_RED_19 (parte de Trinidad), Z6_RED_20 (parte de 

Tenche), RED_21 (parte de Fátima). 

“Igual que en el primer grupo, para lograr la optimización de estas zonas se requiere la generación de nuevos 

espacios públicos y dotación de equipamientos y la conformación e integración adecuada a la malla vial, que 

soporten las nuevas densidades poblacionales o funcionalidad que requieran las nuevas actividades de 

acuerdo al uso principal asignado al sector. En gran parte de estos sectores se pretende conservar la 

actividad industrial, pero la nueva conformación de los predios es más pequeña y con una mayor densidad 

constructiva. 

Para el desarrollo de los predios ubicados al interior de los sectores de este segundo grupo, es condición 

esencial la búsqueda y aplicación de mecanismos que hagan atractiva y promuevan la gestión asociativa de 

proyectos a través de la formulación de planes parciales, cuya área mínima de planificación comprenda la 

totalidad del polígono garantizando la planificación integral por sectores y posibiliten la utilización de 

unidades de actuación urbanística, cooperación entre partícipes u otras herramientas dirigidas al reparto 

equitativo de cargas y beneficios y la generación de unidades prediales más eficientes que permitan mejores 

aprovechamientos y mejores dotaciones. Hasta que los planes parciales no sean adoptados no podrán 

utilizarse los máximos aprovechamientos definidos en este plan”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 244). 

El tratamiento de desarrollo “corresponde a las zonas homogéneas identificadas como ‘áreas urbanizables o 

construibles’ localizadas en suelo urbano y de expansión. En consecuencia, con este tratamiento se definen 

las condiciones de desarrollo de zonas de expansión que no están incorporadas a la malla urbana y 

presentan oportunidades para ello en el horizonte del Plan de Ordenamiento, de acuerdo con las previsiones 

de crecimiento de la ciudad. Igualmente, este tipo de tratamiento se aplica a predios de extensión 

significativa localizados al interior del suelo urbano y, por lo tanto, con posibilidades de dotación de 

infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 246). 
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En la primera fase se identificaron tres polígonos de desarrollo: Z5_D_2 y Z5_D_3 en la comuna 14 – El 

Poblado y Z3_D_1 en la comuna 9 – Buenos Aires; y el polígono Z6_D_4 en la comuna 15 - Guayabal.  

Otro instrumento que permite orientar el desarrollo de sectores importantes para la ciudad son las áreas 

para la preservación de infraestructuras y elementos del sistema estructurante – API. Estas áreas “son 

aquellas ubicadas en suelo urbano, rural o de expansión, ocupados o destinados para equipamientos, 

espacios públicos, áreas ambientales y de infraestructura vial y que forman parte del sistema estructurante 

de la ciudad, que fundamentalmente prestan un servicio de cobertura nacional, regional, metropolitana o de 

ciudad, o que por su conformación, engloba varios elementos que tienen diferente destinación y nivel de 

cobertura”. (Acuerdo 046 de 2006: Artículo 69). 

 

En el Acuerdo 046 de 2006, se identifican 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 la comuna 14 – El 

Poblado. En las otras comunas del área de estudio se identifican  los  API: Z3_API_21, Z3_API_22, Z6_API_31, 

Z6_API_32, Z6_API_33, Z6_API_34, Z6_API_35 y SE-API-04.   

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 establece de 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. 

 

Tabla 8. Comparativo entre los tratamientos urbanísticos, los aprovechamientos y las obligaciones del POT en 2006 y 

1999 en los polígonos que configuran el área de estudio 

No. Com. 

POLIGONO 2006 

TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO 

APROVECHAMIENTOS  OBLIGACIONES 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 

14 

Z5_CN1_3  (3) 

Consolidación 

nivel 1 

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 

4 15 Z6_CN1_5   300 I.C. 2,7   5,6 20 18% Z6_CN1_4   

5 

16 
Z6_CN1_10   330 I.C. 2,7   5,6 20 18% Z6_CN1_8A  

6 Z6_CN1_11   350 Variable   5,6 20 18% 

7 10 Z3_CN1_3_B   270 I.C. 2,9   5,6 20 18%   
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No. Com. 

POLIGONO 2006 

TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO 

APROVECHAMIENTOS  OBLIGACIONES 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 

8 

SE 

SE-CSN1-01   

Consolidación 

suburbana 

nivel 1 

Suburb. 5 

Viv/Ha. 

Campest. 

3,81 

Viv/Ha. 

            

9 SE-CSN1-02   Suburb. 5 

Viv/Ha. 

Campest. 

3,81 

Viv/Ha. 

          CN1_02 

10 SE-CSN1-03   Suburb. 5 

Viv/Ha. 

Campest. 

3,81 

Viv/Ha. 

            

11 

14 

Z5_CN2_18 (4) 

Consolidación 

nivel 2 

30 0,80   5,6 20 30% Parte de 

Z5_CN2_18 

Parte de 

Z5_CN2_19 

Parte de Z5_D3  

Z5_D3A 

Z5_D3B 

12 Z5_CN2_19 (4) 75 1,20   5,6 20 25% 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 

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

Z3_Z5_CN2_13 

14 Z5_CN2_21   0   5   20 18% Z5_CN2_14 

15 Z5_CN2_22   0   5   20 18% Z5_CN2_15 

16 Z5_CN2_23   200   5 4,0 10 18% Z5_RED8 

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

Z5_CN2_17 

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

19 
15 

Z6_CN2_26   300   4 3,0 7 18%   

20 Z6_CN2_27   0   5   20 18%   
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No. Com. 

POLIGONO 2006 

TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO 

APROVECHAMIENTOS  OBLIGACIONES 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 

21 Z6_CN2_28   330 I.C. 2,1   3,0 7 18%   

22 Z6_CN2_29   300   3 4,0 10 18%   

23 Z6_CN2_30   300   3 3,0 7 18%   

24 Z6_CN2_31   0   5   20 18%   

25 Z6_CN2_32   0   5   20 18%   

26 10 Z3_CN2_17   250 I.C. 2,3   4,0 10 18%   

27 9 Z3_CN2_16   250   3 3,0 7 18%   

28 
9 

Z3_CN3_6   Consolidación 

nivel 3 

200   2 2,0 5 0%   

29 
14 

Z5_D_2   

Desarrollo 

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

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

31 9 Z3_D_1   125 1,25   5,6 20 18% Z5_D1 

32 15 Z6_D_4    275 1,50   2,0 5 18%   

33 

14 
Z5_RED_10   

Redesarrollo 

200 2,50   5,6 20 18% Z5_RED_7 

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

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

36 10 Z3_RED_8   0   5   20 18%   

37 

15 

Z6_RED_13_14   0   5   20 0%   

38 Z6_RED_15   0   5   20 18%   

39 Z6_RED_16   0   5   20 0%   

40 Z6_RED_17   0   5   20 18%   

41 Z6_RED_18   0   5   20 18%   

42 Z6_RED_19   0   5   20 0%   

43 
16 

Z6_RED_20   0   5   20 18%   

44 Z6_RED_21   330   4   10 18%   

45 

SE 

SE-PA-05   

Preservación 

Activa (PA) 

            SE-PAPP-05 y SE-

RAR-07  

46 SE-PA-07               

47 SE-PA-08               

48 SE-PE-10   
Preservación 

Estricta (PE) 

            SE–RRM-06  

49 SE-PE-12               SE–RRM-06  

50   RIO_API_62   

Área de 

Protección de 

Infraestructura 

Corredor del río Medellín o río Aburrá (en ambos costados)   

51 

9 

Z3_API_23   Country Club Parte de 

Z5_CN2_19 

52 Z3_API_21   Cerro La Asomadera   

53 10 Z3_API_22       

54 

14 

Z5_API_24   Antiguo Vivero Municipal   

55 Z5_API_25   Institución Educativa INEM "José Félix de Restrepo"; 

Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" 
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No. Com. 

POLIGONO 2006 

TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO 

APROVECHAMIENTOS  OBLIGACIONES 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 

56 Z5_API_26   Clínica Medellín - El Poblado No estaba 

considerado API 

57 Z5_API_27   Clínica Las Vegas   

58 Z5_API_28   Universidad EAFIT; Colegio San José de las Vegas Su área se amplió a 

una parte de 

Z5_RED_9 

59 Z5_API_29   Museo El Castillo   

60 Z5_API_30   Club Campestre   

61 

15 

Z6_API_31   Club El Rodeo   

62 Z6_API_32   Club El Rodeo   

63 Z6_API_33   Parque Juan Pablo II y Aeropuerto Enrique Olaya Herrera   

64 Z6_API_34   Parque zoológico Santa Fe   

65 16 Z6_API_35   Cerro Nutibara   

66 SE SE-API-04       

SE: Santa Elena 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín: Acuerdo 062 de 1999, Acuerdo 023 de 2000 y Acuerdo 046 de 

2006 

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 continúo 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.” 
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Mapa 7. Tratamientos urbanísticos e intervenciones rurales según el POT – Acuerdo 046 de 2006 
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Mapa 8. Densidades habitacionales por polígonos de Tratamientos según el POT – Acuerdo 046 de 2006 
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1.2.5.2 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 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 antes 

no habían sido atractivos ante las ventajas comparativas de la gestión y los costos indirectos menores de los 

desarrollos predio a predio.  
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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 contribuye desde la morfología urbana a consolidar el 

borde. 

Y el otro plan, corresponde al plan parcial de Loma de Los González con tratamiento de consolidación 

urbana nivel 2; este plan parcial 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 9. Planes parciales aprobados en el área de estudio 

 

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

Actualmente, en el área de estudio están 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 10. 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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Mapa 9. Planes parciales  
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1.2.5.3 EL 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 formulados en la ciudad y su formulación es un proceso simultáneo 

y 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, y a la vez generar 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. 

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 
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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. Y si consideramos el territorio como sistema, las 

consecuencias territoriales del modelo recaen unas sobre el subsistema natural y otras sobre el subsistema 

antrópico. En la siguiente ilustración se esquematiza una lectura interpretativa del modelo de ocupación de 

El Poblado identificado en el Plan Especial. 

 

FUENTE: DATOS BÁSICOS DEL PLAN ESPECIAL DE EL POBLADO; ESQUEMA ELABORACIÓN PROPIA 

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. 
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SISTEMA TERRITORIAL 

Gráfico 3. Esquema interpretativo del modelo de ocupación territorial del área de estudio 
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La primera de las características 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 2012), 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 urbanísticas 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 gradientes por densidades que disminuyen 

hacia la ladera en la medida que avanzan hacia el borde urbano oriental.  

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 incluso 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 el territorio 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, los impactos negativos sobre la calidad de vida de su 

población, y la amenaza a la sostenibilidad del territorio zonal y su área de influencia inmediata. 

1.3 INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE VALORIZACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

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; no obstante, la mayor parte de estos proyectos se desarrollaron 

mediante la implementación de la Valorización. Algunos de los proyectos más sobresalientes ejecutados por 

medio de la Contribución por 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 5sur. 
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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 Fondo de Valorización del Municipio de 

Medellín, se construyeron tres planos que sintetizan e ilustran las obras viales desarrolladas por Valorización 

en el área de estudio. 

El primer plano localiza las obras por valorización en El Poblado a través de su evolución urbanística, 

relacionando el período de decretación de cada obra; el segundo plano relaciona el período de distribución 

de cada obra; y el tercero 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 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. 

 

 

 



 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

77 

 

77 77 

 

 Mapa 10. Obras por valorización a través de la evolución histórica: Periodo de decretación de la obra  
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Mapa 11. Obras por valorización a través de la evolución histórica: Periodo de distribución de la obra 
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Mapa 12. Obras por valorización más sobresalientes 
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Mapa 13. Obras propuestas para financiar a través de la contribución por valorización 
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Mapa 14. Jerarquía vial 
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1.4 ANÁLISIS URBANÍSTICO 

El territorio es un sistema heterogéneo y dinámico, este concepto ha evolucionado desde una noción física y 

de receptáculo hacia una concepción más integral que incorpora al hombre y sus actividades como parte y 

artífice del mismo. Desde la perspectiva contemporánea integral, el territorio está compuesto tanto por la 

base natural como por los grupos sociales que lo habitan, sus actividades, sus sistemas de valores y los 

componentes construidos por estos. 

Desde esta perspectiva, el territorio adquiere propiedades relacionales y evolutivas dotando de sentido la 

funcionalidad de cada uno de los componentes del sistema a la luz de las interacciones que se 

desencadenan con otros componentes. Por esta razón, para analizar un territorio es necesario entender 

tanto la configuración espacial constituida como las múltiples y complejas relaciones que lo particularizan, 

determinando su devenir. 

Esto nos conduce hacia una visión sistémica del territorio: el sistema territorial; este enfoque orienta un 

análisis integral, en cuanto permite un entendimiento complejo del territorio, de las actividades y funciones 

que en él se desarrollan. Así, para efectos del presente estudio socioeconómico, se asume como sistema 

territorial el conjunto de elementos bióticos y abióticos, los atributos, las relaciones y las dinámicas que 

configuran el territorio en estudio con relaciones funcionales complejas que particularizan su evolución 

histórica; además, se constituye en un sistema abierto de múltiples intercambios con otros territorios que, 

para el caso de Medellín, su condición de ciudad principal en el contexto regional y metropolitano, 

determina la necesidad de estudiar estas interrelaciones. 

La aproximación sistémica reconoce dos propiedades de los sistemas: la divisibilidad y la agregación; estas 

dos propiedades permiten, por un lado dividir al sistema territorial del área de estudio en subsistemas bajo 

parámetros sectoriales (movilidad, espacio público, vivienda, etc.), y por otro lado permiten generar 

múltiples tipos de relacionamiento entre los subsistemas resultantes para identificar zonas con 

características homogéneas desde sus atributos urbanísticos, y posteriormente, bajo un enfoque abarcativo 

de las otras dimensiones que hacen parte del territorio (demográfica, social, económica, etc.) 

El reconocimiento de las propiedades de divisibilidad y agregación en la lectura del sistema territorial de los 

sectores sur y suroriental de la ciudad, en el estudio socioeconómico para medir la capacidad de pago de sus 

habitantes y las condiciones urbanísticas sobre las cuales se desenvuelven, permite estudiar el territorio a 

partir de zonas con características homogéneas.  

En atención a lo anterior y reconociendo que el área objeto de estudio socioeconómico y urbanístico que 

contribuirá a la definición del polígono para la distribución de la contribución por valorización, en el sector 

sur y suroriental de la ciudad de Medellín, tiene una marca heterogeneidad tanto en la evolución histórica 

como en la estructuración urbanística, se analiza desde un enfoque sistémico que en un primer momento 

realiza un análisis desde la dimensión urbanísticas (con la lectura de los atributos territoriales), y 

posteriormente, se integra a un análisis que compromete un enfoque abarcativo desde varias dimensiones a 

partir de una metodología de análisis de clúster.  
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1.5 ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 

El análisis de clúster parte de un conjunto de indicadores urbanísticos construidos durante el desarrollo del 

presente estudio, organizados en seis grupos: 

 General  

 Relación con el sistema ambiental 

 Sistemas estructurantes: Movilidad, espacio público y equipamientos 

 División predial 

 Densidades - intensidad de ocupación 

 Usos del suelo 

 Tipologías residenciales 

La unidad mínima de análisis espacial de cada uno de estos indicadores es el barrio porque el propósito del 

análisis es identificar condiciones similares entre barrios desde los atributos urbanísticos, es decir, identificar 

patrones con condiciones urbanas funcionales homogéneas entre los distintos barrios del área de estudio 

para agruparlos en zonas.  

A continuación se presenta una síntesis de las zonas preliminares construidas por la metodología de clúster 

de cada uno de los grupos de variables urbanísticas enunciados anteriormente: 

1.5.1 ANÁLISIS URBANÍSTICO DESDE EL GRUPO DE VARIABLES GENERALES 

Las variables generales comprenden: 

 Código comuna 

 Nombre comuna  

 Código barrio  

 Nombre barrio  

 Área barrio  (m2 y Ha)  

 Población por barrio  

 Área construida en primer piso (m2) 

 Índice de ocupación real (% ocupación en primer piso)  

De acuerdo a estas variables generales se analizan parcialmente los procesos actuales de ocupación; se 

encontró que, actualmente, los barrios que tiene mayor extensión son Los Balsos No. 1, Juan Pablo II, San 

Lucas, El tesoro, Campo Amor y Santa Fe, cuyas áreas oscilan entre 140 y 100 Ha. Los tres primeros barrios 

se ubica en el costado suroriental de la ciudad en la comuna 14 – El Poblado sobre una topografía de 

pendientes relativamente altas que condicionan una configuración morfológica irregular, mientras que los 

dos últimos, se localizan en la parte plana del valle de Aburrá en la comuna 15 – Guayabal.  
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Por su parte, los barrios de menor extensión son Cerro Nutibara, Asomadera No. 3, Astorga, Tenche y 

Lalinde que están por debajo de las 25 Ha.  

 

Gráfico 4. Área de barrios 

Los barrios con los mayores índices de ocupación en primer piso son Tenche, Trinidad, Perpetuo Socorro, 

Barrio Colombia, Campo Amor, Cristo Rey, Fátima y el Poblado que oscilan entre el 50% y el 40% de 

construcción en primer piso. Todos comparten una topografía relativamente plana, una morfología reticular 

con algunas variaciones, estas características definen un alto nivel de consolidación urbana y funcional de 

estos barrios. Por otro lado, los barrios de más reciente configuración localizados, principalmente, en límite 

con el suelo rural sobre topografías pendientes y sin una morfología urbana reticular, tiene los índices 

ocupación más bajos; ejemplo de ello lo constituyen los barrios Asomadera No. 1, 2 y 3, Altos del Poblado, El 

Tesoro, Los Naranjos, San Lucas, El Castillo y los Balsos No. 2 que tienen índice de ocupación iguales o 

menores de 15%. Estos barrios presentan un nivel menor de consolidación urbana, incluso la actividad 

edificadora aún continúa por la habilitación de nuevos lotes o por sustitución tipológica y densificación.  

Los barrios El Rodeo y Juan Pablo II, y la vereda Las Palmas muestran índices de ocupación muy bajos 

(menores a 10%), esto se explica en los dos primeros casos porque son equipamientos colectivos generales 

de ciudad, y en el segundo caso, por la condición de ruralidad de Las Palmas que determina una baja 

densidad en la ocupación. 
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Gráfico 5. Índice de ocupación real por barrio basado en información catastral 

1.5.2 ANÁLISIS URBANÍSTICO DESDE EL GRUPO DE VARIABLES QUE SE RELACIONAN 

CON EL SISTEMA AMBIENTAL 

Las variables que se relacionan con el sistema ambiental son: 

 Áreas verdes incluyendo microcuencas por barrio  

 Zonas verdes por habitante por barrio 

En general, de acuerdo a la información catastral y a la cartografía del POT, en el área de estudio el 

porcentaje de áreas verdes incluyendo microcuencas es bajo; sin embargo, haciendo un análisis 

comparativo, los mayores porcentajes están en los barrios Los Balsos, El Tesoro, Villa Carlota, y se concentra 

principalmente en los barrios de la parte media y alta de la comuna 14 – El Poblado. Como se dijo en el 

índice de ocupación, éste es bajo; estos barrios no tienen una morfología urbana definida y el proceso de 

aumento de la densidad edificadora posiblemente disminuyan el porcentaje actual de áreas verdes. 
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Gráfico 6. Porcentaje de áreas verdes por barrio 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 
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Mapa 15. Áreas verdes en el área de estudio 
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1.5.3 ANÁLISIS URBANÍSTICO DESDE EL GRUPO DE VARIABLES DE LOS SISTEMAS 

ESTRUCTURANTES: MOVILIDAD, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS 

El grupo de variables correspondientes al análisis de la movilidad en el área de estudio comprende: 

 Porcentaje de vías arterias  

 Porcentaje de vías  de servicio (menores)  

 Longitud vías colectoras (mt)  

 Longitud del sistema vial principal por cada 1000 habitantes 

 Área espacio público (m2) % Espacio público / total área barrio  

 Índice efectivo de espacio público(Área espacio público/ número de habitantes por barrio) 

 Área construida de equipamiento (m2) solo Catastro porque POT no tiene m2 construidos  

 Porcentaje de área construida de equipamiento/ total del área construida residencial por barrio  

 Proximidad a centralidad (mt) 

El análisis de estas variables muestra que el mayor porcentaje de vías arterias están en la vereda Las Palmas, 

en Campo Amor y Perpetuo Socorro. El porcentaje de Las Palmas se explica por la vía que lleva su mismo 

nombre y que atraviesa toda la vereda para comunicar a Medellín con los municipios del valle de San 

Nicolás. El porcentaje del barrio Campo Amor se explica porque comprende parte de la autopista, de la vía 

Regional y de la Avenida Guayabal que hacen parte del sistema vial principal de la ciudad. Y finalmente, el 

porcentaje del barrio Perpetuo Socorro se explica porque está bordado por vías del sistema general de la 

ciudad como la Avenida Oriental – Avenida El Poblado al oriente, la autopista y la vía Regional al occidente, 

la Avenida 33 al norte y la Calle 30 al sur. 

Los barrios que presentan mayor porcentaje de vías arterias son aquellos que están próximos a la autopista, 

y los que menor porcentaje tienen son aquellos localizados en la parte alta de la comuna 14 – El Poblado o 

en el borde oriental de la comuna 9– Buenos Aires, es decir, los barrios que son irregulares en cuanto a su 

trazado urbanístico (sin una retícula definida).   

Las Palmas presenta el mayor índice de longitud vial por cada 1000 habitantes, y en el suelo urbano del área 

de estudio, los índices más altos los presentan Perpetuo Socorro, Santa Fe y Campo Amor. 
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Gráfico 7. Porcentaje de vías arterias por barrio 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

 

 

Gráfico 8. Longitud del sistema vial principal por cada 1000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 
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Mapa 16. Equipamientos y centralidades en el área de estudio 
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Mapa 17. Espacio público en el área de estudio 
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1.5.4 ANÁLISIS URBANÍSTICO DESDE EL GRUPO DE VARIABLES DE DIVISIÓN PREDIAL 

El grupo de variables que analizan la división predial de la base catastral, comprende: 

 Tamaño de lote residencial promedio (mediana) (m2)  

 Área construida residencial promedio (mediana) (m2)  

 Altura promedio de edificaciones   

 Estrato predominante 

En cuanto a la estructura predial, la relación entre el tamaño promedio de lote y el área construida, el barrio 

La Asomadera tiene el promedio más grande de lote y el barrio Los Balsos No. 2 tiene el área promedio 

construida más grande. En general, los barrios localizados en el parte alta del costado oriental del área de 

estudio, tienen las áreas promedio de lote más grande, estos son barrios de bajo nivel de consolidación 

urbanística y de topografías pendientes e irregulares. 

 

Gráfico 9. Lote y área construida promedio por barrio 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

El estrato socioeconómico 6, es el predominante en el área de estudio, principalmente en los barrios que 

pertenecen a la comuna 14 – El Poblado; sin embargo, en los barrios Loreto (comuna 9) y La Colina (comuna 

16) predomina el estrato 2, mientras que en los barrios Perpetuo Socorro (comuna 10) Barrio Colombia 

(comuna 14), Tenche, trinidad, Cristo Rey y Guayabal de la comuna 15 predomina el estrato 3. En los barrios 

La Asomadera No. 1 (comuna 9), San Diego (comuna 10), El Poblado, Manila (comuna 14), Santa Fé, Campo 

Amor (comuna 15) y Fátima (comuna 16) predomina el estrato socioeconómica 4. En los barrios Asomadera 

N. 3 (comuna 9), Villa Carlota (comuna 14) y Cerro Nutibara (comuna 16) predomina el estrato 5. 

En síntesis, el estrato socioeconómico 6 se concentra en la comuna 14 – El Poblado, pero esta situación 
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vecinas (comuna 9 – Buenos Aires, comuna 10 – La Candelaria, comuna 15 – Guayabal y comuna 16 - Belén) 

se disminuye la estratificación predominante por barrio. 

 

Gráfico 10. Estrato socioeconómico predominante por barrio 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

La zonificación resultante del análisis de clúster a partir de variables urbanísticas de división predial, 

identificó seis (6) zonas homogéneas como lo muestra el siguiente dendograma, donde en términos 

generales los barrios de El Poblado muestran una tendencia superior en promedio a los barrios de las otras 

comunas del área de estudio en cuanto a la proporción de las áreas de su estructura predial. Sin embargo, 

esto es importante compararlo con los análisis de movilidad para analizar la real funcionalidad de estos 

atributos urbanísticos. 
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Gráfico 11. Dendograma división predial 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 18. Estratificación socioeconómica predominante por barrio 
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1.5.5 ANÁLISIS URBANÍSTICO DESDE EL GRUPO DE VARIABLES DE DENSIDADES - 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN6: 

El grupo de variables que analizan la densidad y la intensidad de ocupación, comprende: 

 Densidad habitacional real (Viv/Ha)  

 Densidad habitacional permitida POT (Viv/Ha)  

 Densidad Neta Potencial habitacional (Densidad permitida POT - Densidad habitacional real 

catastral)  

 Disponibilidad habitacional (Metros cuadrados construidos residenciales / habitantes por barrio) 

 Densidad Neta Potencial poblacional (Densidad Neta Potencial habitacional * Número de personas 

por vivienda por barrio) 

En cuanto a la densidad habitacional real (tomando como base la información catastral), y la densidad 

permitida por el POT, se observa que en todos los barrios la densidad del POT es mayor que la real, esto 

muestra una aparente capacidad de carga remanente en todos los barrios; sin embargo, la saturación 

de la capacidad vial en El Poblado que motiva las obras por contribución de Valorización, cuestionan 

esta situación con respecto a la norma urbanística. 

 

Gráfico 12. Comparativo entre la densidad real por barrio y la densidad habitacional permitida por el POT 

                                                                 

6Para la construcción de los indicadores correspondientes a densidades - intensidad de ocupación, se tomó de la base catastral: 

 Número matrículas residenciales  

 Número matrículas Uso Comercio y Servicios  

 Número matrículas Uso Industrial  

 Número matrículas otros Usos (diferentes de vivienda, comercio e industria)  

 Total Matriculas 
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Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

 

Gráfico 13. Densidad neta potencial habitacional 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

 

 

 

Gráfico 14. Dendograma de densidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 19. Densidad habitacional real tomada de Catastro 
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Mapa 20. Densidad neta potencial habitacional 
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1.5.6 ANÁLISIS URBANÍSTICO DESDE EL GRUPO DE VARIABLES DE USOS DEL SUELO: 

El grupo de variables que analizan los usos del suelo de la base catastral, comprende: 

 Uso principal por norma (POT)  

 Uso del suelo predominante por barrio    

 Porcentaje de uso residencial por barrio  

 Porcentaje de uso comercial y de servicios por barrio  

 Porcentaje de uso  industrial  por barrio  

 Porcentaje de usos diferentes a residencial, comercial, industrial  por barrio  

 Diversidad de usos y funciones 

 Número de matrículas de usos diferentes al residencial * cada mil habitantes 

El uso residencial predomina en los barrios La Asomadera N. 1, Loreto, San Lucas, Fátima, Altos del Poblado, 

la Colina, Los Balsos No. 1, El Tesoro, El Diamante No. 2 y Lalinde donde sobrepasa el 90% de este uso. En 

barrios como Tenche, Perpetuo Socorro, Barrio Colombia y El Rodeo, el uso residencial es menor del 10%. 

 

Gráfico 15. Participación porcentual del uso residencia por barrio 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

 

El uso residencial es predominante en la mayoría de los barrios; sin embargo, se observan predominios de 

uso comercial y de servicios en la parte central de la comuna 14 y del centro tradicional (comuna 10 – La 

Candelaria), esto muestra la localización de las dos centralidades principales del área de estudio que tienen 

carácter municipal.  

En Tenche predomina notablemente el uso industrial, en El Rodeo predomina la destinación de 

equipamiento urbano, y en Las Palmas predominan los usos asociados a la ruralidad metropolitana. 
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Gráfico 16. Participación porcentual de los diferentes usos por barrio 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

 

Gráfico 17. Dendograma de usos del suelo según información catastral 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 21. Usos del suelo por barrio basado en la información catastral 
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1.5.7 ANÁLISIS URBANÍSTICO DESDE EL GRUPO DE VARIABLES DE TIPOLOGÍAS 

RESIDENCIALES7: 

El grupo de variables que analizan las tipologías residenciales de la base catastral, comprende: 

 % Matrículas residenciales unifamiliar  

 % Matrículas residenciales Conjunto unifamiliar  

 % Matrículas residenciales multifamiliar  

 % Matrículas residenciales finca de recreo  

 Porcentaje de parqueaderos / total de viviendas  

 Cuartos útiles / total de viviendas 

Las viviendas unifamiliares se localizan principalmente en los barrios de tradición residencial con un trazado 

urbano planificado ortogonal como los barrios Cristo Rey, Trinidad, Santa Fe, Campo Amor y Fátima, o un 

trazado adaptado a la topografía como es el caso de Loreto. Las viviendas en conjuntos unifamiliares 

predominan en los barrios que han crecido por extensión y agregación por proyectos urbanos inmobiliarios 

de baja densidad que se ubican principalmente en la parte oriental de la comuna 14 – El Poblado, estos 

barrios corresponden a El Tesoro, San Lucas, Altos del Poblado y Los Naranjos, y el barrio La Colina que es el 

caso atípico frente a los mencionados. 

 

Gráfico 18. Tipologías habitacionales basado en información catastral 

Fuente: Elaboración propia. Datos de origen de Catastro 

                                                                 

7Para la construcción de los indicadores correspondientes a tipologías residenciales, se tomó de la base catastral: 

 Número matrículas residenciales unifamiliar  

 Número matrículas residenciales Conjunto unifamiliar  

 Número matrículas residenciales multifamiliar  

 Número matrículas residenciales finca de recreo  
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Mapa 22. Tipologías habitacionales basado en información catastral 
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Gráfico 19. Dendograma de tipologías residenciales basado en información catastral 

Fuente: Elaboración propia 

1.6 ANÁLISIS DE CLUSTER DE LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 

El análisis de clúster del total de variables urbanísticas identificó seis zonas con características homogéneas.  

 

Gráfico 20. Dendograma general de la dimensión urbanística – zonificación 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.1 ZONA 1 – URBANO CONSOLIDADO CON USO RESIDENCIAL TRADICIONAL DE 

ESTRATIFICACIÓN MEDIA Y MEDIA-BAJA 

En el análisis de clúster aparecen dos sectores; el primero se localiza hacia el occidente del área de estudio 

donde comprende gran parte de Guayabal (comuna 15), circunscribiendo los barrios Campo Amor, Santa Fe, 

Cristo Rey y Trinidad, y el barrio Fátima (comuna 16). Y el segundo sector que se localiza hacia el costado 

norte del área de estudio abarcando los barrios Asomadera No. 1, Loreto (comuna 9) y San Diego (comuna 

10). 

La principal característica común entre estos barrios es el uso residencial como predominante en el proceso 

de evolución urbanística de estos, y su condición de consolidación urbana alta, con excepción del barrio 

Loreto, que presenta algunas deficiencias en cuanto a la funcionalidad urbanística de su trazado. Estos 

barrios tienen una estratificación socioeconómica media y media-baja. 

Estos barrios tradicionalmente han funcionado con una buena articulación al interior de ellos, están 

localizados próximos a vías principales que les facilitan la accesibilidad desde el resto de la ciudad, pero que 

en algunos casos éstas mismas vías se constituyen en fronteras para la articulación con los sectores 

inmediatos. 

1.6.2 ZONA 2 – PERIFERIA DEL CENTRO TRADICIONAL Y REPRESENTATIVO DE LA 

CIUDAD 

En la zona 2 sólo aparece el barrio Perpetuo Socorro  que pertenece a la comuna 10 – La Candelaria, es un 

caso atípico con el conjunto de barrios, hace parte de la dinámica del centro tradicional y representativo de 

la ciudad. El uso residencial es muy bajo y predominan los usos comerciales y de servicios. Se constituye en 

un punto potencialmente estratégico de articulación entre el centro de la ciudad y el área de estudio; sin 

embargo, actualmente, es una isla en cuanto al uso y ocupación del suelo con respecto a los sectores 

inmediatamente contiguos, es decir, esta zona está desarticulada de su entorno inmediato. 

1.6.3 ZONA 3 – USOS MÚLTIPLES CON BAJO USO RESIDENCIAL 

En la zona 3 aparecen los barrios Tenche y Guayabal que hacen parte de la comuna 15 – Guayabal, y Barrio 

Colombia que pertenece a la comuna 14 – El Poblado. Estos barrios no constituyen una zona 

geográficamente continua; sin embargo, comparten como rasgos comunes el predominio del uso industrial y 

de servicios en su proceso de evolución y consolidación urbana. En estos barrios, el tradicionalmente el uso 

residencial ha sido bajo.  

Tienen un comportamiento similar a la zona 1 en cuanto a su articulación con la ciudad y su entorno 

inmediato, es decir, tradicionalmente han funcionado con una buena articulación al interior de ellos, están 

emplazados próximos a vías principales que les facilitan la accesibilidad desde el resto de la ciudad, pero que 

en algunos casos éstas mismas vías se constituyen en fronteras para la articulación con los sectores 

inmediatos. 
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1.6.4 ZONA 4 – URBANO EN CONSOLIDACIÓN CON USO RESIDENCIAL EN LADERA DE 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA MEDIA-ALTA 

En la zona 4 aparecen los barrios Los Balsos No. 2, Villa Carlota y Altos del Poblado que hacen parte de la 

comuna 14 – El Poblado, y los barrios Asomadera No. 2 y Asomadera No. 3 que pertenecen a la comuna 9 – 

Buenos Aires. Estos barrios, con excepción de Villa Carlota son de consolidación urbana relativamente 

reciente (de la última década) incluso aún puede observarse una fuerte dinámica edificadora en estos 

barrios. Aunque hace parte del desarrollo territorial en altura de El Poblado, tienen una tendencia a mayores 

densidades habitacionales y a una estratificación socioeconómica media-alta que está por debajo del 

promedio de la estratificación de la comuna 14 – El Poblado. La morfología de esta zona es irregular y el 

trazado urbanístico es laberíntico y sin claridad frente a las jerarquías viales, esto hace que su articulación 

tanto interna y la accesibilidad desde el resto de la ciudad sea poco fluida y que las vías principales cumplan 

funciones de vías colectoras y vías de servicio. 

1.6.5 ZONA 5 – URBANO EN CONSOLIDACIÓN CON USO RESIDENCIAL DE LADERA, DE 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA ALTA 

En la zona 5 aparecen los barrios El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos y San Lucas que hacen parte de la 

comuna 14 – El Poblado y se localizan en el costado oriental del suelo urbano del área de estudio. Son 

barrios de predominio residencial con un proceso acelerado de crecimiento hacia la ladera y densificación 

en la última década con edificios en altura, tiene un trazado laberíntico similar a las condiciones expresadas 

en la zona 4, pero a diferencia de ésta, la zona 5 tiene una estratificación socioeconómica alta.  

1.6.6 ZONA 6 – URBANO CONSOLIDADO DE EL POBLADO CON USO RESIDENCIAL Y 

OTROS USOS INCLUYENDO CENTRALIDADES 

En la zona 6 aparecen los barrios El Poblado, Astorga, Manila, Lalinde, El Castillo, Las Lomas No. 1, Las Lomas 

No. 2, Alejandría, El Diamante No. 2, La Florida, Castropol, Santa María de Los Ángeles, La Aguacatala y Patio 

Bonito (Comuna 14 – El Poblado). Esta zona corresponde a los barrios tradicionales de El Poblado con mayor 

nivel de consolidación urbanística y mayor mezcla de usos que se ubican en la parte media y baja de la 

comuna 14. 
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Mapa 23. Zonificación – dimensión urbanística a partir de la metodología clúster 
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Mapa 24. Dimensión urbanística a partir de la metodología clúster diferenciado al interior de las zonas 
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1.7 ANÁLISIS DE CLUSTER INTEGRAL DESDE LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA – APORTES 

A LA ZONIFICACIÓN INTEGRADA CON LAS OTRAS DIMENSIONES 

 

Gráfico 21. Dendograma integrado con todas las dimensiones – tres componentes principales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 22. Dendograma integrado con todas las dimensiones – seis componentes principales 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN ACTUAL 

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 tranquila del campo y las comodidades de la ciudad, pero 

con el aumento intensivo de la densidad poblacional se fue perdiendo esta característica campestre. 

El origen rural y luego campestre ha sido determinante para la configuración del modelo de ocupación 

actual, incluso 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 responde a una trama háptica 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, incluso tiene 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 y actualmente se adelanta el Plan 

de Desarrollo Local de El Poblado, son medidas normativas, que llegaron después de la ocupación de la 

zona, cuando la zona se ha urbanizado y ocupado casi en su totalidad, por esta razón, el reto está en 
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intentar regularizar las preexistencias y proyectar el desarrollo urbanístico en términos de reducir la 

problemática urbanística acumulada históricamente.  

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. Incluso como se señala en el análisis socio demográfico 

del presente estudio, 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, sin considerar las condiciones socioeconómicas particulares a través 

de la evolución urbana de El Poblado, el mapa de llenos y vacíos (ver mapa 25) muestra una similitud 

morfológica con los asentamientos de origen informal de las zonas más vulnerables social y 

económicamente 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 todos 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. 
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Mapa 25. Llenos y vacíos  
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P A R T E   I I  

 

2 LOS BIENES INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL Y PRODUCTIVO 
 

2.1 MATRÍCULAS INMOBILIARIAS DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

La base de datos Catastral de la zona objeto de estudio
8
 y actualizada al año 2.012 presenta las siguientes 

características generales: 

 En total contiene 203.875 matrículas, las cuales están localizadas en la zona de estudio. 

 Contiene 4.037 matrículas ficticias, es decir, aquellas pertenecientes a un inmueble que no está 

legalizado, pero que necesita ser tomado en cuenta para el cobro de impuesto predial
9
. 

Representan el 1,98%. 

 El total de matrículas sin ficticias es de 199.838. 

El uso residencial con respecto al número de matrículas es el de mayor participación con un 38% seguido por 

los parqueaderos con un 33,9%. Sin embargo los avalúos de las matrículas del uso residencial representan el 

49,5% del avalúo total mientras que las relacionadas con parqueaderos concentran solo el 3,7%. Se destaca 

que las matrículas del uso comercio y servicios representan en cantidad el 7,5% y tienen una participación 

en el avalúo total del 24,9%. Si son sumadas las participaciones en avalúo de los usos residencial y de 

comercio y servicios se tiene un total del 74,4%. 

                                                                 

8 La zona objeto de estudio incluye la totalidad de la comuna 14 – El Poblado y de la comuna 15 – Guayabal. Además incluye de la 

comuna 9 – Buenos Aires los barrios Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y Asomadera N°3. De la comuna 10 – La Candelaria los 

barrios Perpetuo Socorro y San Diego. De la comuna 16 – Belén los barrios Cerro Nutibara y Fátima. Finalmente, de la vereda Las 

Palmas (catastralmente se identifica como la Comuna 90) Las Palmas, la Zona Suburbana de El Tesoro, la Zona Suburbana de Chacaltaya 

y la Zona Suburbana Mirador del Poblado. En los análisis siguientes, por simplicidad en la representación, cada vez que se mencione la 

comuna se está haciendo alusión a la agregación de los barrios que hacen parte de la misma y que son mencionados arriba. 

9 En términos del procesamiento de los datos las matrículas ficticias se identifican como  aquellas con 9 dígitos y que empiezan por 

7000, 8000 o 9. Dado que una cantidad importante de éstas presentan inconsistencias, se procederá a realizar los cálculos posteriores 

sin tomarlas en consideración. 
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Tabla 11. Número de matrículas y avalúos catastrales por uso (Sin ficticias) 

USO 
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

PARTICIPACIÓN 
AVALÚO TOTAL (EN MILLONES DE 

PESOS) 
PARTICIPACIÓN 

Residencial 76.006 38,0% 8.759.319,15 49,5% 

Comercio y 
Servicios 

14.912 7,5% 4.396.578,75 24,9% 

Industria 2.824 1,4% 1.702.020,27 9,6% 

Lotes 1.994 1,0% 894.565,25 5,1% 

Equipamientos
10

 209 0,1% 707.447,52 4,0% 

Cuartos útiles 18.132 9,1% 38.566,22 0,2% 

Parqueaderos
11

 67.761 33,9% 652.338,55 3,7% 

Otros Usos
12

 18.000 9,0% 529.995,18 3,0% 

Total General 199.838 100,0% 17.680.830,88 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

La Comuna 14 – El Poblado concentra el 68,1% de las matrículas de la zona objeto de estudio, donde los 

parqueaderos participan con el 45%. Además en esta comuna se destaca una importante participación del 

uso comercio y servicios que en términos absolutos agrupa 11.549 matrículas. Por su parte la vereda Las 

Palmas sólo participa con el 0,6% del total de matrículas y se caracteriza por la baja representatividad de los 

usos comercio y servicios e industrial, aunque la presencia de lotes es alta. Mientras la comuna 15 concentra 

el mayor número de matrículas de uso industrial. 

Tabla 12. Matrículas por comuna y uso 

 
Uso Residencial 

Comercio y 
Servicios 

Industria Lotes 
Equipami

entos 
Cuartos 
Útiles 

Parqu
eader

os 
Otros Total % 

C
o

m
u

n
a 

9 8.199 58 11 144 10 480 3.010 87 11.999 
6,0 

% 68 0 0 1 0 4 25 1 100 

10 3.815 1.874 514 68 7 250 1.396 67 7.991 
4,0 

% 48 23 6 1 0 3 17 1 100 

14 44.642 11.549 446 886 130 16.812 60.689 985 136.139 
68,1 

% 33 8 0 1 0 12 45 1 100 

                                                                 

10 Excluye los jardines cementerios, osarios, cementerios y tanques de agua 

11 Incluye los tipos parqueaderos, parqueaderos exteriores cubiertos y descubiertos. No toma en consideración los edificios de 

parqueaderos. 

12 Incluye los usos recreativos y deportivos, mineros, espacio público, jardines cementerios, entre otros. 



 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

116 

 

116 116 

 
Uso Residencial 

Comercio y 
Servicios 

Industria Lotes 
Equipami

entos 
Cuartos 
Útiles 

Parqu
eader

os 
Otros Total % 

15 15.628 1.242 1.765 319 43 116 1.012 16.689 36.814 
18,4 

% 42 3 5 1 0 0 3 45 100 

16 3.298 186 84 16 5 474 1.654 25 5.742 
2,9 

% 57 3 1 0 0 8 29 0 100 

90 424 3 4 561 14 0 0 147 1.153 
0,6 

% 37 0 0 49 1 0 0 13 100 

Total 76.006 14.912 2.824 1.994 209 18.132 67.761 18.000 199.838 100 

 
% 38,0 7,5 1,4 1,0 0,1 9,1 33,9 9,0 100 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

 

 

 

Gráfico 23. Participación de Matrículas por Comuna 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

 

En relación al avalúo total se tiene que la Comuna 14 – El Poblado concentra el 71,7%, en correlación al alto 

número de matrículas que alberga. Sobresale la vereda Las Palmas, que a pesar de contar con una 

participación de 0,6% en el número de matrículas tiene en el avalúo una representatividad del 3,2% y que 

está relacionada al alto valor del metro cuadrado que existe en la zona. 
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Tabla 13. Avalúo catastral (en millones de pesos) por comuna y uso 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

En relación al avalúo total se tiene que la Comuna 14 – El Poblado concentra el 71,7%, en correlación al alto 

número de matrículas que alberga. Sobresale la vereda Las Palmas, que a pesar de contar con una 

participación de 0,6% en el número de matrículas tiene en el avalúo una representatividad del 3,2% y que 

está relacionada al alto valor del metro cuadrado que existe en la zona.  

 

 
Gráfico 24. Participación del Avalúo por Comuna 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

 

 

 

 

3.7% 6.0% 

71.7% 

12.8% 

2.5% 3.2% 

9 10 14 15 16 90

Comuna

 
Comuna 

  

Uso 9 10 14 15 16 90 Total Participación 

Residencial 394.984,7 186.399,1 7.122.840,4 576.857,4 215.798,6 262.439,1 8.759.319,1 49,5% 

Comercio y Servicios 32.237,4 591.722,3 3.474.540,7 231.959,7 60.867,8 5.250,9 4.396.578,7 24,9% 

Industria 13.327,2 206.275,7 276.997,3 1.168.162,3 31.271,9 5.985,8 38.566,2 0,2% 

Lotes 113.518,8 19.601,7 516.693,3 32.073,1 2.492,4 210.185,9 652.338,6 3,7% 

Equipamientos 60.891,8 34.665,3 380.034,7 73.554,6 92.416,6 65.884,5 1.702.020,3 9,6% 

Cuartos Útiles 739,3 453,2 35.566,4 1.048,8 758,6 0,0 707.447,5 4,2% 

Parqueaderos 16.855,4 11.972,1 561.157,2 50.872,1 11.481,8 0,0 894.565,2 5,1% 

Otros 18.214,9 13.253,7 315.152,5 131.523,6 34.930,2 16.920,2 529.995,2 2,8% 

Total 650.769,5 1.064.343,1 12.682.982,6 2.266.051,6 450.017,9 566.666,3 17.680.830,9 100,0% 

Participación 3,7% 6,0% 71,7% 12,8% 2,5% 3,2% 100,0% 
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2.1.1 MATRÍCULAS RESIDENCIALES 

 

En la zona objeto de estudio los inmuebles tipo multifamiliar
13

 representan el 66% de las matrículas 

residenciales. Dentro de la comuna El Poblado (14) este tipo de inmueble concentra el 86%, explicado 

básicamente por la alta presencia de edificios. No obstante en la vereda Las Palmas es más común el 

inmueble unifamiliar, el cual se caracteriza por tener áreas construidas de gran extensión.  

Por su parte en la Comuna 15 - Guayabal la vivienda unifamiliar tiene una representatividad del 70,2% y que 

se explica por las restricciones que existen en la zona para construir en altura, dada la cercanía al aeropuerto 

Enrique Olaya Herrera. 

 

Tabla 14. Matrículas residenciales por comuna y tipo 

 
Comuna 

  
Tipos 9 10 14 15 16 90 Total general Participación 

Unifamiliar 3.015 639 2.111 10.965 1.354 150 18.234 24,0% 

Multifamiliar 4.471 2.971 38.360 2.427 1.926 0 50.155 66,0% 

Conjunto Unifamiliar 678 186 4.104 2.029 0 269 7.266 9,6% 

Otros tipos
14

 35 19 67 207 18 5 351 0,5% 

Total 8.199 3.815 44.642 15.628 3.298 424 76.006 100,0% 

Participación 10,8% 5,0% 58,7% 20,6% 4,3% 0,6% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

 

En la comuna El Poblado y en la vereda Las Palmas las participaciones en el avalúo son superiores a las 

participaciones en el número de matrículas, lo cual estaría en relación a la jerarquía socioespacial que 

genera esas zonas y que lleva a que las familias de mayores ingresos tiendan a localizarse allí, en la lógica de 

una expansión hacia el suroriente y que conlleva a que los estratos predominantes sean los más altos.  

 

                                                                 

13 Unidades de vivienda superpuestas que albergan un número determinado de familias. Este tipo de vivienda puede desarrollarse 

tanto en vertical como en horizontal. 

14 Incluye casas curales, fincas de recreos y otros. No incluye cuartos útiles ni parqueaderos. 
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Tabla 15. Avalúos residenciales (en millones de pesos) por comuna y tipo  

 Comuna  

Tipos 9 10 14 15 16 90 Total  Participación 

Unifamiliar 77.382 24.029 548.254 380.715 76.943 59.399 1.166.723 13,3% 

Multifamiliar 264.532 161.801 5.432.846 108.020 138.599 0 6.105.797 69,7% 

Conjunto 
Unifamiliar 

52.928 431 1.139.354 86.631 0 200.604 1.479.948 16,9% 

Otros tipos 143 138 2.387 1.491 257 2.436 6.852 0,1% 

Total 394.985 186.399 7.122.840 576.857 215.799 262.439 8.759.319 100,0% 

Participación 4,5% 2,1% 81,3% 6,6% 2,5% 3,0% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

 

Gráfico 25. Participación de cada comuna, en matrículas y avalúo. Uso residencial 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

Con referencia a los estratos de los inmuebles residenciales se observa que los inmuebles estrato 6 sólo 

tienen presencia en las comunas 9, 14 y en la vereda Las Palmas. En estas dos últimas es donde mayor 

participación tiene, siendo del 74,5 y 44,25% respectivamente. Además en orden de representatividad le 

siguen los inmuebles estrato 5, mostrando que estas zonas se caracterizan por albergar población de 

ingresos altos e inmuebles de avalúos superiores. Por otro lado se evidencia que los estratos bajos (1 y 2) 

tienen presencia importante en las comunas 9, 10 y 15, donde el estrato 2 es el de mayor participación. Por 

su parte el estrato 3 es el predominante en la comuna Guayabal (15) mientras que el estrato 4 es el que 

mayor presencia tiene en la comuna Belén (16). Finalmente los inmuebles estrato 4 tienen la mayor 

representatividad en la comuna La Candelaria, con una participación del 36,21%. 

4.5% 2.1% 

81.3% 

6.6% 

2.5% 
3.0% 

10.8% 
5.0% 

58.7% 

20.6% 

4.3% 
0.6% 
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Avalúo Matrículas
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* Porcentaje aproximado.  

Gráfico 26. Porcentaje de inmuebles por estrato. Zona de Citación por Comuna 

Fuente: EPM, Conexiones Eléctricas, 2012 
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2.1.2 MATRÍCULAS COMERCIO Y SERVICIOS 

En este uso sobresale la alta participación de oficinas y consultorios con un 41,1% acorde con la economía 

de servicios que se ha venido instaurando en los últimos años en la ciudad. Igualmente se destaca la 

importancia de los locales en centros comerciales los cuales están concentrados en la comuna 10 y la 

comuna 14
15

. Además en esta última comuna los hoteles han venido ganando terreno quitando la 

concentración que existía años atrás en la carrera 70 a la altura del Estadio, y la zona del Centro. Esto se 

asocia a la dinámica de la actividad de comercio y servicios que se desarrolla en la comuna, y que lleva a que 

muchos inversionistas decidan hospedarse en las cercanías de los grandes centros de negocios financieros y 

comerciales. 

Tabla 16. Matrículas comercio y servicio por comuna y tipo 

 
Comuna 

  
Tipo 9 10 14 15 16 90 Total general Participación 

Locales 27 211 1.659 349 94 2 2.342 15,7% 

Locales en centro comercial 0 1.030 2.421 204 0 0 3.655 24,5% 

Locales unifamiliares 23 111 160 356 38 0 688 4,6% 

Oficinas y consultorios 5 344 5.484 247 45 1 6.126 41,1% 

Hoteles y Moteles 2 19 920 5 1 0 947 6,4% 

Bombas y Servitecas 1 7 19 16 4 0 47 0,3% 

Almacenes de Cadena 0 0 7 1 1 0 9 0,1% 

Otros 0 152 879 64 3 0 1.098 7,4% 

Total 58 1.874 11.549 1.242 186 3 14.912 100,0% 

Participación 0,4% 12,6% 77,4% 8,3% 1,2% 0,0% 100,0%  

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

Los locales en centro comercial concentran el 41,2% del avalúo total y que está muy relacionado con los 

altos cobros de arrendamiento para esta tipología. Se destaca la participación de oficinas y consultorios que 

es alrededor del 28,7%, donde el avalúo capta indirectamente el aumento de la demanda por este tipo de 

inmueble. A pesar de que los almacenes de cadena sólo representan el 0,1% de las matrículas -se 

encuentran concentrados en la comuna 14- participan en el avalúo con el 1,9%. 

Las comunas 10 y 14 agrupan el 92,5% del avalúo del uso comercio y servicios de la zona objeto de estudio. 

En ambas adquiere gran relevancia la contribución que aporta la tipología de locales en centros comerciales. 

 

 

                                                                 

15 En esta comuna el Centro Comercial Santafé ha tenido una incidencia significativa. 
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Tabla 17. Avalúos catastrales (en millones de pesos) por comuna y tipo. Uso comercio y servicios 

 Comuna   

Tipo 9 10 14 15 16 90 
Total 

general 
Particip

ación 

Locales 14.276 69.058 514.038 44.438 7.738 4.247 653.796 14,9% 

Locales en centro 
comercial 

0 420.244 1.372.347 17.753 0 0 1.810.343 41,2% 

Locales unifamiliares 4.664 35.270 83.759 33.577 3.223 0 160.494 3,7% 

Oficinas y 
consultorios 

5.536 37.169 1.137.331 58.254 22.004 1.003 1.261.298 28,7% 

Hoteles y Moteles 6.068 11.485 262.770 1.700 365 0 282.389 6,4% 

Bombas y Servitecas 1.692 8.697 29.184 18.272 3.194 0 61.038 1,4% 

Almacenes de 
Cadena 

0 0 54.921 5.021 24.332 0 84.274 1,9% 

Otros 0 9.800 20.190 52.944 12 0 82.946 1,9% 

Total 32.237 591.722 3.474.541 231.960 60.868 5.251 4.396.579 100,0% 

Participación 0,7% 13,5% 79,0% 5,3% 1,4% 0,1% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

2.1.3 MATRÍCULAS INDUSTRIALES 

En relación a este uso la tipología de mayor importancia son las bodegas que representan el 99,8% de las 

matrículas. La comuna 15 concentra el 62,5% de estas matrículas y se ubican en las inmediaciones de la 

avenida Guayabal. Por su parte la comuna 10 agrupa el 18,2% y se relaciona a la actividad productiva del 

barrio Perpetuo Socorro. Mientras la participación de la comuna 14 está influenciada por el barrio Colombia. 

Tabla 18. Matrículas industriales por comuna y tipo 

 
Comuna 

  
Tipo 9 10 14 15 16 90 Total general Participación 

Bodegas 10 514 444 1.765 84 1 2.818 99,8% 

Galpones y Establos 1 
 

2 
  

3 6 0,2% 

Total general 11 514 446 1.765 84 4 2.824 100,0% 

Participación 0,4% 18,2% 15,8% 62,5% 3,0% 0,1% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

Respecto al avalúo que representan las matrículas de este uso se observa que las comunas 10, 14 y 15 

agrupan el 97% del avalúo total. La comuna 10 tiene una participación en avalúo que es inferior a la 

participación que tiene en el número de matrículas mientras que la comuna 15 presenta una participación 

en avalúo mayor. 
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Tabla 19. Avalúos catastrales (en millones de pesos por comuna y tipo). Uso comercio y servicios 

 
Comuna 

  

Tipo 9 10 14 15 16 90 Total general 
Particip
ación 

Bodegas 10.896,90 206.275,7 274.428,9 1.168.162,4 31.271,93 2.162,01 1.693.197,81 99,5% 

Galpones y 
Establos 

2.430,31 0,00 2.568,40 0,00 0,00 3.823,75 8.822,46 0,5% 

Total general 13.327,2 206.275,7 276.997,3 1.168.162,4 31.271,93 5.985,77 1.702.020,27 100,0% 

Participación 0,8% 12,1% 16,3% 68,6% 1,8% 0,4% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

2.1.4 MATRÍCULAS LOTES 

Los lotes urbanizables son la tipología de mayor significancia en este uso y representan el 70,2% de las 

matrículas. Por su parte los lotes en proceso de construcción sólo participan con el 2,2%. 

Por otro lado la comuna 14 concentra el 44,4% de las matrículas de este uso mientras que la vereda Las 

Palmas el 28,1% a pesar de sólo contener cuatro zonas. 

Tabla 20. Matrículas lotes por comuna y tipo 

 
Comuna 

  
Tipos 9 10 14 15 16 90 Total Participación 

Urbanizable 124 51 746 284 14 180 1.399 70,2% 

No urbanizable 7 7 59 12 0 2 87 4,4% 

En proceso de construcción 4 8 25 2 1 3 43 2,2% 

Invadido 7 1 8 10 1 0 27 1,4% 

Otros
16

 2 1 48 11 0 376 438 22,0% 

Total 144 68 886 319 16 561 1.994 100,0% 

Participación 7,2% 3,4% 44,4% 16,0% 0,8% 28,1% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

En referencia al avalúo asociado a las matrículas de este uso, se tiene que la comuna 14 alberga el 70,43% 

explicado por la alta concentración de matrículas. Además se destaca la alta participación del avalúo 

asociado a los lotes urbanizables (85%). Por su parte la vereda Las Palmas tiene una participación del 28,65% 

y donde los lotes urbanizables sólo representan el 33%. 

                                                                 

16 Incluye lote interno, lote solar, pasto natural, entre otros. 
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Tabla 21. Avalúo catastral (en millones de pesos) por comuna y tipo. Uso lotes 

 Comuna  

Tipos 9 10 14 15 16 90 Total 

 
Avalúo % Avalúo % Avalúo % Avalúo % Avalúo % Avalúo % Avalúo % 

Urbanizable 96.679,17 85 12.705,96 65 460.309,67 89 30.472,41 95 1.932,53 78 69.902,14 33 672.001,9 0,75 

No urbanizable 3.357,86 3 3.778,85 19 23.850,89 5 896,89 3 0,00 0 111,44 0 31.995,93 0,04 

En proceso de 
construcción 

4.382,42 4 1.184,51 6 22.898,06 4 16,47 0 59,48 2 1.056,42 1 29.597,36 0,03 

Invadido 9.083,84 8 1.880,52 10 5.369,26 1 499,91 2 500,38 20 0,00 0 17.333,91 0,02 

Otros 15,54 0 51,82 0 4.265,42 1 187,47 1 0,00 0 139.115,9 66 143.636,2 0,16 

Total Avalúo 113.518,83 100 19.601,66 100 516.693,30 100 32.073,15 100 2.492,39 100 210.185,9 100 894.565,3 1,00 

Participación 15,47% 2,67% 70,43% 4,37% 0,34% 28,65% 100,00% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012)
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2.1.5 MATRÍCULAS EQUIPAMIENTOS 

Los equipamientos de mayor participación se relacionan con el sector educativo y el sector salud, 

albergando el 76% de todas las matrículas para este uso. Asimismo, el 80,8% se encuentran en las comunas 

14 y 15. 

Tabla 22. Matrículas equipamientos por comuna y tipo 

 
Comuna 

  

Tipo 9 10 14 15 16 90 Total general Participación 

Colegios y Universidades 4 1 66 15 2 12 100 47,8% 

Clínicas y Hospitales 2 3 44 8 2 0 59 28,2% 

Clubes 1 0 3 3 0 0 7 3,3% 

Otros 3 3 17 17 1 2 43 20,6% 

Total general 10 7 130 43 5 14 209 100,0% 

Participación 4,8% 3,3% 62,2% 20,6% 2,4% 6,7% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

Por otro lado los clubes presentan una baja participación en términos de matrículas pero una 

representatividad importante en avalúo, explicada por las grandes extensiones que manejan y la calidad de 

las mismas. 

Tabla 23. Avalúos catastrales (en millones de pesos). Equipamientos 

 
Comuna 

  

Tipo 9 10 14 15 16 90 Total general 
Particip

ación 

Colegios y 
Universidades 

4.226,30 13.677,81 236.871,93 12.878,1 2.781,34 28.301,03 298.736,47 42,2% 

Clínicas y 
Hospitales 

222,64 15.695,19 51.624,95 15.746,9 89.391,29 0,00 172.680,95 24,4% 

Clubes 55.977,99 0,00 52.234,13 35.468,8 0,00 0,00 143.680,88 20,3% 

Otros 464,88 5.292,29 39.303,70 9.460,91 244,01 37.583,44 92.349,22 13,1% 

Total general 60.891,81 34.665,29 380.034,71 73.554,6 92.416,64 65.884,47 707.447,52 100,0% 

Participación 8,6% 4,9% 53,7% 10,4% 13,1% 9,3% 100,0% 
 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

2.2 EL MERCADO INMOBILIARIO 

La determinación del precio de los bienes inmuebles está supeditada considerablemente a las 

particularidades económicas del bien, las cuales conllevan a un distanciamiento de la teoría económica 

ortodoxa de la igualación de precio, costo marginal y utilidad marginal, debido a que su provisión presenta 

ciertas distorsiones sujetas a la escasez relativa del mismo, a la continua presión demográfica y urbanística, y 
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a la insuficiente capacidad económica de un porcentaje importante de la población, que hace imprescindible 

la acción del Estado, y más aún en un bien que representa el activo y patrimonio más distintivo de las 

familias. 

Es importante concebir los bienes inmuebles como elementos transferibles e intercambiables que permiten 

satisfacer necesidades fundamentales, de ahí que su comercialización amerite un análisis detallado, con el 

fin de conocer su evolución y entender su comportamiento. 

En el presente apartado, se pretende ofrecer un análisis del mercado inmobiliario para la zona objeto de 

estudio. Para esto, se ofrecerá una conceptualización a nivel de valor económico, con el fin de entender las 

lógicas microeconómicas que existen detrás del precio de un bien inmueble y construir una adaptación al 

caso de análisis. A partir de esto, se realizará una caracterización del mercado inmobiliario, analizando sus 

generalidades, para así captar algunas dinámicas que se pueden asociar al caso colombiano. 

Posteriormente, se ofrece una mirada macroeconómica del sector a nivel nacional y local. Finalmente, se 

caracteriza la oferta y la demanda local para obtener una descripción detallada de la estructura de mercado 

y así evaluar los precios que se han venido presentando en la referida zona. Para este último caso se 

aplicarán algunas metodologías de valoración masiva 

2.2.1 EL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES 

Cuando se analiza el valor de los inmuebles, se deben abordar los desarrollos teóricos de plurivalente y 

univalente. En el primer caso, se confiere al inmueble un valor subjetivo, soportado en situaciones 

sicológicas que no pueden ser medidas o comparables. En este contexto, es menester mencionar el 

siguiente aporte de Braem (1928): 

“El valor no es una noción puramente objetiva que se pueda determinar de forma directa, sino que es un 

concepto complejo del cual participan elementos síquicos para los cuales aún no se encuentran expresiones 

simbólicas para someterlas a la lógica del cálculo” 

De esta manera, se concibe el valor desde una visión subjetiva, que lleva a centenares de definiciones de 

valor y a la imposibilidad práctica de cuantificarla. 

Mientras que la teoría univalente sostiene que el valor puede ser medido, dándole un carácter de 

objetividad. Uno de los mayores representantes de esta teoría es Mario Chandias, quien sostiene la 

presencia de una teoría subjetiva de valor y una teoría subjetiva de precio. Afirmando que el precio depende 

de múltiples factores, entre los cuales, están las apreciaciones subjetivas de valor, pero que es finalmente la 

interrelación entre la oferta y la demanda quien lo determina. 

Bajo estos desarrollos teóricos, la Primera Convención Panamericana de Avalúos realizada en Lima en 1949, 

concluye que el valor de un inmueble se deduce de: 

 Del valor del terreno y de las construcciones 

 De la valuación indirecta calculada en la renta que produce o puede llegar a producir 
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 Del valor aportado por el juego entre la oferta y la demanda 

Así, se observa un dominio de la teoría univalente, que pretendió integrar el método de costo, el método de 

la renta y el método del mercado. 

Chandias decía que la valuación tiene por objeto fijar el valor de cambio de las cosas que se pueden 

intercambiar o lo que se mide por la cantidad de otros bienes que podríamos obtener a cambio del nuestro. 

Es el poder de adquisición que puede compararse con cualquier mercancía, pero es más cómodo medirlo en 

moneda. En este caso tenemos el “precio” es decir el valor del cambio expresado en moneda. Para Chandias 

“valuar es establecer el valor de las cosas de interés económico, de naturaleza física o ideal, estén o no en el 

comercio” (Borrero, 2011).  

Para el brasilero Helio de Caires, el precio es la cantidad en dinero por la cual una determinada cantidad de 

mercancía puede cederse o transferirse. 

Para el IBAPE “el valor real de mercado puede ser definido como el correspondiente al precio que el 

inmueble que se avalúa podría alcanzar cuando es colocado en venta en un plazo razonable, con el 

vendedor deseando, pero no estando obligado a venderlo y con el comprador adquiriéndolo con entero 

conocimiento de todos los usos y finalidades para los cuales está adaptado y podría ser utilizado, sin estar 

presionado a la compra. En otras palabras equivaldría al precio obtenido a través de una libre compra y 

venta de contado” (Borrero, 2011). 

Siguiendo a Borrero (2011) y tomando como referencia el American Institute of Real Estate Appraisers se 

tiene que el valor de mercado es el precio más probable, en términos de dinero que una propiedad 

alcanzaría si se pone a la venta en un mercado abierto, con un tiempo razonable y donde el consumidor 

conoce todos sus posibles usos. Mientras que el precio de mercado es el precio que se paga efectivamente 

por la propiedad. Es la cantidad de dinero que debe entregarse o puede obtenerse en el mercado activo 

bajo las condiciones inmediatas en un momento del tiempo. En este contexto, la diferencia entre ambos 

conceptos reside en que el precio de mercado es un hecho histórico, mientras que el valor de mercado 

permanece en un avalúo hasta que es comprado.   

Bajo esta conceptualización es pertinente que el precio de mercado sea concebido como el resultado de una 

transacción donde la oferta se equilibra con la demanda y define una cantidad de moneda para un momento 

dado. Pero en los casos que no se presenta este equilibrio, básicamente por las necesidades de liquidez, 

generada por la depresión del sector, el precio se separa del valor de mercado, dando origen al precio de 

liquidez. 

De este modo, es evidente un distanciamiento práctico y teórico de las nociones de valor y precio. A 

continuación, se analizará desde el lado del consumidor, como la teoría neoclásica de valor se puede o no 

adaptar al caso de análisis. 
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2.2.2 DESARROLLO MICROECONÓMICO AL CASO DE ANÁLISIS 

En este punto, se pretende ofrecer una adaptación del valor económico de los bienes inmuebles al caso de 

análisis, y observar cómo se puede acoplar a la noción de la disponibilidad de pago. 

Bajo una postura Marshalliana, la noción de valor se puede asociar a lo que un agente está dispuesto a 

renunciar para obtener determinado bien o servicio, cuyo consumo le significa un nivel de satisfacción 

determinado. De este modo, es imperante mencionar el concepto de disponibilidad a pagar (DAP), como 

indicador de valor. Desde el punto de vista microeconómico, la DAP estará en función del ingreso y de las 

preferencias de los agentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

La forma que tiene la DAP total está relacionada directamente con la ley de la utilidad marginal decreciente, 

que afirma que a medida que se consume más de un bien, la utilidad que va reportando cada unidad 

adicional va siendo menor, dado que éste experimenta una situación comportamental de saciedad. 

Destacándose que esto no puede llegar a ser cierto con todos los tipos de bienes, como es el caso de las 

drogas sicotrópicas, que dada su naturaleza, se espera que la utilidad marginal sea creciente. 

En el caso de los bienes inmuebles, se debe analizar esta DAP a partir del consumidor que se esté 

analizando: 

 Consumidor tradicional: relacionado con los hogares que buscan inmuebles para satisfacer 

necesidades básicas de confort. 

 Consumidor tipo inversionista: es el agente que busca en el bien inmueble, elementos potenciales y 

dinamizadores de rentas futuras. 

 
DAP  

Cantidades 

DAP 

Cantidades 

Disponibilidad a pagar 

total 
Disponibilidad a pagar 

marginal 

Gráfico 27. Disponibilidad a pagar 
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En el caso del consumidor tradicional, los bienes inmuebles suplen la misma satisfacción de necesidad, pero 

la disposición a pagar no se comporta como en el caso clásico, dada la imposibilidad de contar con un bien 

inmueble homogéneo, generadas por las diferencias estructurales y de ubicación que existen. Por ende, la 

utilidad marginal aportada por el consumo de un bien adicional no necesariamente es decreciente. En la 

mayoría de los casos, cuando el consumidor decide consumir otro bien inmueble, lo hace porque le 

representa un nivel de utilidad mayor que el anterior, de esta forma, la utilidad marginal decreciente no 

tendría cabida y las medidas que analizan variaciones en el bienestar (excedente del consumidor, variación 

compensada, variación equivalente) no tendrían el tratamiento clásico.  

Para el caso del consumidor tipo inversionista, es más frecuente que cuando realiza el consumo de una 

unidad adicional, ésta reporte un nivel de utilidad menor, puesto que él no necesariamente está pensando 

consumir inmuebles que le reporte una ganancia mayor, sino que le reporte un nivel de renta que le 

sufrague la inversión y los costos de operación y le deje un margen de ganancia. En este caso, a pesar de no 

ser un bien homogéneo, si puede presentarse cierta similitud al modelamiento mediante la utilidad marginal 

decreciente, pero es muy difícil su adecuación completa al modelo. 

De este modo, se observa que el análisis marshalliano de valor en términos de bienes inmuebles, no es muy 

certero, dado que el valor que atañe a este tipo de bienes, está muy relacionado a características 

particulares que imposibilitan una homogenización del mismo. De ahí, que el valor deba ser analizado 

mediante una combinación de la teoría subjetiva de satisfacción y otra relacionada a la incidencia de 

factores. 

2.2.3 EL MERCADO INMOBILIARIO: ALGUNAS GENERALIDADES 

En primera instancia, es fundamental caracterizar la actividad inmobiliaria, en los siguientes tres aspectos: 

 Obtención de suelo edificable: el suelo es la materia prima fundamental y su valor puede estar 

subordinado al valor final del producto inmobiliario obtenido. 

 Promoción inmobiliaria: corresponde al conjunto de actividades que la empresa inmobiliaria debe 

llevar a cabo en relación con la construcción de la edificación. 

 Comercialización del producto inmobiliario: es poner en venta o alquiler los productos inmobiliarios 

obtenidos y esto se da en el mercado inmobiliario. 

Para dar consistencia al análisis, se dará un contexto del mercado de suelo, cuyo valor puede influenciar el 

precio de los productos inmobiliarios y cuyas lógicas no son las mismas que se relacionan a un producto 

inmobiliario. Asimismo, se presentará una descripción teórica de los elementos constitutivos del mercado 

inmobiliario. 

2.2.3.1 EL MERCADO DEL SUELO  

El suelo puede considerarse como un medio de producción que presenta las siguientes características: 

 La tierra no es producto del trabajo humano y, por lo tanto, no puede ser utilizada indefinidamente. 
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 La tierra está sujeta al monopolio. 

 La tierra es heterogénea, una vez que cada porción puede ser distinta, en términos de topografía, 

ubicación, etc. 

 

Estas características hacen que la definición del precio del suelo esté relacionada a los siguientes aspectos: 

 El precio de la tierra está determinado por la escasez y por la disponibilidad a pagar que tiene el 

usuario. 

 El usuario determina el precio de la tierra a partir de las ventajas objetivas o subjetivas de esta 

tierra en comparación con otras. 

 El precio de la tierra está influenciado notoriamente por las actividades que se generan en su 

entorno y que compiten por el uso del suelo. El uso que se le dé a la tierra varía sus características 

conduciendo a modificaciones en su precio. 

 El propietario obtiene una renta a partir del derecho de propiedad que se genera (renta absoluta). 

 A partir de las calidades naturales de la tierra, se genera una diferenciación en los precios, lo que 

permite que los propietarios dueños de las mejores tierras se apropien de una ganancia extra, 

conocida con el nombre de renta diferencial. 

 El precio que tiene lugar en una negociación, depende: (I) Realización del valor potencial 

(condicionantes históricos e institucionales); (II) Expectativa del valor futuro de la tierra. 

 El propietario ajusta los usos del suelo a sus intereses, llevando en muchas situaciones al no 

cumplimiento de los criterios sociales de la eficacia de la ciudad. El capital inmobiliario, en la  

búsqueda de la valoración, actúa sobre por lo menos, tres aspectos: modifica el uso del suelo en la 

ciudad, al crear áreas selectivas, con cualidades específicas dirigidas a los segmentos sociales que 

desea alcanzar; crea “nuevas necesidades” para la vivienda; y moviliza el  Estado de modo que éste 

garantice la disposición de los servicios públicos necesarios para el área de las inversiones (Smolka, 

1987). 

2.2.3.2 FACTORES INFLUYENTES EN EL PRECIO INMOBILIARIO17 

Tal como se mencionó al inicio del capítulo, es importante considerar en el valor de un inmueble dos 

componentes: el relacionado con la edificación y el relacionado con el suelo, donde ya se hizo una pequeña 

aproximación. Cuando se habla del valor relacionado a la edificación, deben ser tomados en consideración 

todos los costos asociados a la ejecución material. Sin embargo, existe una visión ampliada de los factores 

influyentes, la cual se presenta a continuación: 

A. FACTORES COMERCIALES 

                                                                 

17 Algunos de los apartes son tomados de Pérez (2004). 
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El valor de un bien inmueble está determinado por la capacidad de satisfacer una demanda que está 

relacionada con unas preferencias y gustos específicos, por el nivel de utilidad que obtenga el consumidor y 

por la escasez del bien. De ahí, la necesidad de evaluar el entorno donde se ubicará el bien final, puesto que 

deben ser consideradas las condiciones que favorecen su adaptación y las que no, y su impacto sobre el 

valor final. Por ejemplo, si en una zona industrial, se pretende construir una edificación de viviendas, 

probablemente, el precio final por metro cuadrado sea muy inferior en comparación a los inmuebles del uso 

de mayor difusión en la zona, dado que el comprador no tiene preferencias para comprar una vivienda allí, 

reportándole un bajo nivel de utilidad. De esta manera, se percibe, que el valor estará condicionado, por la 

forma en que se estructure la demanda en términos de preferencias y la dinámica de la oferta que se inserta 

en una determinada zona. 

B. FACTORES TÉCNICOS Y URBANÍSTICOS 

Los factores técnicos hacen referencia al uso y edificabilidad permitidos por la autoridad municipal 

competente, mientras que los factores urbanísticos hacen mención a las características técnicas 

relacionadas a la naturaleza del subsuelo y a las condiciones del entorno que puedan influir en el proceso 

edificatorio y los servicios urbanísticos del lote. Son factores, que limitan el accionar de la oferta. 

C. FACTORES JURÍDICOS 

Algunos lotes pueden presentar algunas situaciones legales, que conlleven a costos adicionales para dar 

cumplimiento con alguna exigencia o presentar situaciones anómalas sobre el título o propiedad. Por 

ejemplo, la posesión de algún derecho real sobre el mismo, tal como, servidumbre, cargas o hipotecas. En 

esos casos, representan sobrecargas, que finalmente alterarán la estructura de costos iniciales, conllevando 

a una nueva restructuración y a una nueva alza del precio, de forma que se cubran los costos incrementales 

incurridos. 

D. FACTORES IMPOSITIVOS 

En algunos casos, pueden existir cargas impositivas que gravan algunos pasos del proceso, y conllevan a 

incrementos en los costos. 

Por otro lado, con relación a la ubicación del inmueble, se tienen dos tipos de factores: 

E. FACTORES DE MACROLOCALIZACIÓN 

Se relacionan con el barrio o comuna donde está ubicado el inmueble. Por ejemplo, los barrios representan 

zonas con características comunes en cuanto a servicios (colegios, hospitales, tiendas), accesibilidad (vías, 

rutas de buses, medios de transporte público) y estatus social de las personas que los habitan. Este último 

elemento es quizás el de mayor peso y se traduce en que algunos consumidores buscan estatus mediante 

una ubicación específica, aunque la disponibilidad de metros cuadrados se reduzca. En el caso de Medellín, 

esto conduce a la existencia de barrios de jerarquía socioeconómica. 
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F. FACTORES MICROLOCALIZATIVOS 

El precio de un inmueble estará determinado en gran medida por el precio de venta que tengan los 

inmuebles cercanos o próximos, los cuales presentan características similares relacionadas a la disposición 

de ascensores, jardines, parqueaderos, entre otros. 

De este modo, se evidencia que los bienes inmuebles presentan ciertas particularidades que los alejan 

considerablemente de un análisis de mercado tipo competencia perfecta, donde no existe un bien 

homogéneo y donde sus valores se diferencian a causa de: 

 Diferencias constructivas, tanto a nivel interno como externo. 

 Ubicación dentro de una ciudad o zona geográfica 

 Servicios e instalaciones del lote 

 Expectativas de mejora en la zona 

 Entorno socioeconómico y prestigio del barrio 

 La colindancia de inmuebles 

 La situación jurídica 

Así, se observa la no existencia de un bien homogéneo, pero que puede presentar algunas similitudes a nivel 

de características constructivas y de barrio, lo que permite calcular algunos valores medios aproximados, 

pero donde el caso específico es fundamental. 

Con referencia a la distribución espacial de los valores inmobiliarios deben ser tomados en consideración los 

factores de accesibilidad, externalidad y segmentación. Al respecto y siguiendo a Pérez (2004) se tienen las 

siguientes teorías al respecto: 

A. LA TEORÍA DE LA ACCESIBILIDAD 

Fundamentada en el análisis de Von Thünen, considera que los valores del suelo serán más altos en el centro 

que en la periferia, y en progresión decreciente conforme a la pérdida de accesibilidad. Posteriormente 

Hurd, postula que el valor del suelo depende de la renta económica, y ésta de la localización, y la 

localización de la conveniencia, y ésta de la proximidad. Este razonamiento se fundamenta en la 

competencia que existe por residir en las posiciones centrales y minimizar los costos de transporte.  

Sin embargo, Roca (1986) refuta esta aproximación teórica, a partir de los siguientes aspectos: 

 Los lugares de trabajo no se concentran en un único centro 

 La accesibilidad al trabajo no es una centralidad 

 La accesibilidad no es el único criterio de localización urbana 

 Las familias de mayores ingresos prefieren alejarse de los centros 

Esto pone de manifiesto, que esta teoría dista considerablemente de los procesos reales que se llevan a 

cabo en el mercado inmobiliario. 
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B. LAS TEORÍAS DE LA EXTERNALIDAD 

Al igual que en el caso anterior, se fundamenta en el concepto de accesibilidad. Al respecto, puede existir 

externalidad física, social y económica. En el primer caso, hace referencia a la disponibilidad de servicios 

públicos en la zona donde está ubicado el inmueble, y hace referencia a la cantidad y calidad de los mismos. 

Asimismo,  toma en consideración la proximidad a vías de comunicación y a medios de transporte. Y 

finalmente, toma en cuenta aspectos ambientales, relacionados con la calidad del aire y el disfrute 

paisajístico. Con referencia a la externalidad social, ésta se relaciona con aspectos de presencia racial, étnica 

o religiosa, que puede posibilitar la confluencia de consumidores. Además, la proximidad a familiares y 

amigos, hace que una zona reporte un mayor nivel de satisfacción que otra. Igualmente, el hecho de haber 

vivido en un barrio específico, ofrece seguridad al usuario.  

Con relación a la externalidad económica, tiene que ver con la confianza de que el precio de los bienes 

aumente dado un evento de gran magnitud y en el caso de las empresas, formar zonas de negocio de ciertos 

artículos comunes, con el fin de acaparar toda la demanda en un mismo sitio. 

C. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO 

En este punto, debe ser tomada en consideración la interrelación entre la demanda y la oferta, la cual se 

presenta bajo un escenario de mercado rígido, debido a las dificultades que tiene la oferta para adaptarse a 

los requerimientos de la demanda, y a que esta última, no dispone de la movilidad necesaria para 

condicionar la oferta. Esto genera una serie de submercados donde existen mecanismos diferenciales de 

asignación de precios. Por ende, no existe un único equilibrio de mercado, sino una serie de equilibrios en el 

interior de cada submercado. 

En este escenario aparece una pluralidad de mercados, relacionados a ubicaciones específicas y a usos del 

suelo, de ahí que el valor de este último, desempeñe un papel clave en la valoración realizada a los 

elementos del mercado inmobiliario. 

2.2.4 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INMOBILIARIO18 

Al igual que en múltiples mercados, la formación de precios en este mercado en particular, debe considerar 

los siguientes elementos: la demanda, la oferta, la información disponible y la normatividad vigente.  

Cuando se habla de la demanda, debe ser considerada su causación, como la necesidad que tienen las 

familias de contar con un lugar de resguardo, las empresas de un lugar para desarrollar sus actividades 

económicas, el inversionista como un medio para garantizar rentas futuras, el promotor para adquirir suelo, 

construir y vender, y el Estado para suplir algunas necesidades de tipo social. 

                                                                 

18 Toma como referencia algunos apartes de Pérez (2004). 
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Entre los productos inmobiliarios de mayor importancia, está la vivienda, cuya demanda depende de las 

siguientes variables: 

 Sociodemográficas: incluye aspectos relacionados con la población; estructura de los hogares; y 

comportamiento residencial. 

 Económicas-Financieras: hace referencia al crecimiento económico; a la situación financiera de las 

familias; a la financiación y a la rentabilidad de activos alternativos. 

En el caso de los bienes inmuebles nuevos, es importante destacar que el demandante finalmente toma una 

actitud activa de bajo nivel frente al precio, convirtiéndose en una especie de agente precio aceptante. Las 

lógicas que están detrás del sector constructor, llevan a que la oferta sea la única fuerza capaz de 

determinar un precio, pero no al estilo monopólico ni oligopólico, sino, gracias a las lógicas de rentabilidad, 

donde el oferente busca recuperar sus costos de inversión y operación y obtener el margen de ganancia que 

para el sector está aproximadamente entre el 30 y 40%. Ante esto, el demandante no tiene la posibilidad de 

enviar señales que permitan al oferente bajar el precio, de forma tal, que es imposible la búsqueda de un 

cuasiequilibrio. Asimismo, el mercado inmobiliario presenta distorsiones a nivel de información, pues ciertos 

agentes, sobre todo por el lado de la oferta, disponen de información privilegiada, que se convierte en un 

elemento estratégico de competitividad. Por el lado del consumo, cuando un agente decide comprar un bien 

inmueble, no sólo está pensando en los factores de confort y seguridad arquitectónica, sino que existen 

otros elementos externos que van  a estar implícitos en el precio final del inmueble, como lo son la 

tranquilidad ambiental, cercanía a lugares estratégicos, buenas vías de acceso, elementos que han 

propiciado el surgimiento de los Precios Hedónicos
19

. 

Con respecto a la oferta, ésta es muy variada, debido a la amplia gama de inmuebles que incluye. 

Normalmente, es clasificada teniendo en cuenta su carácter, público o privado. En el primer grupo está toda 

la oferta de obra civil, como obras hidráulicas, carreteras y equipamientos sociales. La privada toma en 

cuenta la edificación residencial (vivienda de protección oficial y libre), la edificación no residencial y la 

rehabilitación y mantenimiento de la edificación. La oferta tiene los siguientes atributos: 

 No tiene una adaptabilidad plena, debido a que el stock edificado no se puede hacer y deshacer 

dependiendo de las necesidades cambiantes de la demanda. 

 La forma de edificar no es flexible. Esto se comprueba en el mercado donde se destaca la 

monotonía y los pocos cambios en la oferta. 

 Existen limitaciones artificiales en la oferta que impiden su equilibrio con la demanda. Ejemplos de 

esto, son las restricciones generadas por las prácticas especuladoras para mantener precios 

elevados; u obstáculos basados en la discriminación social. 

                                                                 

19 Es una teoría que pretende determinar los precios implícitos de un bien raíz a partir de un  conjunto de atributos (superficie, aptitud 

del suelo, calidad de la construcción, diseño interior  y exterior, áreas verdes, ubicación, características del vecindario, etc.) (Azqueta, 

1995). Es decir, permite identificar la importancia relativa de cada atributo en el valor asignado por el mercado al bien, mediante lo cual 

es posible determinar cómo cambiará dicho valor al variar la cantidad y calidad en que se encuentra presente cada uno de estos 

atributos. 
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De este modo, analizando ambos componentes, se evidencia la inelasticidad de la oferta, la rigidez de la 

demanda y prácticas monopolísticas y restrictivas que conducen a que el mercado inmobiliario no sea 

equilibrado y competitivo. Otro aspecto a considerar, es la información, que en este caso es incompleta, 

debido a que no todos los agentes disponen de ésta, y su apropiación representa un costo, que no todos los 

agentes tienen la posibilidad de suplir. 

Según Alcat (2004), la existencia de numerosos mercados, en los que compiten productos que no son 

homogéneos, dificultan la posibilidad de que el consumidor pueda obtener toda la información necesaria 

para realizar su compra. Esto conduce a la existencia de un riesgo, sobre todo por el lado de la oferta, donde 

grandes promociones, no logran los fines deseados, llevando a un costo de oportunidad alto, debido al gran 

capital que se requiere para producir el producto. 

Por otro lado, no se tiene precisión acerca de los precios máximos que están dispuestos a pagar los 

consumidores y el precio mínimo que está dispuesto a aceptar el vendedor, lo que finalmente conlleva a los 

numerosos estudios de prospección de mercado y a la existencia de procesos de negociación. 

Según García (2000) el mercado inmobiliario se define como: imperfecto, especulativo y subordinado: 

 La competencia es imperfecta debido a que el suelo tiene una localización concreta, única e 

irrepetible, además, los agentes que intervienen en este mercado son numerosos y disponen de 

niveles de información diferentes. Asimismo, estos agentes tienen una inercia locacional motivada. 

 Las grandes corporaciones inmobiliarias son las que poseen el mayor suelo sin edificar, lo que 

conduce a que el suelo se desarrolle, no en función de lo más conveniente para el desarrollo 

urbano, sino por el mayor rendimiento económico. 

 El valor del suelo depende finalmente del precio del productor inmobiliario terminado. 

De este modo, se observan las particularidades del mercado inmobiliario, a partir de las características de 

sus elementos básicos, demanda y oferta, y de las interrelaciones que se puedan dar entre ambos. Los 

cuales conducen a un mercado imperfecto, segmentado  y especulativo. 

Por otro lado, es importante tomar en consideración los aportes de Abramo (2012) que analizando el 

mercado formal, sostiene que las principales características de este mercado son: 

i. La inmovilidad territorial del bien inmobiliario 

ii. Su alto valor individual 

iii. Su largo período depreciación 

Sostiene que estas características se convierten en un problema para la reproducción del capital 

inmobiliario. Por ejemplo, la inmovilidad impide que este bien sea trasladado a otro mercado. Asimismo, el 

alto valor individual del bien inmueble impone que la demanda asuma un compromiso de sus rendimientos 

familiares futuros. Y el largo periodo depreciación, conlleva a que no se presente un retorno de la demanda 

atendida en el mercado. 
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Otro elemento que considera de gran interés, lo relaciona a la segmentación generada en términos de la 

capacidad de compra de la demanda, lo que es un claro reflejo de la distribución desigual de la renta en 

diferentes países latinoamericanos. Esta segmentación según el autor, conduce a una homogeneidad 

espacial en el entorno residencial. En el caso colombiano, esto se puede contrastar fácilmente con los 

estratos socioeconómicos, los cuales son una categorización de los bienes inmuebles, de ahí que un estrato 

específico predomine en zonas homogéneas, lo que genera una distinción espacial jerarquizada. 

Según Abramo (2010), el factor determinante de las elecciones residenciales en términos de consumo es la 

búsqueda de distinción socioespacial, pues las familias desean estar próximas a sus semejantes. Este deseo 

de cercanía se concretiza en una externalidad de vecindad que puede llamarse convención urbana.  

 

Gráfico 28. Externalidad de Vecindad 

Fuente: adaptado de Abramo (2012) 

Esta externalidad de vecindad es utilizada por los capitales inmobiliarios que desean renovar el segmento de 

demanda que normalmente es su demanda solvente. Para atraerla nuevamente al mercado, los capitales 

deben superar la barrera de la depreciación física, es decir, generar algunas modificaciones de preferencias y 

gustos, que incentiven al consumidor a comprar un nuevo bien inmueble, pero a partir de unas necesidades 

formadas desde la oferta. 

Una forma de realizar esta operación es mediante la diferenciación de producto, generando una 

depreciación ficticia del bien de consumo. La depreciación que se genera, ocasiona un mercado secundario, 

caracterizado porque se estimula la apropiación de estos bienes inmuebles por estratos sociales inferiores a 

los que existían allí. 
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Como este efecto está encadenado hacia atrás, pues quien compra siempre vende, la operación de 

diferenciar los productos inmobiliarios se transforma en una cadena urbana de desvalorizaciones-

valorizaciones inmobiliarias, donde la actuación del capital en un pequeño segmento del mercado puede 

promover una modificación más amplia en la cartografía socioespacial (Abramo, 2010). En este contexto, la 

oferta debe garantizar que el stock usado sea evaluado por los estratos sociales más bajos que el actual 

residente, como un stock valorizado, pero que para este último estrato sea una desvalorización, que motive 

la demanda y la necesidad de un nuevo stock. 

Desde esta óptica, el oferente debe ofrecer un producto diferente en una espacialidad diferente, lo que 

debe estar ligado a un traslado de la externalidad de vecindad, convirtiéndose en una innovación espacial 

que genera una serie de desplazamientos domiciliares en cascada. Toda destrucción ficticia de una parte del 

stock inmobiliario, al tener que recrear una externalidad de vecindad, se convierte en una innovación 

espacial. Esta renovación, conlleva a un conjunto de desplazamientos domiciliares en cascada, con el 

movimiento espacial de la externalidad de vecindad (Abramo, 2010). 

Y tal como menciona Abramo (2011):  

“El efecto urbano de este movimiento de desplazamientos domiciliares y de externalidades de vecindad, 

promovido por una pequeña intervención de diferenciación del producto para un segmento restrictivo del 

mercado, se asemeja a un caleidoscopio, donde el mínimo desplazamiento de un cristal reconfigura toda la 

imagen”. 

Todo esto se traduce en un desplazamiento espacial de la demanda solvente, promoviendo una dinámica de 

extensión de la ciudad formal. Pero debe considerarse, que el stock depreciado de forma ficticia, genera un 

crecimiento de la densidad habitacional, debido a que a precios de suelo superiores, las familias tienden a 

consumir menos espacio urbano, de ahí que consuman unidades habitacionales menores a las que dejaron. 

Situación que es muy común en el caso de Medellín, donde las familias al desear una jerarquía socioespacial, 

desean menos espacio que el que tenía originalmente. 

Esto que destaca el autor Abramo, se percibe en algunos barrios de la comuna El Poblado. Hace 

aproximadamente 12 años, era muy difícil encontrar en los barrios prestigiosos de dicha comuna, inmuebles 

que estuviesen por debajo de los 100 millones de pesos. Lo que se vino, fue una depreciación ficticia de los 

bienes inmuebles ubicados allí, que generó un desplazamiento hacia la zona de Las Palmas, buscando 

nuevas jerarquías socioespaciales y exclusividad, lo que se traduce en una ocupación del territorio difusa. 

Mientras que en los barrios se generaba a la par, una valorización que fuese atractiva a las clases 

socioeconómicas emergentes, que sin lugar a dudas generaba una mejora en términos de distinción 

socioespacial. De ahí, que las clases socioeconómicas más altas, se ubiquen hacia el suroriente del Valle de 

Aburrá, y que en El Poblado el valor del metro cuadrado haya presentado caídas importantes en algunas 

zonas, pero que sigue siendo alto comparativamente con otros barrios de Medellín, lo que revitaliza el 

mercado secundario. 

Por otro lado, si este análisis se hace desde el enfoque de lo informal, se observa una ocupación difusa en 

las periferias y una estructura compacta al interior, motivada por la redensificación. Este fenómeno es muy 
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común en la zona del Centro de Medellín, donde confluyen los desplazamientos de muchas personas, que 

tratan de buscar cercanía al lugar del trabajo, pero que se ven seriamente afectados por niveles altos de 

precio del suelo, que los conlleva a nuevas ocupaciones tipo inquilinatos o crecimientos hacia arriba 

sostenidos. 

2.2.5 EL MERCADO INMOBILIARIO EN EL VALLE DE ABURRÁ Y MEDELLÍN 

Al término de 2.012, el número de negocios inmobiliarios reportados por la Lonja de Propiedad de Medellín 

y Antioquia, que agrupa la información del Valle de Aburrá y el Oriente Cercano de Antioquia ascendió a 

70.823, los cuales contabilizaron $7,9 billones entre inmuebles nuevos y usados, presentando entre años, 

variaciones del 2,7% y 3,4%, en su orden. Cabe señalar, que la mayor dinámica en cuanto a la cantidad de 

transacciones se identificó en el tercer trimestre del año, con un promedio de 6.130 negocios, mientras que 

el valor más alto, $78.525  se alcanzó en diciembre (Banco de la República, 2012). 

El sector inmobiliario en el Valle de Aburrá tuvo un crecimiento del 4% en el primer semestre de 2.012, al 

pasar de 32.622 negocios inmobiliarios en el primer semestre de 2.011, a 33.926 en el mismo periodo del 

2.012. Se efectúan anualmente 70.000 negocios de propiedad raíz y se calcula que unos 50.000 de ellos son 

de vivienda, y además que se hacen unas 20.000 ventas de vivienda nueva anualmente. La cifra de 

crecimiento es del 5 % en el negocio de propiedad raíz, cuando el país crece al 3 % y las ventas de vivienda 

nueva crecen a un ritmo de un 6 %, también por encima del promedio nacional. Por otro lado, las zonas de 

mayor dinamismo en cuanto a ventas de vivienda son los municipios de Bello y Sabaneta y los barrios a 

donde más apuntan los intereses de los nuevos propietarios, son Belén y El Poblado (Estrada, 2012). 

 

 

Gráfico 29. Cantidad de negocios inmobiliarios Valle de Aburrá 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012 
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2.2.5.1 LA OFERTA 

Con relación a la actividad edificadora, actualmente Medellín es la ciudad que tiene el más alto crecimiento 

de ventas, frente a ciudades principales como Bogotá y Cali. Finalizando el primer semestre, Medellín 

mostraba 11.054 unidades en construcción con crecimiento del 5.7%, mientras que Bogotá, con  32.040, 

mostraba un descenso del 10.6% y Cali con 10.000 inmuebles, una baja del 0.6%. 

Con referencia a la venta de vivienda nueva en las principales ciudades, se tiene que en términos de 

unidades, Bogotá presenta el mayor número de unidades vendidas, seguidas por Medellín con 12.455. No 

obstante, Medellín presenta una variación positiva del 4,4%, mientras que Bogotá tuvo un decrecimiento del 

10,1%. Se destaca la variación positiva que tuvo Barranquilla, situándose en aproximadamente 47,4%, 

siendo la más alta de Colombia. 

 

 

 

Tabla 24. Venta de vivienda nueva en las principales ciudades. 2011 - 2012 

 
Enero - Agosto 2012 Enero - Agosto 2011 Variación 

 
Unidades Millones M2 (*) Unidades Millones M2 (*) Unidades Millones M2 (*) 

Ciudad 
         

Bogotá 37264 $ 5.514.245 2379986 41436 $ 5.596.294 2643482 -10,1% -1,5% -10,0% 

Cali 6599 $ 708.700 450722 6880 $ 696.533 469833 -4,1% 1,7% -4,1% 

Medellín 12455 $ 1.903.601 831000 11931 $ 1.639.338 783758 4,4% 16,1% 6,0% 

Barranquilla 3682 $ 659.590 312534 2498 $ 379.950 202052 47,4% 73,6% 54,7% 

Cartagena 1514 $ 445.586 150953 1940 $ 412.711 162102 -22,0% 8,0% -6,9% 

Santa Marta 1385 $ 355.784 128443 1000 $ 218.183 97829 38,5% 63,1% 31,3% 

Villavicencio 1443 $ 308.764 140702 1495 $ 248.145 152512 -3,5% 24,4% -7,7% 

Subtotal 64342 $ 9.896.270 4394340 67180 9191154 4511568 -4,2% 7,7% -2,6% 

Bucaramanga 5226 $ 951.987 369462 
      

Total 
Colombia 

69568 $ 10.848.257  4763802 
      

(*) Excluye el área del lote 

Medellín excluye zona campestre. En Bogotá se excluyen VIS entregadas a damnificados 

Fuente: Galería Inmobiliaria, 2012 

Con referencia a la financiación hipotecaria en el Valle de Aburrá, las cifras del primer trimestre de 2012 

presentan un total de 30.582 unidades financiadas, lo que indica que posiblemente en el año 2.012 se hayan 

financiado aproximadamente un poco más de 122 mil unidades. Tomando como referencia los préstamos 

desembolsados, se tiene que: 
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Tabla 25. Préstamos Desembolsados a marzo de 2012 

 2011 2012 Porcentaje de variación 

A constructor en Cantidad 1227 1779 45 

A constructor en millones 
de pesos 

560.776 769.283 37,2 

A individual en cantidad 20.345 22.487 10,5 

A individual en millones de 
pesos 

1.292.274 1.475.151 14,2 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012a 

Se observa que para el primer trimestre del año 2012, el número de créditos desembolsados a constructores 

aumentó un 45%, mientras que el monto en un 37,2%. Con referencia a los créditos individuales, éstos 

experimentaron un crecimiento del 10,5% en cantidad y en términos de monto un 14,2%. 

En relación con las subrogaciones de constructor a individual, es decir, ventas de vivienda nueva con 

financiación, experimentaron con respecto al mismo periodo del año 2011, un crecimiento de sólo el 1,36%. 

Asimismo, las subrogaciones de individual a individual (vivienda usada) mantuvo un crecimiento 

relativamente pequeño, de sólo el 1,16%. 

Con referencia al índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN), se observa que a partir del cuarto trimestre 

del año 2.006  tiene una tendencia decreciente, que sólo logra revertirse en el primer trimestre del 2.011. En 

el último año, este índice tuvo un crecimiento importante en los dos primeros trimestres, pero se ha venido 

disminuyendo, lo que puede estar asociado a una reactivación del sector de la construcción, reducción de 

costos (tal como lo evidencia el Índice de Costos de Construcción de Vivienda) y a mecanismos de venta por 

anticipado. 

 

Gráfico 30. Índice de Precios de la Vivienda Nueva. Medellín AM -  Variación trimestral. Al tercer trimestre de 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

 

-1

0

1

2

3

4

5

6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

141 

 

141 

 

Gráfico 31. Índice de Costos de Construcción de Vivienda. Medellín. Variación anual 2010-2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

 

En términos generales, la variación anual al tercer trimestre del 2.012 del IPVN es de 1,37% para Medellín y 

el Área Metropolitana, siendo la tercera variación más baja después de las presentadas en Armenia y Cali. 

 

Gráfico 32. Índice de Precios de la Vivienda Nueva. 5 AU y 2M. Variación trimestral. Tercer trimestre de 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

Tomando como referencia el Índice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU) se observa que presenta un 

comportamiento inverso al IPVN, evidenciando una especie de sustitución donde el proceso inicia 

probablemente en la vivienda nueva, que cuando presenta precios muy altos conlleva a los agentes 

consumidores a ajustar sus preferencias al stock usado que mantiene niveles de precios menores.  
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Gráfico 33. Índice de Precios de la Vivienda Usada. Medellín AM. Variación anual 2006 - 2011 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Banco de la República, 2012 

 

Gráfico 34. Participación usos. Área y unidades. Medellín 2010 - 2012 

Fuente: DANE, 2013 

En términos de área y unidades, se observa que la mayor participación está representada por los 

apartamentos y le  sigue en importancia los inmuebles de uso comercio. En relación a las casas y las oficinas, 

mantienen una participación con pocas variaciones en los periodos de análisis. 

Se evidencia que para el año 2.012, se da un crecimiento importante en los valores de área y unidades, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico, denotando una mejoría para el sector. 
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Gráfico 35. Variación anual. Área y Unidades. Medellín 2011 - 2012 

Fuente: DANE, 2013 

Por su parte, para el año 2.012, el Índice de Valoración Predial
20

 se sitúo en 7,75%, estando por encima del 

promedio nacional y  que evidencia un crecimiento importante en el valor de los inmuebles con destino 

económico habitacional y que se relaciona probablemente al aumento de la demanda efectiva. 

 

Gráfico 36. Índice de Valoración Predial. Variación anual 2002-2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

Las obras nuevas en el Área Metropolitana de Medellín, tal como se observa en el Gráfico 37, tuvieron un 

repunte importante entre el tercer y cuarto trimestre del 2.011 alcanzando el valor máximo para los últimos 

tres años, para luego decaer vertiginosamente en el primer trimestre del 2.012, siguiendo la tendencia de 

los dos últimos años, donde empezando cada año, se presenta una caída en este valor. 

                                                                 

20 Es un índice que mide la variación en el valor de los bienes inmuebles con destino económico habitacional. Se calcula con el promedio 

de las variaciones de los valores comerciales reportados en una muestra de predios visitados. 
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Gráfico 37. Obras nuevas Área Metropolitana de Medellín 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

Por otro lado, sobresale que el área iniciada de vivienda aumenta a medida que se incrementa el rango de 

precio, siguiendo la lógica habitacional de que a mayor valor del inmueble, mayor área deberá tener. 

 

Gráfico 38. Área iniciada de vivienda según rango de precio (metros cuadrados) Medellín y AM. Participación año 

2012 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

Con referencia a la variación del área, se observa que en el último trimestre del 2.011 existió una variación 

positiva, cercana al 16,25%, siendo la más alta en los últimos cuatro años. Para el primer trimestre del año 

2.012, siguió la variación positiva y situándose en un 4,51%. 
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Gráfico 39. Variación área metros cuadrados. Vivienda. Medellín y AM 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

Tomando como base las unidades iniciadas de vivienda, entre los 136 y 350 SMLMV, es donde se ubica el 

mayor número, representando el 41%. Asimismo, si se suman las de más de 350 SMLMV, se tienen que 

entre ambos rangos, concentran más del 63% de las unidades iniciadas de vivienda. 

 

Gráfico 40. Unidades iniciadas de vivienda según rango de precio Medellín y AM. Participación año 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

Analizando el comportamiento de la VIS, se observa que para Medellín entre enero y agosto del año 2.012, 

se presentó una disminución del 1% en las viviendas construidas, donde el decrecimiento más importante 

tuvo lugar en el rango de los 41,5 millones y los 59 millones, siendo aproximadamente del 30,4%. Mientras 

que la variación más positiva tuvo lugar entre los 30 y 41,5 millones, situándose en 44,8%. También 

sobresale la variación positiva del 32% que se dio entre los 300 y 400 millones  y la de 28,6% que se originó 

en las viviendas superiores a los 800 millones, y que están muy relacionadas a la población de los estratos 

socioeconómicos más altos. 
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Tabla 26. Total VIS y no VIS principales ciudades 

 
Bogotá Medellín Cali 

Rango de $ Prom Prom 

Var % 

Prom Prom 

Var % 

Prom Prom 

Var % 
 

Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago 

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

0 - 30 199 38 -80,9% 
   

1 0 -100% 

30 - 41,5 58 481 729,3% 143 207 44,8% 149 180 21% 

41,5 - 59 1040 790 -24,0% 207 144 -30,4% 114 126 11% 

59 - Tope VIS 1268 1554 22,6% 230 222 -3,5% 281 212 -25% 

Total VIS * 3090 2863 -7,3% 579 573 -1,0% 545 517 -5% 

Tope VIS - 150 573 361 -37,0% 386 350 -9,3% 123 97 -21% 

150 - 200 391 370 -5,4% 207 269 30,0% 121 131 8% 

200 - 300 553 495 -10,5% 180 202 12,2% 30 38 27% 

300 - 400 290 284 -2,1% 69 91 31,9% 19 22 16% 

400 - 600 145 165 13,8% 47 46 -2,1% 17 15 -12% 

600 - 800 64 62 -3,1% 17 18 5,9% 5 6 20% 

Mayor 800 74 58 -21,6% 7 9 28,6% 1 1 0% 

Total NO VIS 2089 1795 -14,1% 912 984 7,9% 315 308 -2% 

Toal Ciudad 5180 4658 -10,1% 1491 1557 4,4% 860 825 -4% 

(*) Tomando los valores VIS de cada año para el total y para cada segmento 
Fuente: elaboración propia a partir de datos DANE, 2012 

En términos de la evolución mensual de la oferta VIS, se observan valores para Medellín por encima de los 

reportados por otros municipios del Valle de Aburrá, Oriente y Occidente Cercanos. Además, se observa una 

pequeña reactivación desde junio del año 2.012. Aunque la variación anual es de -32%. 

 

Gráfico 41. Oferta VIS en Medellín y municipios del Valle de Aburrá, Oriente y Occidente Cercanos. 2009-2012 

Fuente: Camacol, 2013 
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En relación a la oferta No VIS, se observa como los otros municipios presentan valores superiores desde 

noviembre de 2.010, obteniendo un crecimiento anual aproximado del 23%, mientras que en Medellín es de 

-0,1%. 

 

Gráfico 42. Oferta No VIS. Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, Oriente y Occidente Cercanos. 2009-2012 

Fuente: Camacol, 2013 

Respecto a las ventas de vivienda, desde marzo de 2.011 se viene presentando una tendencia a la baja en la 

ciudad de Medellín, mientras que en el agregado de los otros municipios del Valle de Aburrá, Oriente y 

Occidente Cercanos, se presentó una tendencia importante al alza, la cual se detuvo en marzo de 2012. Para 

este mes, tanto Medellín como los otros municipios presentaron una caída importante, del 18 y 5% 

respectivamente. 

 

Gráfico 43. Evolución de las ventas de vivienda en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, Oriente y 

Occidente Cercanos. 2005-2012 

Fuente: Camacol, 2013 
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Analizando oferta con las ventas, se evidencia como a partir de septiembre de 2.010, la oferta supera 

considerablemente a las ventas, además desde marzo de 2.011 se presenta una caída en ambas variables. 

 

Gráfico 44. Evolución semestral de oferta y ventas  Medellín (unidades). 2005 - 2012 

Fuente: Camacol, 2013 

Se observa que en términos de vivienda la rentabilidad aumenta a medida que se desplaza de manera 

descendente en el estrato socioeconómico, debido básicamente a que para poder pagar la amortización de 

capital de una vivienda estrato alto el arriendo debe situarse en valores muy altos donde en algunos casos 

no existe la suficiente capacidad adquisitiva. Esto ha conducido a que en algunos sectores de la comuna 14 

el arriendo tradicional haya dado lugar a nueva tipología, consistente en el arriendo de bienes inmuebles 

amoblados cuya población objetivo son los extranjeros que vienen a Medellín. Esta nueva actividad 

productiva permite obtener ganancias muy por encima de lo que se obtendría por el simple alquiler 

mensual
21

. Con referencia a los estratos medios y bajos éstos están acaparando la lógica de nuevos 

constructores que en lotes relativamente pequeños están construyendo viviendas por debajo de los 40 

metros cuadrados, lo que permite en una vivienda tradicional poder contar con varios apartamentos que 

reportan ganancias mayores por alquiler. 

Por otro lado, las oficinas representan el uso con mayor rentabilidad, siendo El Poblado la zona de mayores 

valores, dado esencialmente por una demanda creciente del sector servicios y una oferta inmobiliaria poco 

dinámica este año. Asimismo, la rentabilidad de los locales está muy cercana a la rentabilidad reportada por 

la vivienda estrato alto. 

Tabla 27. Rentabilidad activo inmobiliario Valle de Aburrá 

 
RENTABILIDAD TOTAL DEL ACTIVO INMOBILIARIO 

 
Valorización Año Renta Mes Renta Año Rentabilidad Total 

Vivienda 
   

15,64% 

E. Alto 8,39% 0,49% 6,04% 14,94% 

                                                                 

21 Desde hace poco más de tres años los empresarios de los hoteles vienen denunciando el aumento sin control de la hotelería informal, 

basada fundamentalmente, en apartamentos que se alquilan como hospedaje sin tener los permisos legales para el servicio. Tienen una 

cobertura cercana al 15% (El Colombiano, 13 de agosto de 2012). 
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E. Medio 7,51% 0,63% 7,83% 15,92% 

E. Bajo 5,22% 0,82% 10,30% 16,05% 

Oficinas 
   

20,38% 

Poblado 10,94% 0,71% 8,86% 20,77% 

Centro 5,22% 1,10% 14,03% 19,98% 

Bodegas 1,00% 0,57% 7,06% 8,13% 

Locales 4,40% 0,78% 9,73% 14,56% 

Total 
   

14,67% 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012d 

Por otro lado, se tiene que en promedio el crecimiento en el valor de la propiedad raíz durante 2.011 fue del 

7,14% en Medellín y el Área Metropolitana. La mayor valorización se presentó en los lotes con el 14,5%, 

seguido por las oficinas con el 9% y las casas con el 6,8%. 

 

  

Gráfico 45. Crecimiento en el valor de la propiedad raíz 2011 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2011 

Si se analiza el precio absoluto de la vivienda nueva, El Poblado presenta el mayor valor medio, seguido de la 

comuna de Laureles- Estadio. Se destaca como la comuna de Guayabal presenta uno de los valores más 

bajos, en términos medios. 

Tabla 28. Precio por metro cuadrado vivienda nueva 

Zona Promedio Máximo Mínimo 

El Poblado $3.432.183 $4.550.000 $2.900.000 

Laureles Estadio $2536.182 $3.363.000 $1.916.000 

Belén $1.788.230 $2.762.000 $1.048.000 

La América $1.759.984 $2.585.000 $1.091.000 

Robledo $1.589.766 $2.379.000 $1.022.000 

La Candelaria $1.470.667 $1.833.000 $1.296.000 
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Guayabal $1.443.750 $1.620.000 $968.000 

Buenos Aires $1.300.838 $2.219.000 $1.012.000 

Villa Hermosa $1.250.615 $1.400.000 $1.107.000 

San Javier $1.185.800 $1.700.000 $922.000 

San Antonio de Prado $1.006.167 $1.156.000 $798.000 

San Cristóbal $875.700 $915.000 $835.000 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012d 

En relación con las oficinas, durante 2.009 y 2.010, entraron al mercado aproximadamente 1300 unidades, 

mientras que en el 2.011 sólo entraron 60 unidades. Sin embargo, en la actualidad se encuentran en 

preventa y construcción 12 proyectos de oficinas en el Valle de Aburrá que totalizan 55.628 metros 

cuadrados, de los cuales el 58% se encuentra vendido. Los  precios por metro cuadrado oscilan entre los 

$3.8 y los $6.3 millones. En el caso de los inmuebles construidos, los precios son en promedio de $4,85 

millones y los pedidos para arrendamiento en el caso de la Torre Ejecutiva Los Molinos son de $42.500 por 

metro cuadrado (Lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia, 2012b). 

Por otra parte, se tiene que los locales nuevos tuvieron una caída importante en el año 2011, siendo 

aproximadamente del 49,93%, y retomando valores cercanos a los del año 2003. 

Tabla 29. Locales nuevos que ingresaron al mercado 

 
Valle de Aburrá Medellín Relación Med/VA 

(Unidades) 
Relación 

Med/VA m2) Año Unidades m2 Unidades m2 

1997 605 55841 579 52490 95,7% 94,0% 

1998 533 48015 404 37794 75,8% 78,7% 

1999 711 77067 653 66634 91,8% 86,5% 

2000 1692 39173 1646 33029 97,3% 84,3% 

2001 658 72858 582 20683 88,4% 28,4% 

2002 426 115769 104 44412 24,4% 38,4% 

2003 503 78929 383 69704 76,1% 88,3% 

2004 1309 104308 885 81452 67,6% 78,1% 

2005 1036 75396 931 42983 89,9% 57,0% 

2006 2662 274119 2238 194835 84,1% 71,1% 

2007 973 159105 673 92634 69,2% 58,2% 

2008 1292 262444 1009 200831 78,1% 76,5% 

2009 1085 193520 715 112010 65,9% 57,9% 

2010 1346 187361 1101 175072 81,8% 93,4% 

2011 674 110054 519 94644 77,0% 86,0% 
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Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012d 

 

Gráfico 46. Locales comerciales nuevos por año. Medellín 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012 

Con respecto a los precios vigentes en los centros comerciales, éstos se han visto afectados por la crisis 

internacional y por la sobreoferta generada por la apertura de Santafé en el 2.010. Lo cual ha ocasionado 

una caída importante en los precios. Con referencia al valor del metro cuadrado, se tiene que el Centro 

Comercial El Tesoro presenta el mayor valor, seguido por Monterrey y San Diego. Se destaca que los 

menores valores están en Punto Clave, Unicentro y Premium Plaza. Estos tres casos, coinciden con las 

mayores tasas de desocupación, siendo la de Punto Clave la más alta de todas. La situación en el caso de 

Unicentro, se refuerza por la antigüedad del centro comercial. Asimismo, el valor del metro cuadrado se 

correlaciona positivamente con la renta que aporta la tenencia de un bien de este uso (Véase Tabla 30. 

Precio del metro cuadrado en los centros comerciales). 

Tabla 30. Precio del metro cuadrado en los centros comerciales 

Centro 
Comercial 

Área 
comercial 

Locales Desocupación 
Valor m2 

venta 
Valor m2 

renta 
Fecha 

Santafé 65669 463 10,58% $ 12.416.000 $ 122.250 2012 

Los Molinos 61713 231 1,30% $ 11.527.000 $ 115.000 2011-2012 

Premium Plaza 47763 416 15,14% $ 8.153.506 $ 71.500 2012 

El Tesoro 39465 277 3,97% $ 15.490.000 $ 138.570 2012 

San Diego 36904 239 2,93% $ 14.500.000 $ 99300 2010-2012 

Oviedo 29938 294 4,42 $ 12.334.000 $ 156000 2011-2012 

Unicentro 26856 266 11,28% $ 7.538.000 $ 92.200 2012 

Monterrey 22181 364 4,67% $ 15.227.000 $ 138.000 2012 

Camino Real 10509 131 4,58% $12.220.000 $ 94.621 2010-2012 

Punto Clave 9975 104 16,35% $ 6.851.000 $ 49.000 2012 
Fuente: OIME, 2012c 
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Mapa 26 Localización de Centros Comerciales 
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Con referencia al mercado de arrendamientos, a marzo de 2.012 se observa un crecimiento anual del 3,6% 

en los contratos renovados de vivienda, mientras que para el caso de los contratos nuevos el crecimiento 

fue del 4,15%. En relación con el caso de los inmuebles no residenciales el incremento anual promedio en 

los contratos nuevos fue del 6,6% y en los contratos renovados fue del 7,18%. 

Analizando el tiempo para arrendar los inmuebles, se observa que en el sector residencial se ubicó en un 

promedio de 1,5 meses, mientras que el promedio en los inmuebles no residenciales es de 2,5 meses. 

2.2.5.2 LA DEMANDA 

Es importante destacar, que del 2.010 al 2.012 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá disminuyó el 

porcentaje de hogares en vivienda propia pagada, siendo esto muy representativo en el caso de Medellín. 

Asimismo, se observa un incremento en las viviendas habitadas por arriendo, en especial en el centro y sur 

del Valle de Aburrá. 

 

Tabla 31. Tenencia de la vivienda por municipio 

 
Propia pagada En arriendo Propia con deuda 

Municipios 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Barbosa 58,2% 53,4% 39,3% 23,3% 
 

7,8% 

Copacabana 72,2% 77,0% 27,8% 23,0% 
  

Bello 59,0% 51,5% 33,6% 36,8% 2,3% 3,9% 

Caldas 67,5% 67,5% 30,8% 31,6% 0,8% 
 

Envigado 64,1% 56,4% 28,5% 29,5% 4,1% 4,2% 

La Estrella 66,7% 58,7% 31,7% 34,0% 1,7% 
 

Girardota 55,6% 65,7% 22,2% 19,0% 20,0% 5,7% 

Itagüí 61,5% 53,4% 34,1% 40,2% 2,2% 1,6% 

Medellín 60,8% 50,2% 28,7% 30,1% 7,7% 4,5% 

Sabaneta 68,3% 66,1% 25,0% 31,1% 5,8% 1,1% 

Total 61,9% 57,3% 30,4% 31,3% 5% 3,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Camacol, 2013 

Según Camacol (2013) después de cinco años de residir en vivienda arrendada se pasa  a tener vivienda 

propia pagada. Al aumentar los años de residencia aumenta la proporción de familias con vivienda propia. 

En términos de arriendo, se tiene que el 72,2% de los hogares que tienen esta modalidad, pagan arriendos 

mensuales entre los 200 mil y 599 mil pesos. Esto se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 32. Participación por valor mensual del arriendo 

Valor arriendo en miles de pesos Participación 

Menos de $200 12,40% 

$200 - $399 48,40% 

$400 - $599 23,70% 

$600 - $799 8,40% 

$800 - $999 4,20% 

$1000 - $1499 1,40% 

$1500 - $2000 0,30% 

Más de $2000 0,20% 

NS/NR 1% 

Total 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Camacol, 2013 

 

Cuando se analiza la demanda potencial de vivienda en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se 

observa un crecimiento importante desde el año 2.010, situándose en el año 2.012 en 237.305 unidades de 

consumo. Donde el 81,6% esperan comprar una vivienda mediante el financiamiento, el 3,7% mediante 

leasing habitacional y el 14,7% mediante el pago de contado. Además, se tiene una demanda efectiva de 

49.964, que equivale el 21,05% de la demanda potencial. 

 

 

Gráfico 47. Evolución de la demanda potencial de vivienda. AM del Valle de Aburrá 

Fuente: Elaboración propia a partir de Camacol, 2013 
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Gráfico 48. Evolución de la demanda efectiva 

Fuente: Elaboración propia a partir de Camacol, 2013 

 

Se observa que la demanda efectiva se inclina en un gran porcentaje a comprar vivienda nueva, aunque 

existe un 32,3% que prefiere la usada. Aunque en el caso de Medellín, un 13,6% muestra gran interés por la 

adquisición de lotes. 

 

 

Gráfico 49. Demanda efectiva por solución de vivienda 

Fuente: Elaboración propia a partir de Camacol, 2013 
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En el caso de la demanda efectiva de vivienda nueva, la principal motivación es vivir en ella, aunque la 

inversión ha venido aumentando considerablemente. 

Tabla 33. Evolución histórica de la demanda efectiva de vivienda nueva para inversión o vivir en ella
22

 

Año 
Inversión Vivir en ella Total 

No. de viviendas % No. de viviendas % No. de viviendas % 

2008 1.378 10 12.402 90 13.780 100 

2009 625 8 7.054 92 7.679 100 

2010 2.303 14 14.583 86 16.886 100 

2012 8.059 26 23.101 74 31.160 100 

Fuente: elaboración propia a partir de Camacol, 2013 

2.2.6 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

Para analizar el mercado inmobiliario, se utilizarán dos métodos: 

 Análisis descriptivo a partir de los precios vigentes en el mercado, tomando como referencia 

algunos puntos de control inmobiliario e información de agencias inmobiliarias. 

 Modelo econométrico tradicional por comuna, sustentado en los valores catastrales. Tomará en 

consideración, el valor del terreno y de la construcción. Además, se realizará una aproximación del 

área construida por inmueble, mediante la operación de área construida por porcentaje de 

desenglobe. 

2.2.6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO POR COMUNAS 

COMUNA 9 – BUENOS AIRES23 

Esta comuna se caracteriza por ser una combinación entre lo tradicional y lo moderno, es decir, una mezcla 

entre esas casas de principios del siglo XX y viviendas en altura donde se conservan grandes lotes con buena 

cuadrícula. 

En esta comuna, el predominio de las viviendas es de condiciones económicas, media y baja. El 3,23% son 

estrato 1, el 25,21% estrato 2 y el 60,44% son estrato 3. El mercado inmobiliario en la comuna está poco 

activo y la actividad inmobiliaria sólo se percibe en el proyecto del Corredor Verde de Ayacucho y en los 

proyectos cercanos a los desarrollos viales de la avenida 34. 

                                                                 

22 No aparece el año 2.011, puesto que no se hizo el estudio de demanda de vivienda por parte de Camacol. 

23 Inicialmente, se excluye del análisis las Asomaderas 2 y 3, cuya configuración habitacional es muy diferente a la de los restantes 

barrios. 
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A partir de la oferta registrada en la base del OIME
24

 y de la selección de los puntos de control
25

, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 34. Avalúos por metro cuadrado Comuna 9 – Buenos Aires 

Barrio Promedio Desviación % Alfa % Alfa Muestra 

Ocho de Marzo $327.698 $150.441 46% $85.000 26% 4 

Barrio de Jesús $481.247 $79.788 17% $98.000 20% 5 

Juan Pablo II $457.083 $73.884 16% $111.000 24% 5 

Loreto $521.981 $87.101 17% $181.000 35% 5 

La Milagrosa $693.597 $141.152 20% $260.000 37% 5 

Los Cerros El Vergel $774.022 $156.328 20% $ 258.000 33% 5 

Cataluña $1.006.660 $92.064 9% $270.000 27% 2 

El Salvador $668.343 $43.678 7% $280.000 42% 5 

Gerona $750.067 $129.345 17% $280.000 37% 5 

Miraflores $829.967 $37.067 4% $306.667 37% 3 

Alejandro Echavarría $726.448 $69.635 10% $ 314.000 43% 5 

Barrio Caicedo $678.056 $53.575 8% $320.000 47% 5 

Bomboná # 2 $844.122 $55.622 7% $318.000 39% 5 

Buenos Aires $707.213 $104.124 15% $340.000 48% 4 

La Asomadera N° 1 $633.000 $118.000 19% $390.000 54% 4 

*El porcentaje alfa, representa la proporción que tiene el lote con respecto al valor total 

Fuente: OIME, 2012a 

                                                                 

24 Observatorio Inmobiliario de Medellín 

25 Un punto de control inmobiliario (PCI) corresponde a un parámetro de control ubicado estratégicamente en elementos geográficos 

característicos propios de la actividad catastral como predios o bienes inmuebles, de los cuales se debe tener información de tipo 

catastral, normativa, económica e informativa. Estos puntos pueden ser estudiados periódicamente, permitiendo realizar avalúos 

comerciales anuales, un seguimiento de su norma determinada por el POT entre otros, con el propósito de conocer las variaciones de 

los valores de la propiedad 

raíz, conociendo incluso posibles comportamientos del valor del inmueble gracias a la implementación de modelos que permiten 

analizar y estimar el comportamiento de determinada variable respecto a otras variables relacionadas (Fuentes & Barrero, 2009). 
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Gráfico 50. Avalúos por metro cuadrado Comuna 9 – Buenos Aires 

Fuente: elaboración propia a partir de OIME, 2012a 

El mayor valor está en Cataluña, explicado básicamente por la existencia de una demanda sostenida y una 

baja oferta. Los valores más bajos están en los barrios Ocho de Marzo y Juan Pablo II, relacionados a la 

predominancia de estrato bajo y condiciones de seguridad difíciles que afectan notoriamente la 

habitabilidad en la zona. 

Después de ingresar la información de los avalúos realizados por el OIME a la base de datos y analizando los 

datos en conjunto con la información del 2010 y del 2011, los promedios de cada uno de los barrios son los 

siguientes: 

Tabla 35. Promedio metro cuadrado a partir de PCI e información registrada en la base de datos del OIME. Comuna 9. 

Años 2011-2012 

Barrio Construcción Desviación % Máximo Mínimo 
Lote 

(ALFA) 
% 

ALFA 
Muestra 

Ocho de Marzo $329.000 $149.000 45% $478.000 $180.000 $85.000 26% 4 

Barrio de Jesús $529.000 $114.000 22% $643.000 $415.000 $106.000 20% 8 

Juan Pablo II $440.000 $62.000 14% $502.000 $379.000 $106.000 24% 8 

Loreto $501.000 $81.000 16% $582.000 $420.000 $175.000 35% 10 

La Milagrosa $649.000 $142.000 22% $791.000 $507.000 $240.000 37% 10 

Los Cerros El Vergel $820.000 $.000 20% $983.000 $657.000 $270.000 33% 11 

Cataluña $1.000.000 $217.000 22% $1.221.000 $788.000 $271.000 27% 12 

El Salvador $623.000 $104.000 17% $727.000 $519.000 $262.000 42% 32 

Gerona $637.000 $128.000 20% $765.000 $509.000 $236.000 37% 28 
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Barrio Construcción Desviación % Máximo Mínimo 
Lote 

(ALFA) 
% 

ALFA 
Muestra 

Miraflores $786.000 $146.000 19% $932.000 $639.000 $291.000 37% 16 

Alejandro Echavarría $741.000 $157.000 21% $899.000 $584.000 $319.000 43% 14 

Barrio Caicedo $707.000 $131.000 19% $838.000 $576.000 $332.000 47% 18 

Bomboná # 2 $985.000 $226.000 23% $1.211.000 $758.000 $374.000 39% 10 

Buenos aires $786.000 $183.000 23% $969.000 $603.000 $377.000 48% 21 

La Asomadera N° 1 $633.000 $119.000 19% $753.000 $514.000 $342.000 57% 4 

Fuente: OIME, 2012a 

En términos absolutos se sigue observando el mismo comportamiento anteriormente analizado, pero con 

variaciones importantes para el período de referencia, muy relacionadas a la presiones demográficas y a la 

baja oferta. 

Por otro lado, tal como se mencionó arriba, la Asomadera 2 y 3 presentan una configuración habitacional 

muy diferente a la de los restantes barrios de la comuna 9. Se caracterizan por la predominancia de los 

estratos 5 y 6, en especial en la Asomadera 2 (68,77% de los inmuebles residenciales son estrato 6), además 

de que su cercanía a Las Palmas la convierte en una zona con alta demanda, situación que incide 

favorablemente en el precio del metro cuadrado. 
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Mapa 27. Valor promedio del m2 construido  por barrio - Comuna Buenos Aires 
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Analizando los valores medios del avalúo catastral por metro cuadrado se tiene que la Asomadera 2 

presenta el mayor valor mientras que el menor valor se localiza en Loreto, tal como se observa en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfico 51. Valores medios según Catastro. Comuna 9  

Fuente: Catastro, 2012 

 

Se destaca que contrario a lo que predispone el mercado, la Asomadera 1 presenta un mayor valor medio en 

comparación a la Asomadera 3.  

COMUNA 10 – LA CANDELARIA 

Los barrios de esta comuna que hacen parte de la zona objeto de estudio son El Perpetuo Socorro y San 

Diego. Para el primer caso, sólo se cuenta con 7 inmuebles, los cuales pertenecen al estrato tres
26

, mientras 

que se tienen 3.808 inmuebles residenciales para el barrio San Diego, donde el 67,27% hacen parte de los 

estratos 4, 5 y 6. 

Analizando los valores comerciales por metro cuadrado del barrio San Diego, se obtuvo que en promedio, el 

precio del metro cuadrado para inmuebles residenciales es de $2.369.183.  Este valor, es explicado por su 

                                                                 

26 Dada esta particularidad de pocos inmuebles, es muy difícil encontrar valores comerciales para este barrio. De ahí, que el análisis de 

mercado se centralice en el barrio San Diego. 
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cercanía a la vía Las Palmas y a algunos barrios de la Comuna 14, donde se comparten algunas características 

socioeconómicas asociadas a la externalidad de vecindad. 

COMUNA 14 – EL POBLADO 

La comuna 14 ha presentado un desarrollo acelerado y poco planeado en relación con la actividad 

edificadora de la vivienda. Asimismo, la actividad inmobiliaria se ha venido centrando en dos tipos de 

vivienda: viviendas de amplia superficie (que se ubica en la parte superior de la comuna) y viviendas más 

pequeñas dirigidas a población de estrato cuatro y cinco. Destacando que la comuna representa un lugar 

para establecer jerarquías sociales que la sitúan como el lugar predilecto de las personas que disponen de 

mayores recursos económicos (Abramo, 2010). 

Con el fin de determinar los barrios que presentan mayor precio del metro cuadrado, se hizo un ejercicio de 

recolección de datos de los precios vigentes en el mercado, buscando obtener muestras representativas. 

Después de esto y dada la distribución de los datos, se procedió a calcular una media robusta como mejor 

medida de tendencia central
27

. Esta media robusta se calcula a partir de: 

                                                                                    

Donde                

Al respecto se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 36. Precio del metro cuadrado construido en los barrios de la comuna 14 – El Poblado 

Barrio Promedio Máximo Mínimo 

Santa María de Los Ángeles $   3.130.028,46 $   4.189.094,31 $   1.318.181,82 

Alejandría $   2.857.668,23 $   4.411.764,71 $   2.152.777,78 

Villa Carlota $   2.831.092,92 $   3.021.978,02 $   3.021.978,02 

Altos del Poblado $   2.813.876,25 $   3.666.666,67 $   1.875.000,00 

La Florida $   2.810.374,19 $   3.709.677,42 $   1.940.000,00 

El Tesoro $   2.762.587,46 $   5.869.565,22 $   1.481.481,48 

Castropol $   2.667.147,49 $   3.750.000,00 $   1.621.621,62 

Las Lomas No.2 $   2.661.628,90 $   3.500.000,00 $   2.028.985,51 

Lalinde $   2.518.796,05 $   3.392.857,14 $   1.839.622,64 

Los Naranjos $   2.509.792,86 $   3.764.705,88 $   2.040.000,00 

Los Balsos No.1 $   2.501.148,00 $   3.247.863,25 $   1.363.636,36 

San Lucas $   2.498.780,17 $   3.922.651,93 $   1.263.636,36 

El Poblado $   2.462.168,02 $   3.203.703,70 $   1.391.304,35 

Los Balsos No.2 $   2.448.843,77 $   3.392.857,14 $   2.000.000,00 

                                                                 

27 Castaño (1.994). 
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Barrio Promedio Máximo Mínimo 

El Castillo $   2.448.604,93 $   3.695.652,17 $   1.714.285,71 

La Aguacatala $   2.428.656,28 $   3.734.939,76 $   1.518.987,34 

Patio Bonito $   2.399.262,16 $   3.075.000,00 $   1.541.666,67 

Astorga $   2.389.810,48 $   2.967.213,11 $   1.569.506,73 

El Diamante No.2 $   2.323.025,87 $   3.102.189,78 $   1.547.619,05 

Las Lomas No.1 $   2.314.356,66 $   3.764.705,88 $   1.843.317,97 

Manila $   2.019.541,19 $   2.422.680,41 $   1.044.776,12 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Espacio Urbano & Vivareal, 2012 

 

 

 

Gráfico 52. Precio del metro cuadrado construido en los barrios de la Comuna 14 – El Poblado 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Espacio Urbano & Vivareal, 2012 

 

Los mayores valores se presentan en Santa María de los Ángeles y Alejandría, muy en relación con una 

demanda sostenida y una oferta inmobiliaria poco dinámica. Mientras que los menores valores están en 

Manila y Las Lomas No. 1. En Manila se explica por la predominancia de viviendas estrato 4, que alcanza el 

84,24%. 
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Mapa 28. Valor promedio del m2 construido  por barrio - Comuna de El Poblado 
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En relación con el avalúo catastral y calculando una media robusta, se tiene que: 

 

Gráfico 53. Valores medios por metro cuadrado según Catastro. Comuna 14 – El Poblado 

Fuente: Catastro, 2012 

En este caso, se observa que no existe correlación entre los avalúos catastrales por metro cuadrado y los 

precios de mercado vigentes para el 2012. Sin embargo, se evidencia que la mayoría de los valores más altos 

según Catastro, son los que están lindando con Las Palmas, y los de menor valor son los que están cercanos 

al parque de El Poblado y explicados por la poca predominancia del estrato 6. Situación que puede denotar 

una inconsistencia en la actualización catastral, y no por negligencia institucional, sino por la misma 

dinámica del mercado, la cual es muy fluctuante en el corto y mediano plazo. 

COMUNA 15 - GUAYABAL 

Esta comuna se encuentra conformada por 7 barrios y 2 zonas institucionales: Santa Fe, Campo Amor, Cristo 

Rey, Trinidad, Tenche, La Colina, Guayabal, El Rodeo (área institucional) y Parque Juan Pablo II (área 

institucional). Se caracteriza por tener una ocupación integrada por los diferentes usos del suelo, actividades 

económicas, infraestructura y equipamientos de varios niveles. 

Para el análisis que sigue a continuación, no fueron tomadas en cuenta las dos áreas institucionales ni el 

barrio Tenche, debido al uso industrial que prevalece allí. Siguiendo al OIME (2012) se tienen los siguientes 

puntos de control inmobiliario: 

 

$ 0

$ 200.000

$ 400.000

$ 600.000

$ 800.000

$ 1.000.000

$ 1.200.000
A

lt
o

s 
d

el
 P

o
b

la
d

o

El
 T

e
so

ro

Lo
s 

B
al

so
s 

N
o

.1

Sa
n

 L
u

ca
s

Lo
s 

B
al

so
s 

N
o

.2

La
 F

lo
ri

d
a

Lo
s 

N
ar

an
jo

s

La
s 

Lo
m

as
 N

o
.2

El
 C

as
ti

llo

La
lin

d
e

El
 D

ia
m

an
te

 N
o

.2

A
le

ja
n

d
rí

a

Sa
n

ta
 M

ar
ía

 d
e

 L
o

s 
Á

n
ge

le
s

La
 A

gu
ac

at
al

a

C
as

tr
o

p
o

l

La
s 

Lo
m

as
 N

o
.1

V
ill

a 
C

ar
lo

ta

A
st

o
rg

a

P
at

io
 B

o
n

it
o

El
 P

o
b

la
d

o

M
an

ila



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

166 

 

166 

Tabla 37. Total PCI en la Comuna 15 - Guayabal 

Barrio Número de PCI 

Santa Fe 6 

Campo Amor 4 

Trinidad 5 

Cristo Rey 6 

La Colina 5 

Guayabal 4 

Total 30 

Fuente: OIME, 2012b 

A partir del análisis realizado por OIME (2012) se obtienen los siguientes valores a octubre del año 2.012: 

Tabla 38. Valor promedio metro cuadrado PCI. Comuna 15 - Guayabal 

Barrio Promedio Coef Máximo Mínimo Lote % Alfa Construcción 

Cristo Rey $1.440.941 17% $1.801.414 $1.200.000 $638.333 44% $662.500 

Santa Fe $1415.011 10% $1.577.895 $1.247.526 $651.667 46% $675.000 

Campo 
Amor 

$1.353.374 7% $1.464.706 $1.250.329 $650.000 48% $675.000 

Guayabal $ 1.269.208 22% $1.651.150 $1.002.221 $492.500 39% $550.000 

La Colina $1.249.611 20% $1.560.334 $ 810.571 $460.833 37% $502.000 

Trinidad $1.131.198 11% $1.332.621 $1.037.349 $560.000 50% $544.000 

Fuente: OIME, 2012b 

Gráficamente, se tiene: 

 

Gráfico 54. Valor Promedio Metro Cuadrado Comuna 15 - Guayabal 

Fuente: Elaboración propia a partir de OIME, 2012b 
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Se observa que el mayor valor del metro cuadrado se encuentra en Cristo Rey, seguido por los barrios Santa 

Fe y Campo Amor. Lo interesante acá, es que estos barrios se caracterizan por tener el mismo estrato 

predominante (4), construcciones con cualidades similares en su aspecto físico y la particularidad de 

encontrarse divididos por la Avenida Guayabal. En el caso específico de Cristo Rey, uno de los factores que 

puede incidir en estos valores, es que esta zona dispone de una buena accesibilidad vial y más aún con la 

inauguración del Puente de la 4 sur.  

El de menor valor está ubicado en el barrio Trinidad, explicado por el contexto social que existe en la zona y 

que se relaciona a actividades ilícitas de microtráfico de estupefacientes y la predominancia del estrato (3). 

A partir del análisis del OIME (2012) a partir del ingreso de algunos avalúos de mercado a su base de datos 

de oferta y demanda, se obtiene de manera global los siguientes promedios por barrio: 

Tabla 39. Promedio metro cuadrado a partir de PCI e información registrada en la base de datos del OIME. Comuna 15 

- Guayabal. Años 2011-2012 

Barrio 

Valor metro 
cuadrado (Lote 

más 
construcción) 

Coef 
Valor 

Máximo 
Valor 

Mínimo 
Lote % Alfa Muestra 

Santa Fe $1.408.000 
 

14% $1.870.000 $1.102.000 $648.000 46% 2 

Campo Amor $1.402.000 7% $1.571.000 $1.250.000 $673.000 48% 14 

Trinidad $1.139.000 17% $1.500.000 $865.000 $569.000 50% 16 

Cristo Rey $1.467.000 24% $2.067.000 $1.042.000 $646.000 44% 13 

La Colina $1.141.000 21% $1.630.000 $788.000 $422.000 37% 21 

Guayabal $1.282.000 22% $1.832.000 $901.000 $500.000 39% 17 

Promedio Total $1.306.000 11% $1.467.000 $1.139.000 $576.000 44%  

Fuente: OIME, 2012b 

Nuevamente, se sigue percibiendo que los mayores valores están en los barrios Cristo Rey, Campo Amor y 

Santa Fe. En términos generales el precio promedio es de $1.306.000 teniendo un máximo de $1.467.000 y 

un mínimo de $1.139.000. 
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Mapa 29. Valor promedio del m
2
 construido  por barrio - Comuna de Guayabal 
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Tomando como referencia los valores contenidos en la base de datos catastral, y calculando los valores 

medios mediante estimaciones robustas, se obtiene que: 

 

Gráfico 55. Valores medios por metro cuadrado según Catastro. Comuna 15 - Guayabal 

Fuente: Catastro, 2012 

En este caso, se siguen presentando posibles problemas de actualización catastral, en relación con la no 

coincidencia relativa de estos valores con los precios de mercado vigentes. La única coincidencia se  

presenta en el de menor valor, Trinidad.  

COMUNA 16 - BELÉN 

Esta comuna contiene 21 barrios, de los cuales Fátima y el Cerro Nutibara hacen parte de la zona objeto de 

estudio. Con referencia a toda la comuna, el valor promedio para vivienda usada es de $1’354.000 por metro 

cuadrado, con una desviación estándar de $448.332 por metro cuadrado y para vivienda nueva el valor 

promedio es de $1’842.147 por metro cuadrado con una desviación estándar de $290.312 por metro 

cuadrado. Los valores en toda la comuna son muy diversos, por la ubicación de los predios en diferentes 

estratos socioeconómicos (OIME, 2012). Calculando una media robusta para los principales barrios, y siendo 

una aproximación general entre usados y nuevos, se tiene que: 

Tabla 40. Precio del metro cuadrado construido en algunos barrios de la comuna 16 - Belén 

Barrio Promedio Máximo Mínimo 

Loma de los Bernal $   2.301.636,84 $   2.700.000,00 $   1.791.044,78 

Cerro Nutibara $   2.077.213,00 $   3.170.731,71 $   1.129.943,50 

La Mota $   1.963.760,83 $   2.812.500,00 $   1.328.125,00 

Rosales $   1.944.770,78 $   2.750.000,00 $   1.317.829,46 

Belén $   1.878.073,45 $   2.482.482,48 $   1.068.965,52 

Fátima $   1.788.826,87 $   3.141.025,64 $   1.258.992,81 

San Bernardo $   1.606.271,48 $   2.105.263,16 $   1.000.000,00 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Espacio Urbano & Vivareal, 2012 

 

Gráfico 56. Precio del metro cuadrado construido en algunos barrios de la comuna 16 - Belén 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Espacio Urbano & Vivareal, 2012 

 

Se observa que el mayor valor por metro cuadrado está en La Loma de los Bernal
28

, explicado por el auge 

que ha tenido la zona en los últimos cinco años, en términos de oferta de proyectos habitacionales y 

movimientos de jerarquía socioespacial, lo cual ha generado un exceso de demanda y su repercusión 

positiva sobre el precio de las propiedades
29

. Mientras que el precio del metro cuadrado en La Mota ha 

caído en los últimos años, explicado por la baja demanda, pues ya no representa un lugar que genere 

jerarquía como en los años noventa. Además que su cercanía con Belén Rincón, donde se han presentado 

problemas de índole social relacionados con enfrentamientos entre bandas delincuenciales, genera aún más 

presiones sobre la demanda. Sin embargo, su cercanía a la carrera ochenta y a algunas centralidades hace 

que el precio se mantenga por encima del promedio. 

Por su parte, Belén (Zona del Parque y cercanía a la avenida ochenta) presenta un valor del metro cuadrado 

relativamente alto, sustentado en su proximidad a Metroplús, vías importantes como la ochenta y la 30, y 

cercanía a lugares comerciales (Los Molinos), que representan ahorros en movilidad y tiempo. 

Con respecto a Belén San Bernardo, tiene el valor por metro cuadrado más bajo de los barrios analizados, 

explicado por la predominancia de estratos medios. 

Tomando como referencia la información catastral para los barrios Fátima y Cerro Nutibara, los cuales hacen 

parte de la zona objeto de estudio, se observan los siguientes valores medios por metro cuadrado: 

                                                                 

28 Valor cercano al promedio de la comuna 14. 

29 En este caso, la explicación del valor del metro cuadrado se hace a partir de la teoría de Abramo (2010) y no con los elementos de la 

teoría ortodoxa. 
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Gráfico 57. Valores medios por metro cuadrado según Catastro. Comuna 16 – Belén 

Fuente: Catastro, 2012 

Claramente se observa, como el avalúo medio por metro cuadrado para el barrio Cerro Nutibara es mayor 

que para el de Fátima, en consonancia con los precios de mercado. 

VEREDA LAS PALMAS 

Esta comuna está compuesta por 25 zonas catastrales, que involucran la parte alta de Las Palmas y toda 

Santa Elena. Con respecto a la zona objeto de estudio, se tiene
30

: 

Tabla 41. Zonas Catastrales Vereda Las Palmas (Zona de estudio) 

Código Zona Catastral 
Número de matrículas 

inmobiliarias residenciales 
efectivas 

Participación 

9004 Las Palmas 237 55,9% 

9077 Zona Suburbana de El Tesoro 80 18,9% 

9082 Zona Suburbana Chacaltaya 40 9,4% 

9083 Zona Suburbana Mirador de El Poblado 67 15,8% 

 Total 424  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Catastro, 2012 

La característica de estas zonas es que han venido albergando las clases socioeconómicas más altas de la 

ciudad, fenómeno explicado por la teoría de la externalidad de la vecindad la cual ha conducido a una 

movilidad espacial de El Poblado tradicional hacia la parte alta de Las Palmas. Allí los bienes inmuebles tipo 

residencial alcanzan valores comerciales muy por encima de los promedios de la comuna 14, donde se 

ubican los valores más altos de la zona urbana de Medellín. Son viviendas de amplias superficies que 

                                                                 

30 Todos los inmuebles son de tipo rural. 
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generan una mayor área ocupada y con una menor densidad poblacional. En promedio el área construida es 

de 395 metros cuadrados. 

Además, el valor comercial medio de una vivienda es cercano a los $1.775.782.450  y el precio del metro 

cuadrado se sitúa aproximadamente en $4.190.186,37.  

Por su parte, los avalúos medios según catastro muestran que el valor medio más alto está en la Zona 

Suburbana Mirador del Poblado mientras que el menor en la Zona Suburbana de Chacaltaya: 

 

 

Gráfico 58. Valores medios por metro cuadrado según Catastro. Vereda Las Palmas 

Fuente: Catastro, 2012 

2.2.6.2 MODELO ECONOMÉTRICO  TRADICIONAL 

La econometría está ampliamente relacionada con las regresiones lineales, y se utiliza en este contexto 

cuando se necesita explicar la variabilidad de los precios de las propiedades a partir de variables 

denominadas independientes. Para el uso residencial -tomando como referencia OIME (2012)- se realizará 

un análisis de correlación que buscará evidencia estadística que relacione el valor por m² según Catastro, 

con algunas variables de interés
31

. Para esto se tendrá como variable dependiente el logaritmo del valor por 

metro cuadrado mientras que las variables explicativas serán las relacionadas a las distancias a centralidades 

y vías principales, número de pisos, barrios y comunas. 

                                                                 

31 Se tomará la aproximación de área construida por inmueble como:                                    
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PARA LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

Tomando como referencia los valores de área construida y porcentaje de desenglobe que no presentasen 

inconsistencia, se ajustó un modelo con 46.479 matrículas, cuyo resultado de estimación fue: 

                

                                               

                                              

Dónde: 

        indica la pertenencia de la matrícula a la comuna  . 

Cada uno de los coeficientes fue significativo y el modelo cumple con los supuestos básicos de 

homoscedasticidad  y normalidad en los errores. 

De esta manera, se observa que en promedio el valor del metro cuadrado más alto está en la Vereda Las 

Palmas, seguido por la comuna 14. Mientras que los menores se sitúan en la comuna 15 y en la comuna 9. 

Resultados que están en consonancia con los precios de mercado hallados para cada comuna (véase Tabla 

28. Precio por metro cuadrado vivienda nueva)
32

. De esta manera, los avalúos catastrales por comuna, sí 

logran captar la dinámica del mercado real en términos relativos, más no en términos absolutos. 

LORETO, ASOMADERA N°1, ASOMADERA N°2 Y ASOMADERA  N°3 

Realizando la estimación para los barrios de la zona objeto de estudio que hacen parte de la comuna 9, se 

encontró que el modelo que mejor se ajustó fue el siguiente: 

                

                                                            

                                                       

En ese sentido, se observa que el avalúo por metro cuadrado depende del barrio, del logaritmo de la 

distancia a la centralidad zonal, del logaritmo de la distancia a alguna vía principal, y del número de pisos del 

lote donde esté ubicado el inmueble. 

Los coeficientes más altos están en la Asomadera 1 y 2, mientras que el más bajo en Loreto, muy en 

consonancia con lo que está pasando en el mercado. 

Con respecto a la centralidad zonal, se observa que a mayor distancia, mayor será el avalúo. Lo que denota 

que los hogares prefieren inmuebles localizados lejanamente de estas centralidades, las cuales pueden 

                                                                 

32 El avalúo por metro cuadrado para la comuna 9, puede estar sobreestimado por sólo involucrar un barrio con alta proporción de 

estratos bajos (Loreto), mientras que la 15, contiene el análisis para todos los barrios. 
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representar externalidades negativas en términos de contaminación de todo tipo y confluencia de muchos 

agentes que pueden impactar negativamente la tranquilidad habitacional. 

Además, a mayor distancia de alguna vía principal menor será el avalúo. Esto se explica desde la teoría 

tradicional de la externalidad y en parte desde la posición de accesibilidad, las cuales sugieren que una 

propiedad tendrá mayor valor mientras más próxima esté a vías de comunicación importantes. 

Por su parte, a mayor número de pisos del lote donde está ubicado el inmueble mayor será su avalúo. Esto 

indirectamente está indicando la relevancia de los apartamentos en la dinámica inmobiliaria. 

COMUNA 14 – EL POBLADO 

En este caso, el modelo que mejor se ajustó fue: 

                

                                                                 

                                                               

                                                        

                                                            

                                                              

                                                       

                                     

En este caso el avalúo catastral por metro cuadrado es explicado por la pertenencia al barrio, por la cercanía 

a las centralidades educativa y  salud. Además, por la distancia a las vías principales y por el número de pisos 

del lote donde se encuentra construido el inmueble. 

Además, se observa que a mayor distancia de alguna vía principal mayor será el avalúo, explicado por esa 

configuración socioespacial que tiende a que los hogares de condiciones socioeconómicas altas busquen 

ubicarse en lugares tranquilos y poco concurridos. Igualmente, la lejanía a las instituciones educativas y a las 

centralidades de salud, incide positivamente. Se explica, por la externalidad de la tranquilidad habitacional.  

Finalmente, a pesar de que el número de pisos afecta positivamente el avalúo su incidencia es relativamente 

baja en comparación a las otras variables.  

COMUNA 15 - GUAYABAL 

En este caso, el modelo que se ajustó fue: 
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Nuevamente se observa que los barrios son significativos. Además las variables de centralidad zonal y 

educativa inciden positivamente sobre el avalúo, de ahí que estar a una mayor distancia de la centralidad 

repercute positivamente en la variable dependiente. Por otro lado, la centralidad recreacional afecta 

negativamente el avalúo, donde a mayor distancia, mayor será el impacto. Por su parte, la distancia a vías 

principales afecta negativamente el avalúo, por ende, a mayor distancia menor será el monto del avalúo. 

Finalmente, el número de pisos del lote donde está el inmueble también incide positivamente sobre la 

variable dependiente.  

En este caso se siguen cumpliendo las lógicas de tranquilidad habitacional y la importancia de contar con 

buena movilidad. 

CERRO NUTIBARA Y FÁTIMA 

Para este caso, se encontró el siguiente modelo: 

                

                                                                    

                                                      

Los barrios son significativos para el modelo al igual que las variables de cercanía y número de pisos. 

Mientras menor sea la distancia a las centralidades educativa y zonal, mayor será el avalúo, caso contrario 

con la centralidad recreacional y las vías principales.  

VEREDA LAS PALMAS  

Al respecto, el mejor modelo que se ajustó fue: 

                

                                                    

                                                                   

                 

Al igual que en la comuna 16, existe significancia por barrio. Por otro lado, la variable distancia a vía principal 

presenta una incidencia negativa, en el sentido de que a mayor distancia menor avalúo, en consonancia con 

la externalidad de movilidad que esto puede generar. Mientras que la distancia  a la centralidad salud 

presenta una relación positiva, indicando que a mayor distancia mayor avalúo. Igualmente, a mayor número 

de pisos del lote donde está el inmueble, mayor será el valor de la variable dependiente. 

En los análisis econométricos se evidencia que los barrios dentro de cada comuna analizada son 

significativos, de ahí, que el avalúo catastral por metro cuadrado asuma el barrio como variable 

determinante. En las comunas donde existe una mayor proliferación de estratos altos, la distancia a las 

centralidades es proporcional al avalúo, demostrando que el mayor avalúo es explicado por zonas donde no 

existan externalidades puntuales lo que facilita la tranquilidad habitacional.  
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Por otra parte, en la mayoría de los análisis, la distancia a las vías principales se relaciona negativamente con 

el avalúo por metro cuadrado, lo que puede dar indicios de que la movilidad también es captada por los 

valuadores catastrales. 

De esta manera, se observa que la dinámica inmobiliaria va mucho más rápido que la actualización de la 

información catastral, de ahí que los precios de mercado vigentes no estén correlacionados con los valores 

catastrales a pesar de que éstos logren captar homogeneidad a nivel de barrio y ciertas lógicas de ubicación. 

No obstante, se debe resaltar que en la base catastral aparecen inconsistencias que pueden relacionarse a la 

no actualización periódica y efectiva de la información, con sus implicaciones sobre la comunidad y sobre el 

fisco. 

  



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

177 

 

177 

 

P A R T E   I I I  

 

3 CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

3.1 COYUNTURA INTERNACIONAL 

Las condiciones económicas mundiales acaecidas tras la turbulencia financiera reciente aún son débiles y el 

panorama de corto plazo es sombrío. La coyuntura actual, segundo trimestre 2012, evidencia que el 

Producto Interno Bruto (PIB) presenta síntomas de desaceleración y ni la actividad industrial ni los 

indicadores empresariales muestran claros signos de una pronta mejoría (World Bank, 2012, September). 

Con base en los datos recientes se observan diferencias marcadas en la evolución y comportamiento del PIB 

por grupos de países. En el Gráfico 59 se observa que si bien los países desarrollados y en vías de desarrollo 

exhiben tendencias similares de crecimiento con un efecto rezago de un trimestre para éstos últimos, en los 

dos primeros trimestres de 2012 se marca un decrecimiento en los primeros y un comportamiento lateral en 

los segundos. Así, el panorama económico presenta un débil crecimiento para 2012 y una modesta 

aceleración para 2013 y 2014 (World Bank, 2012; IMF, 2013, January)
33

. Este comportamiento está asociado 

en parte a la crisis de la zona Euro y la desaceleración del crecimiento chino
34

 (The Economist, 2012, 

September; World Bank, 2012a). Si bien es muy pronto para observar el impacto del reciente resurgimiento 

de las turbulencias en los mercados financieros sobre las variables reales de la economía, se prevé que éste 

será negativo, particularmente en los países europeos de alto ingreso, aunque la severidad con que lo hará 

aún es incierta (World Bank, 2012a). 

Según el Fondo Monetario Internacional los países de la zona Euro deberán seguir dos paquetes de medidas. 

En primer lugar, seguir adelante con la consolidación fiscal, los ajustes de precios y salarios, las reformas 

                                                                 

33 El Banco Mundial estima una tasa de crecimiento será 2,5% para 2012, en tanto que el Fondo Monetario Internacional es más 

optimista y cree que ésta será 3,5%. Por su parte para 2013, el primero de ellos prevé que se ubique en 3,0% y el segundo en 3,9%. 

34 La proyección de crecimiento chino alcanza el 7,5%, cifra que si bien sigue siendo positiva es inferior a los dos dígitos de crecimiento 

que ha alcanzado esta economía. La preocupación, según The Economist (2012, September) se fundamenta en dos razones: i) el 

crecimiento nulo o negativo de los países desarrollados ha hecho que las empresas lleguen a depender cada vez más de los mercados 

emergentes, principalmente China, y ii) la veracidad de las cifras de crecimiento chinas se pone en duda, ya que si se toma en cuenta la 

producción de electricidad, como una proxy de medición de la actividad económica, tuvo un crecimiento casi nulos en el segundo 

trimestre de 2012 poniendo en duda que el valor industrial haya crecido y no así la electricidad. 
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estructurales y la recapitalización de los bancos, siempre y cuando sea necesario. En segundo lugar, al 

tiempo que estos gobiernos están comprometidos con las reformas, otros miembros del euro tienen que 

estar dispuestos a ayudar a hacer el ajuste factible. Esto implica no sólo el diseño de una arquitectura de 

nivel euro, sino también estar dispuesto, en el corto plazo, para estabilizar las condiciones de financiación en 

los mercados de deuda soberana (IMF, 2013, January). 

A juicio del Banco Mundial, los países en vías de desarrollo deberían retornar hacia políticas 

macroeconómicas más neutrales con el fin de reducir sus vulnerabilidades antes choques externos. Para 

ello, deben optar por reconstruir su espacio fiscal, reducir la exposición de deuda a corto plazo y recrear las 

condiciones que les permitieron reaccionar tan elásticamente a la crisis de 2008/09 (World Bank, 2012a). 

A pesar de una desaceleración, las economías emergentes siguen siendo resistentes a otro falso amanecer 

en el mundo desarrollado; donde el crecimiento del PIB por debajo de la tendencia y alivios en las presiones 

de precios ofrecen espacio adicionales para la política económica (HSBC, 2012). 

 

Gráfico 59. Tasa de crecimiento trimestral del PIB real (%) 

Fuente: Elaboración propia con base en IMF (2013, January) 

En el gráfico anterior se observa que con datos trimestrales la tasa de crecimiento del PIB mundial y de las 

economías avanzadas casi se sobrepone numéricamente hablando. Ahora, si se toman los datos con corte 

anual, se observa una brecha entre las tasas reales de crecimiento del indicador de actividad económica de 

los países desarrollados y el mundo en su conjunto (Gráfico 60). También se aprecia que desde 2005 la 

brecha de los crecimientos del PIB mundial y de América Latina se cierra y se alinean, marcando 

comportamientos similares hasta 2012 y las proyecciones a 2017. También es importante anotar que 

durante 2012 hubo un decrecimiento generalizado en la producción de bienes y servicios, tanto para el 

mundo desarrollado como para el mundo emergente. 
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Gráfico 60. Tasa de crecimiento anual y proyecciones del PIB real, 2000-2017 (%) 

Fuente: Elaboración propia con base en IMF (2012) 

 

A nivel regional los organismos encargados de pronosticar el comportamiento el panorama de crecimiento 

económico para América Latina y el Caribe en 2012 estiman que éste se moverá en un rango entre 3,2% y 

3,8%. De acuerdo con estimaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la 

tasa de crecimiento económico en la región en 2012 bordeará un 3,2%; dichas estimaciones moderadas se 

ajustan desde una previsión del 3,7% y se explican por una menor demanda interna en algunos países y una 

reducción del comercio con la zona euro (Cepal, 2012, 22); además, dado que el crecimiento regional ha sido 

impulsado principalmente por el consumo doméstico, factores como la debilidad de la demanda externa y 

una baja en los precios de bienes de exportación se convierten en los mecanismos de transmisión que 

moderarán la expansión económica (América Economía, 2012, Octubre). Por su parte, el Banco Mundial 

estima un crecimiento del orden de 3,5%. Un pronóstico un poco más optimista sugiere el Fondo Monetario 

Internacional 3,8%. 

Ahora, si las proyecciones económicas se cumplen, la tasa promedio de crecimiento real del PIB será mayor 

para el quinquenio posterior a la crisis (2010-2014) que para aquel periodo de crisis económica (Gráfico 61), 

lo que muestra leves síntomas de mejoría en el corto plazo; con un leve descenso para las economías 

emergentes debido a la moderación del crecimiento chino. Las proyecciones para América Latina plantean 

escenarios alentadores donde se esperan mayor entrada de inversionistas, dados los fundamentales que se 

soportan en tasas de crecimiento positivas, grandes proyectos de inversión, inflaciones controladas, precios 

de materias primas al alza y estabilidad política, lo que permite que un panorama empresarial atractivo en la 

región (América Economía, 2012, Septiembre). Sin embargo, es de anotar que un estudio reciente elaborado 

por el BID (2013) sugiere que existe un potencial de crecimiento en torno al 6% si los países de la región 

ponen en práctica reformas estructuras que respondan a sus contextos específicos, aunque dada la 

coyuntura actual, donde se prevé un menor crecimiento del comercio mundial, de los precios de productos 
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básicos y de inversiones en América Latina, puede llevar a que las tasas registradas antes de la gran 

recesión, 4,8%, sean casi un punto porcentual menores (3,9%) durante los próximos cinco años. 

 

Gráfico 61. Tasa de crecimiento promedio del PIB real por quinquenios (%) 

Fuente: Elaboración propia con base en IMF (2012) 

 

Para tener un panorama más amplio de la coyuntura actual conviene analizar otros indicadores que miden el 

pulso de la actividad económica (Gráficos 62, 63, 64 y 65). El consumo privado como medida del gasto de los 

hogares evidencia una tendencia levemente decreciente manteniendo bajas tasas de crecimiento en los 

últimos trimestres, aunque no negativas, en las economías avanzadas. La inversión como dinamizador de la 

economía muestra claros signos de retroceso en el mundo desarrollado, situación que es más dramática 

cuando se toma solo aquella que se destina a maquinaria y equipo; situación que contrasta con las 

economías emergentes donde exhibe una tendencia creciente en los últimos tres trimestres. Otro indicador 

que explica esta dinámica de la inversión es el Índice de Perspectivas de los Gerentes de Compras del Sector 

Manufacturero (IPGCM)
35

, que evidencia que el ritmo de contracción no ha cesado y tiende a empeorar, lo 

cual evidencia la debilidad en la actividad manufacturera mundial. Un último indicador que mostraba signos 

de estancamiento es el crecimiento de las ventas al exterior, la cual había retrocedido continuamente desde 

mediados de 2010 siendo coherente con la dinámica de la economía mundial; no obstante en los últimos 

meses de 2012 y el primer mes de 2013 ha mostrado signos de reactivación. 

 

 

                                                                 

35 Este índice mide la actividad financiera reflejada en la adquisición de compras de bienes y servicios a través de cinco indicadores compuestos: nivel 

de producción, los nuevos pedidos de los clientes, la rapidez de las entregas de proveedores, inventarios y el nivel de empleo. 
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Gráfico 62. Crecimiento del consumo privado real (trimestral) 

Fuente: Elaboración propia con base en IMF (2012) 

 

Gráfico 63. Crecimiento de la inversión real (trimestral) 

Fuente: Elaboración propia con base en IMF (2012) 

 

Gráfico 64. Índice de Perspectivas de los Gerentes de Compras del Sector Manufacturero (mensual) 
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Fuente: Elaboración propia con base en World Bank (2012a) 

 

Gráfico 65. Tasa de crecimiento real de las exportaciones de mercancías (mensual) 

Fuente: Elaboración propia con base en World Bank (2012a) 

3.2 CONTEXTO NACIONAL 

3.2.1 ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

Como se hizo notar en la sección previa, a nivel global se observa un ralentizamiento en el nivel de 

crecimiento de la producción y las perspectivas de corto plazo no indican que la situación tienda a cambiar. 

En el caso colombiano la tasa crecimiento real del PIB (Gráfico 66) muestra un descenso en el ritmo de 

crecimiento cada vez más marcado desde el segundo trimestre de 2011, y una desaceleración más marcada 

en el tercer trimestre de 2012 con un leve repunte en el último trimestre del año. Las previsiones de 

crecimiento en 2012 mostraban que iba a estar cercano al 5,0% (DNP, 2012, Septiembre); aunque las cifras 

oficiales confirmaron un cierre del 4,0% (Dane, 2013a).    

 
Gráfico 66. Colombia: evolución del PIB real, 2001-2012 (trimestral anualizado) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013a) 
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Según los últimos datos consolidados en el mercado local se espera un crecimiento del PIB para 2012 de 

4,3% y en 2013 en niveles de entre 4,3% y 4,8% (América Economía, 2013, Enero; Reuters, 2013). Tomando 

los datos anteriores con una periodicidad anual se observa que la evolución del PIB real durante el periodo 

2001-2015 (Gráfico 67), muestra que hubo un crecimiento sostenido hasta 2007, para luego presentar una 

desaceleración en esta tendencia como consecuencia de la crisis financiera internacional reciente. Tras este 

freno en el ritmo de crecimiento económico y su recuperación en los dos últimos años, las perspectivas de 

corto plazo más optimistas sugieren una moderación y estabilización en el crecimiento en torno al 4,8% 

(DNP, 2012), y aquellas no tanto la estiman cercana al 4,5% (IMF, 2012) y al 4,3% (World Bank, 2012b). 

 
Gráfico 67. Colombia: evolución y pronóstico del PIB real, 2001-2017 (anual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013a), DNP (2012), World Bank (2012b) e IMF (2012) 

3.2.2 ANÁLISIS DEL LADO DE LA DEMANDA 

En el Gráfico 68 se muestra la contribución de cada uno de los componentes de la producción desde el lado 

de la demanda al crecimiento del PIB. La contribución combina aspectos de dinámica en términos de 

crecimiento y de tamaño en términos de participación. La moderación en el ritmo de crecimiento que viene 

presentando la economía colombiana en los últimos cuatro trimestres se explica por la contracción tanto de 

la inversión en bienes de capital y como por la demanda externa por bienes exportables; así como por el 

lento repunte del consumo privado. La tasa de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2012 fue de 

4,0%. Para ese mismo periodo el consumo de los hogares, del gobierno, la inversión, las exportaciones e 

importaciones crecieron a tasas de 4,1%, 6,5%, 3,4%, 1,4% y 3,3%, respectivamente. En este sentido, la 

contribución
36

 aproximada de cada uno de esos componentes al crecimiento económico (4,0%) fue de 2,6 

                                                                 

36 Las contribuciones de cada uno de los componentes del lado de la demanda al crecimiento del PIB dependen de sus participaciones 

en el PIB en el periodo previo de análisis y su tasa de crecimiento en el periodo actual. Luego el cálculo de la contribución de cada 

componente se calcula como: 
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puntos porcentuales (p.p.) por parte de los hogares, 1,0 p.p. del gobierno, 0,9 p.p. la inversión, y -0.6 p.p. la 

balanza comercial de bienes y servicios (exportaciones menos importaciones). 

 
Gráfico 68. Colombia: contribución de los componentes desde el lado de la demanda al crecimiento del PIB, 2001-

2012 (real trimestral) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013a) 

En términos anualizados se observa un crecimiento importante entre 2009 y 2011 en el consumo de 

hogares, exportaciones e inversión (Gráfico 69). No obstante, el comportamiento de los tres trimestres en 

2012 y las proyecciones sugieren una moderación en el desempeño cuantitativo para estos sectores. 

 
Gráfico 69. Colombia: contribución de los componentes desde el lado de la demanda al crecimiento del PIB, 2001-

2011 (real anual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013a) 

                                                                                                                                                                                                   

Ci = ∆Ci / PIB(t-1) 

donde Ci hace referencia a cada componente: consumo privado, consumo gobierno, inversión y exportaciones. 
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3.2.3 ANÁLISIS DEL LADO DE LA OFERTA 

Por su parte, al analizar los resultados del comportamiento económico a nivel sectorial en el cuarto 

trimestre de 2012, se observa que las actividades que exhibieron un mayor dinamismo fueron, en su orden 

(Tabla 42): 5,9% en servicios sociales, comunales y personales; 5,1% en establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; 5,0% en construcción; y 3,0% en comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles; en tanto que la actividad industrial sufrió una contracción significativa (-

3,1%). Es de anotar que los crecimientos registrados por los sectores financieros y de servicios fueron los 

que jalonaron en mayor medida el crecimiento de 3,1% registrado en el último trimestre. 

Tabla 42. Comportamiento del PIB por actividades económicas 2012-III / 2011-III 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012) 

 

De acuerdo con el Dane (2013a), el negativo desempeño de la construcción obedece a la caída en el 

crecimiento en el valor agregado de edificaciones -10,5% y las obras civiles -14,6%. Por su parte, el positivo 

desempeño del sector social de la economía obedeció principalmente al buen desempeño de las actividades 

de asociaciones n.c.p (no clasificadas previamente), esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades 

de servicios de mercado y de no mercado (11,2%). En el lado de los establecimientos financieros dicha 

evolución se debió a aumentos de los servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos 

8,8%, de los servicios a las empresas 4,4%, y de las actividades empresariales y de alquiler 3,3%. 

Por lo que se refiere a la dinámica de la industria manufacturera, que viene en claro declive en 2012, el 

retroceso registrado en los tres primeros trimestres de esta año se explica por el decrecimiento en la 

fabricación de productos de tabaco, en otras industrias n.c.p., en la fabricación de otra maquinaria y 

suministro eléctrico, entre otras (ver Tabla 43). No obstante, dicho comportamiento negativo estuvo 

atenuado por el positivo desempeño de actividades como la fabricación de prendas de vestir, elaboración de 

productos lácteos  y bebidas, Producción, transformación y conservación de carne y pescado, entre otras. 
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Tabla 43. Comportamiento del subsector industrial 2012 (trimestre anualizado) 

Subsector industrial 2012-I 2012-II 2012-III 
2012-

IV 

Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles -8,4 -7,1 -1,1 -14,5 

Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico -2,4 -7,0 -9,4 -7,1 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos     4,3 0,3 -2,3 -7,0 

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir 18,0 16,4 0,9 -6,7 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear         -7,6 -4,6 -1,3 -6,5 

Fabricación de productos de caucho y de plástico    -2,5 -9,5 -5,5 -5,7 

Elaboración de productos de café     -21,6 5,6 13,6 -5,3 

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones -1,8 -1,7 -7,0 -4,4 

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles 
-1,2 -6,0 5,0 -4,1 

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 5,4 -1,5 -5,0 -4,0 

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 3,4 1,1 2,7 -3,8 

Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos preparados 

para animales; productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farináceos similares   

4,5 0,9 4,1 -2,8 

Fabricación de sustancias y productos químicos      -1,2 -5,2 -0,9 -1,5 

Fabricación de muebles    6,1 -4,5 -9,9 -1,3 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) 5,3 6,8 5,2 -0,4 

Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado 10,8 0,3 -8,5 0,3 

Industrias manufactureras n.c.p. -16,3 -5,4 -6,5 0,4 

Producción, transformación y conservación de carne y pescado    10,0 5,3 2,4 1,2 

Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, 

productos de confitería y otros productos alimenticios n.c.p. 
-0,5 3,7 -0,6 2,1 

Fabricación de equipo de transporte 4,0 3,0 -0,9 4,3 

Fabricación de otros productos textiles       -12,3 0,0 -3,5 4,5 

Elaboración de bebidas    5,8 7,9 4,5 4,9 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 8,8 -5,8 0,8 5,0 

Elaboración de productos lácteos    6,7 7,9 6,1 7,4 

Fabricación de productos de tabaco    -21,7 -19,0 -14,3 14,3 

Total Industria 1,1 -0,1 -0,8 -3,1 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013a) 

Lo señalado anteriormente se confirma cuando se analiza el crecimiento mensual de la producción industrial 

en términos reales (Gráfico 70). Este sector viene en retroceso desde el último mes de 2011, en mayo de 

2012 entró nuevamente en terrenos negativos, y la tendencia de los últimos meses es hacia una 

desaceleración paulatina, situación que no se evidenciaba desde 2009. 
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* Porcentaje; media móvil de tres meses sobre tres meses anteriores, anualizado. 

Gráfico 70. Colombia: crecimiento de la producción industrial real, 2001-2012 (mensual*) 

Fuente: Elaboración propia con base en World Bank (2012b) 

 

3.2.4 MERCADO LABORAL 

La dinámica en el tema del empleo puede ser vista desde dos ópticas que se contraponen. Desde 2009 ha 

habido una disminución paulatina en la tasa de desempleo, registrando nuevamente tasas de un dígito 

(Gráfico 71). No obstante, el subempleo presenta la tendencia contraria (Gráfico 72). 

 

 
Gráfico 71. Colombia: tasa de desempleo, 2001-2013 (mensual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013b) 
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Gráfico 72. Colombia: tasa de subempleo, 2001-2013 (mensual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013b) 

3.2.5 PRECIOS  

En el tema de precios, se observa en el Gráfico 73 que la inflación ha disminuido con relación a la tendencia 

alcista registrada entre 2007 y 2008, y tras caer rápidamente entre 2009 y 2010, ésta se ha situado en el piso 

del rango meta de largo plazo (entre 2% y 4%) (Gráfico 73). 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. 

 
Gráfico 73. Colombia: variación del IPC, 2001-2013 (mensual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Banrep (2013) 
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3.2.6 SECTOR EXTERNO 

Finalmente, el panorama del sector externo muestra en los dos últimos meses una balanza superavitaria 

(Gráfico 74), después de que en la mayor parte de 2012 las importaciones superan en valor a las 

exportaciones. En términos generales, las compras al extranjero en este año han crecido a un ritmo 

promedio de 9,3%, en contraste con las ventas que lo han hecho a una tasa de 8,3%. 

 

 
Gráfico 74. Colombia: balanza comercial, 2007-2012 (mensual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013d) 

 

Ahora, si se toma solo el comportamiento del sector exportador se observa (Gráfico 75) que la recuperación 

en el crecimiento de éste evidenciada desde 2009, empieza a suavizarse en línea con la dinámica mundial, y 

caer ligeramente en 2012. 

-1000

-500

0

500

1000

1500

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s 
FO

B
 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 d
ó

la
re

s 
FO

B
 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial (der)



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

190 

 

190 

 
Gráfico 75. Colombia: tasa de crecimiento de las exportaciones, 2007-2012 (desestacionalizadas mensual) 

Fuente: Elaboración propia con base en World Bank (2012b) 

3.3 ENTORNO ECONÓMICO REGIONAL Y LOCAL 

3.3.1 ANÁLISIS DE INDICADORES MACRO 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Antioquia según los datos de las cuentas regionales del Dane para el año 

2011 ascendía a $60.688 miles de millones
37

. El desempeño económico de Antioquia, medido por la tasa de 

variación del PIB, ha mostrado una evolución positiva después de entrar en terrenos negativos en 2009 

(Gráfico 76). Las perspectivas de crecimiento para 2012 muestran una moderación en este ritmo y se espera 

que se ubique en 4,8%, donde el consumo y la inversión serán los principales jalonadores de éste (CCMA, 

2012), comportamiento bastante similar al de la economía nacional. Para el caso de la ciudad de Medellín, 

los datos disponibles muestran una evolución bastante correlacionada con el comportamiento 

departamental, y en términos generales ha exhibido una dinámica económica superior a la antioqueña y a la 

del país en su conjunto. El crecimiento promedio a lo largo de la década fue cercano al 5,0%, crecimiento 

que se vio restringido por la crisis financiera internacional de 2009, aunque si bien no registró 

comportamientos negativos como el caso antioqueño, presentó una menor tasa de crecimiento equivalente 

a 0,5% (Alcaldía de Medellín, 2012). 

                                                                 

37 Si se cumplen las proyecciones de crecimiento de la Cámara de Comercio el PIB en 2012 cerraría en $63.601 miles de millones. 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%
 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

191 

 

191 

 
Gráfico 76. Evolución del PIB real en Colombia y Antioquia, 2001-2012 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012a), CCMA (2012) y Alcaldía de Medellín (2012) 

Como se señaló anteriormente la economía antioqueña sufrió su mayor caída en la década durante 2009. 

Esta situación se tradujo en un aumento considerable en el número de desocupados, al sobrepasar en 

número los 300 mil y en porcentaje la tasa de desempleo alcanzar el 18% (Gráfico 77). En el 2012 la tasa de 

desocupados en la ciudad aumento levemente en comparación con la del año inmediatamente anterior, al 

pasar del 12,25% al 12,41%, en tanto que el subempleo lo hizo en una mayor proporción en un 32,79 desde 

un 29,18.  Si bien, la recuperación en la actividad económica ha permitido reducir los índices de desempleo y 

estabilizar los de subempleo, el primero de ellos es bastante superior al promedio de las trece áreas 

metropolitanas, no así el segundo, que es menor cuando se lo compara con el indicador nacional. 

 
Gráfico 77. Comportamiento tasa de desempleo y subempleo en Medellín, Antioquia y Colombia, 2001-2012 (anual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013) 

Al observar la coyuntura actual en el mercado laboral, se aprecia la misma dinámica que en el caso nacional: 

una importante reducción en las cifras de desocupados en los últimos trimestres, con una tasa de 

subempleo con una tendencia claramente contraria (Gráfico 78 Gráfico 79). 
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Gráfico 78. Comportamiento tasa de desempleo Medellín y Colombia, 2001-2013 (trimestre móvil) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013) 

 
Gráfico 79.  Medellín-VA: desempleo y subempleo, 2001-2013 (trimestre móvil) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013) 

Una vez visto el tema general del empleo, conviene entender la dinámica sectorial. A nivel de grandes ramas 

de actividad económica cuatro sectores dan cuenta del 70% del valor agregado de Antioquia (Gráfico 80): el 

sector de servicios financieros (23,1%), el sector fabril (17,1%), el sector de servicios sociales, personales y 

comunales (14,9%), y el sector comercial (14,2%). 
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Gráfico 80. Antioquia: distribución promedio de la actividad económica por sectores, 2000-2011 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012a) 

La mayoría de sectores de la economía local han contribuido con la creación de empleo en los últimos ocho 

trimestres, tal como lo muestra el Gráfico 81. La industria aportó el mayor número de puestos de trabajo 

con un poco más de 54 mil. Las actividades inmobiliarias y el sector comercio generaron 25.600 y 22 mil, 

respectivamente. Solo dos sectores registraron pérdidas importantes, los servicios públicos con 4.000 y el 

transporte con 5.200 plazas de trabajo menos. 

 
Gráfico 81.  Medellín-VA: creación de empleo durante la recuperación, 2010T3-2012T3 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012b) 
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Cuando analizamos el comportamiento sectorial, en términos de su valor agregado, vemos para la industria 

que una vez registrada la contracción en los años 2008 y 2009, ésta registró un crecimiento importante en 

2010 y 2011
38

, al igual que el sector comercio; el sector financiero exhibió crecimientos suavizados, en tanto 

que los servicios sociales mostraron una leve desaceleración en su tendencia (Gráfico 82). 

 
Gráfico 82.  Antioquia: evolución del valor agregado industrial, 2001-2011 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012b) 

Pasando ahora a la dinámica del sector de la construcción, en términos mensuales, se observa un 

crecimiento sostenido desde 2009 hasta 20011 en las licencias de construcción medidas en metros 

cuadrados aprobados (Gráfico 83). Esta área aprobada tanto para Medellín como para Antioquia ha 

evidenciado un retroceso significativo durante 2012, a excepción de los últimos tres meses donde ha 

ocurrido un leve repunte. En términos porcentuales en el año (enero-diciembre
39

) los metros cuadrados 

crecieron un -0,6% en Antioquia y un 15,6% en Medellín, cuando en el mismo periodo de tiempo del año 

anterior dichas tasas fueron 60,7% y 49,0%, respectivamente.  

 
* Metros cuadrados; media móvil de tres meses sobre tres meses anteriores, anualizado. 

Gráfico 83.  Antioquia y Medellín: evolución mensual del área aprobada para construcción, 2009-2012* 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012e) 

                                                                 

38 Lo que explica su importancia en la generación de empleo en los últimos trimestres. 

39 Calculando la tasa de crecimiento como la media móvil de tres meses sobre tres meses anteriores. 
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En el caso de Medellín, cuando se toma el destino del metraje aprobado, se evidencia que si bien ha habido 

un retroceso en los usos de vivienda, los otros destinos han tenido un crecimiento excepcional tanto en 

2011 como en 2012, con tasas 137,6% y 74,3%, respectivamente. 

 

* Metros cuadrados; media móvil de tres meses sobre tres meses anteriores, anualizado. 

Gráfico 84.  Medellín: evolución mensual del área aprobada para construcción según destino, 2009-2012* 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012e) 

Un último elemento de la dinámica sectorial de la economía antioqueña, tiene que ver con el comercio de 

bienes y servicios. Durante 2012 las exportaciones presentaron un moderado incremento de 11,6%, al 

registrar US$6.708 millones FOB, en comparación con el comportamiento de 2011 que registró un 

crecimiento promedio de 29,5% (Gráfico 85). Por su parte, para las importaciones la tasa promedio para los 

mismos años fue 7,6% y 42,1%, respectivamente. Esta situación ha significado en los últimos meses de 2012 

pasar de una balanza deficitaria a una superavitaria (Gráfico 86). 

 
* Series no desestacionalizadas. 

 

Gráfico 85.  Antioquia: evolución mensual de las exportaciones e importaciones, 2007-2012* 

Fuente: Elaboración propia con base en Dian (2013) 
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* Series no desestacionalizadas. 

 

Gráfico 86. Antioquia: balanza comercial, 2006-2012 (mensual+) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dian (2013) 

3.3.2 ENCUESTAS DE OPINIÓN Y PERCEPCIÓN 

Para el sector fabril se espera una moderación del ritmo de crecimiento para el año 2012, de acuerdo con 

los datos más desagregados para esta actividad (Gráfico 87). La coyuntura reciente en el primer semestre de 

2012 evidenció un buen desempeño para las empresas de este ramo con indicadores de demanda, 

utilización de la capacidad instalada y pedidos en niveles altos, para el segundo trimestre el panorama fue 

más complejo en un contexto más difícil, lo que trajo consigo en un leve deterioro de estos indicadores 

(Andi, 2012). Numéricamente hablando, la producción aumentó 1.4% y las ventas totales 3.6%, en tanto que 

la capacidad instalada bordeo un 74%. Un panorama no tan alentador se espera para este sector en 2013, ya 

que solo estiman crecer en 4,6% en 2013 dadas las condiciones de reevaluación, altas importaciones y baja 

demanda externa (El Colombiano, 2012, Diciembre). 

 
Gráfico 87.  Antioquia: comportamiento de la actividad industrial, 2007-2012 (trimestral) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012c) y Andi (2012) 
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En el lado del sector comercio se observa una tendencia decreciente en las ventas desde el segundo 

trimestre 2011 (Gráfico 88). Durante 2012 el nivel de ventas alto de este sector fue claramente inferior 

cuando se lo compara con el año inmediatamente anterior; tanto los indicadores del comercio mayorista 

como minorista no presentaron niveles de ventas más altas en los últimos trimestres. 

 
Gráfico 88. Comercio en Medellín: cantidades físicas vendidas más altas. Porcentaje de respuestas 2007-2012 

(trimestral) 

Fuente: Elaboración propia con base en Fenalco (2012) 

Otro tipo de encuestas que mide el pulso de la actividad económica antioqueña, es la Encuesta Mensual de 

Expectativas Económicas (EMEE) del Banco de la República. De acuerdo con los datos de ésta, la tendencia 

alcista que se venía registrando en Antioquia tanto en ventas como en expectativas a nivel empresarial 

empieza a moderarse, después de registrar como pico máximo diciembre de 2011 (50%). Como se observa 

en el Gráfico 89, 2012 ha mostrado una corrección a la baja entre enero y abril, y en los meses entre junio y 

agosto el crecimiento en ventas comparado con los mismos meses del año anterior ha estado en promedio 

en torno a un 22%, levemente superiores a los de un año atrás. 

 
Gráfico 89.  Antioquia. Balance del volumen de ventas y expectativas de ventas para los próximos 12 meses 2007-

2012 (mensual) 

Fuente: Elaboración propia con base en Banrep (2012) 
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3.4 ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

3.4.1 ENTORNO PARA HACER NEGOCIOS EN MEDELLÍN 

Así como las buenas reglas son necesarias para permitir que el tráfico fluya en una ciudad, ellas también son 

esenciales para permitir que las transacciones de negocios fluyan (World Bank, 2013, p.2). De acuerdo con 

los informes de las ciudades globales del futuro (McKinsey), del entorno de negocios a nivel de ciudades en 

Colombia (Doing Business del Banco Mundial), competitividad de las ciudades colombianas (Observatorio 

Colombiano del Caribe) y el ranking de competitividad de ciudades en América Latina (Revista América 

Economía), en términos generales Colombia, y en particular Medellín, han avanzado sostenidamente en el 

mejoramiento de las reglas de juego para la creación de negocios, lo cual repercute en los indicadores 

líderes de actividad económica. 

Esta situación ha sido evidenciada por The McKinsey Global Institute (MGI, 2012) al incluir a Medellín, Cali y 

Bogotá entre las 600 ciudades globales del futuro y en el Top 50 de las ciudades latinoamericanas (Tabla 44). 

Se destaca y resalta a Medellín como ejemplo promisorio de ciudades de clase media que han introducido 

políticas innovadoras y de gestión que proveen un entorno atractivo para los negocios y facilita la 

cualificación del capital humano; han demostrado los beneficios de la colaboración cercana entre los 

sectores público y privado, principalmente en educación primaria y servicios sociales; y han mostrado un 

manejo fiscal sostenible y responsable en la generación de flujos financieros saludables a través de la 

gestión efectiva en sus empresas de servicios públicos. 

Tabla 44. Indicadores principales de Medellín, Bogotá y Cali en el ranking de ciudades globales y top latinoamericanas 

Ciudad Indicador 2010 2025 

Medellín 

Población (miles)  3,113 4,220 

PIB total (billones dólares)  24 56 

PIB per cápita (miles dólares) 12 18 

Bogotá 

Población (miles)  8,552 11,436 

PIB total (billones dólares)  85 184 

PIB per cápita (miles dólares) 15 22 

Cali 

Población (miles)  2,895 3,850 

PIB total (billones dólares)  20 46 

PIB per cápita (miles dólares) 11 17 

Fuente: Elaboración propia con base en MGI (2011) 

No obstante lo anterior, los informes muestran una dualidad en el cómo se deben interpretar los resultados 

a nivel desagregado para la ciudad de Medellín. Entre 2008 y 2010 se ve un retroceso comparativo en el 

indicador global Doing Business, indicador que señala la facilidad para hacer negocios en términos de costos 

de transacción en los que se incurre a la hora de cumplir con las regulaciones pertinentes, y que ubicó a la 

ciudad en el puesto 16 entre 21 ciudades en el país (World Bank, 2010) (Tabla 45). Por su parte, tanto en 

número de trámites como de días en los distintos factores del indicador Medellín presenta una desventaja 
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frente a otras ciudades (Tabla 46), lo cual incrementa los costos de transacción en que deben incurrir los 

empresarios para iniciar con una actividad productiva, o como se expresa en el Plan de Desarrollo de 

Medellín: “se destacan factores como las buena prácticas en la inspección para garantizar el cumplimiento 

de los requisitos de obtención de licencia de construcción, así como la facilidad en el pago de impuestos; sin 

embargo, fue una de las ciudades más caras para crear una empresa, con dificultades para obtener permisos 

de construcción y cumplir contratos, con un total de costos que supera el 40% del valor del objeto del litigio; 

situación que puede menguar el empoderamiento de empresas extranjeras” (Alcaldía de Medellín, 2012, 

p.216). 

Tabla 45. ¿Dónde es más fácil hacer negocios en y dónde no en Colombia? 2008 y 2010 

CLAS. 2010 CLAS. 2008 MÁS FÁCIL  CLAS. 2010 CLAS. 2008 MÁS DIFÍCIL 

1 2 Manizales, Caldas  12 9 Bogotá, Distrito Capital 

2 - Ibagué, Tolima  13 - Riohacha, La Guajira 

3 1 Pereira, Risaralda  14 - Montería, Córdoba 

4 - Sincelejo, Sucre  15 6 Cúcuta, Norte de Santander 

5 - Valledupar, Cesar  16 10 Medellín, Antioquia 

7 - Armenia, Quindío  18 3 Bucaramanga, Santander 

8 7 Popayán, Cauca  19 8 Villavicencio, Meta 

9 - Pasto, Nariño  20 4 Cali, Valle del Cauca 

10 - Tunja, Boyacá 21 12 Cartagena, Bolívar 

11 13 Neiva, Huila       

Fuente: Elaboración propia con base en World Bank (2008, 2010) 

 

Tabla 46. Medellín: factores indicador Doing Business 2010 

  
Medellín Referente Nacional 

Factor 
Clasificación en 

Colombia 

Trámites 

(número) 

Tiempo 

(días) 

Trámites 

(número) 

Tiempo 

(días) 

Apertura de una empresa 10 9 12 8 8 

Obtención de permisos de construcción 15 13 181 11 38 

Registro de propiedades 11 10 23 7 12 

Pago de impuestos 16 18 208 15 208 

Cumplimiento de contratos 14 34 768 34 293 

Indicador global de facilidad para hacer negocios 16         

Fuente: Elaboración propia con base en World Bank (2010) 

Por su parte, cuando se considera la competitividad en las diferentes dimensiones que incluye un 

territorio
40

, muestran el avance reciente de la ciudad al ubicarse primero que Bogotá en el año 2010 

                                                                 

40 El Observatorio Colombiano del Caribe evalúa ocho factores: infraestructura, finanzas públicas, finanzas privadas, fortaleza 

económica, internacionalización, capital humano, ciencia y tecnología, y medio ambiente. 
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(Gráfico 90). Según Portafolio (2012), esto se debe a la pérdida de desempeño en la variable de finanzas 

públicas, donde la capital, pasó del segundo lugar en el anterior escalafón, a la posición 18 en ese ítem, y 

Medellín fue primera. Aunado a lo anterior, Medellín presentan el mejor balance de fortalezas y debilidades, 

que sólo presenta una debilidad y es el indicador de tasa de desempleo (Observatorio del Caribe 

Colombiano, 2012). 

 
Gráfico 90. Indicador global de competitividad para ciudades, 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio del Caribe Colombiano (2012) 

De otro lado, el ranking de mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, que evalúa un conjunto 

de indicadores macro, sitúa a Medellín en el año 2012 en el puesto 20 entre 45 ciudades como un destino 

importante de inversiones; perdiendo posiciones por segundo año consecutivo al descender tres puestos en 

relación con 2011 y cinco con 2010. Dentro de los factores que resaltan a Medellín dentro del Índice de 

Competitividad Urbana (ICUR) se encuentra la situación de su sustentabilidad ambiental, marco y 

dinamismo económico, marco social y político y capital humano (Gráfico 91 y Gráfico 92); pero que 

encuentran limitaciones y aspectos a mejorar en el nivel de infraestructura y conectividad física (América 

Economía, 2012). Esta situación se hace extensiva a las otras ciudades colombianas que participan en la 

medición al mostrar menor resiliencia frente a la crisis internacional, pero que se estancan o decrecen, lo 

cual exhibe un desgaste de su competitividad (América Economía, 2012, Diciembre). 
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Gráfico 91. Dimensiones del ICUR para algunas ciudades latinoamericanas, 2012 

Fuente: Elaboración propia con base en América Economía (2012, Diciembre) 

 

 

Gráfico 92. Dimensiones del ICUR para ciudades colombianas, 2012 

Fuente: Elaboración propia con base en América Economía (2012, Diciembre) 
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análisis irá desde la unidad territorial general al mayor nivel de desagregación como son los sectores 

urbanos o barrios. 

Existen varias fuentes de información para caracterizar la actividad económica de la ciudad. Por ello, es 

necesario acudir a las fuentes de información oficial y secundaria para compilar diversas cifras que permitan 

dimensionar un panorama y una caracterización general del tejido empresarial. A nivel global existen los 

datos censales que dan cuenta de todo el universo empresarial; también existen las cámaras de comercio si 

quiere tener un estimativo del número de empresas formalmente constituidas en la ciudad; asimismo se 

cuenta con los registros de la Secretaría de Hacienda que da cuenta del gravamen a las actividades 

económicas; y finalmente, y el Departamento Administrativo de Planeación que contabiliza la actividad 

económica que se lleva a cabo al interior de un hogar. 

En el lado formal de la economía se observa como la base empresarial de la ciudad, medida por el número 

de registros mercantiles, ha crecido considerablemente desde 2007 (11,3%) (Gráfico 93). Dicha situación 

también se ve reflejada en el indicador de densidad empresarial que muestra 28,3 empresas por cada 1.000 

habitantes, cifra superior al promedio de Antioquia (20) y ligeramente mayor al de América Latina (27,8) 

(CCMA, 2012a). 

 
Gráfico 93. Medellín: registro mercantil y densidad empresarial, 2007-2011 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012a) 

Para la zona de estudio del proyecto de acuerdo con la información del Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio de Medellín, en el año 2012 estaban registradas 23.016 empresas, que dan lugar a una alta 

densidad de 84,3 empresas por cada 1000 habitantes, mostrando la alta dinámica productiva de esta zona 

para la ciudad; asimismo representan el 35,3% del total de empresas de Medellín
41

 (Tabla 47). De otro lado, 

                                                                 

41 Dato comparado con la información consolidada de 2011 que publica la Cámara de Comercio en diversos informes. 
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en relación con el valor de los activos de los establecimientos económicos de estos barrios alcanzan a 

participar con el 77,1% del valor total de los activos del conjunto de empresas de la ciudad. Estos dos 

indicadores son clave para medir la importancia relativa de esta zona en el conjunto de la actividad 

económica formal desarrollada en la ciudad. 

Tabla 47. Empresas y activos en Medellín y la zona de estudio según actividad económica, 2011-2012 

 
Zona de estudio Medellín 

Part. zona estudio 

(%) 

Sector económico Empresas Activos* Empresas Activos* Empresas Activos 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 673 1.927,3 1.079 3.874,9 62,4 49,7 

Explotación de minas y canteras 304 2.121,8 461 1.644,0 65,9 129,1 

Industrias manufactureras 3.083 21.724,3 9.736 60.104,3 31,7 36,1 

Electricidad, gas y agua 58 19.685,4 96 20.709,6 60,4 95,1 

Construcción 1.219 9.976,8 2.812 11.642,4 43,3 85,7 

Comercio, reparación, hoteles y restaurantes 7.960 8.468,3 32.019 9.208,1 24,9 92,0 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 877 6.234,1 2.277 6.570,4 38,5 94,9 

Intermediación financiera, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios empresariales 
7.062 103.332,0 11.805 107.898,3 59,8 95,8 

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 
1.780 889,7 4.951 4.360,3 36,0 20,4 

Total general 23.016 174.360 65.236 226.012,5 35,3 77,1 

* El valor de los activos se expresa en miles de millones de pesos 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012a,b) 

En cuanto a la composición sectorial de las empresas, éstas se agruparon según la clasificación de 

actividades económicas (CIIU Rev. 3). En el agregado los servicios presentan una participación mayor con un 

47,8%, le sigue el sector comercial (34,6%) y luego la industria con un 13,4% (Gráfico 94). Cuando se 

desagregan un poco más la actividad productiva por subsectores económicos cuatro ramas concentran el 

86,4%, en su orden Comercio, reparación, hoteles y restaurantes (34,6%), Intermediación financiera, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios empresariales (30,7%), Industrias manufactureras (13,4%) y 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales (7,7%). 

 

Gráfico 94. Composición sectorial de la actividad económica en la zona de estudio 
Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b) 
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Por tamaño de empresa, las microempresas localizadas en los barrios objeto de análisis de este estudio 

representan el 77,2% de la base empresarial aunque solo representan el 0,3% de los recursos o bienes 

económicos propiedad de una empresa y 11,2% del empleo ( 

Gráfico 95). Situación diametralmente opuesta se evidencia en la gran empresa que dan cuenta del 92,9% de 

los activos pero que solo significan el 1,9% del tejido productivo y el 50% del empleo. 

 

 

Gráfico 95. Total empresas, activos y empleo según tamaño de empresa en la zona de citación, 2012 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b) 

Las empresas de la zona estudio
42

 acogen a 273.773 trabajadores (Tabla 48), lo que significa que cada 

empresa en promedio genera 18 puestos de trabajo. Por sector económico, el sector financiero representa 

el 25,3% del empleo de la zona, le sigue el sector industrial y comercial con un 21,3% y 20,5%, 

respectivamente. 

Tabla 48. Número de trabajadores de las empresas de la zona de estudio según actividad económica, 2012 

Sector económico Empleados % 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 12.324 4,5 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 13.533 4,9 

Comercio, reparación, hoteles y restaurantes 56.031 20,5 

Construcción 18.014 6,6 

Electricidad, gas y agua 2.023 0,7 

Explotación de minas y canteras 6.924 2,5 

Industrias manufactureras 58.273 21,3 

Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias y servicios empresariales 69.297 25,3 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 37.354 13,6 

Total general 273.773 
 

                                                                 

42 Los datos de empleo hacen alusión a 12.561 de las 23.016 empresas (es decir un 54,6%) que reportan datos de número de 

trabajadores a la Cámara de Comercio. 
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Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b) 

Un elemento importante de mirar es el tiempo de permanencia las empresas en sus mercados específicos 

(medido por la fecha de la matrícula mercantil), el cual es un aspecto que se torna relevante en la 

consolidación de una base productiva y generación de empleo en la ciudad. La mayor parte de las firmas se 

encuentra en proceso de crecimiento, es decir, entre 1 y 5 años (32,4%), le siguen aquellas de formación 

reciente que no supera el año de vida (30,5%), luego aparecen las que se encuentran en etapa de 

consolidación 5 y 10 años (15,9%) y otro número importante número de empresas se encuentran en etapa 

de maduración, más de 10 años (12,7%) (Gráfico 96). 

 

Gráfico 96. Antigüedad empresarial en la zona de estudio 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b) 

Un último elemento en las características de las empresas de la zona de citación es que predominan dos 

tipos de constitución: la sociedad por acciones simplificada con 41,9% y las personas naturales con un 34,4% 

(Gráfico 97). 

 

Gráfico 97. Tipo de constitución de las empresas en la zona de estudio 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b) 
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en el tema del tamaño empresarial se sabe la predominancia de la microempresa, aunque destacan los 

porcentajes inferiores al 70% en La Candelaria, El Poblado y Guayabal, con una mayor presencia de pymes y 

gran empresa (Gráfico 98). 

 

Gráfico 98. Antigüedad, actividad económica y tamaño de empresas por comunas 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b) 

Ahora, llevando la información a nivel de barrio se observa que la concentración geográfica de la actividad 

económica muestra el gran potencial de algunos barrios para lograr una mayor interacción económica 

(Gráfico 99 y Mapa 30). Si se mide este potencial desde el número de empresas por cada 1.000 habitantes 

resalta el caso de Tenche y Perpetuo Socorro, el primero con una gran concentración industrial y el segundo 

comercial, por su escasa población residencial. También resalta que todos los barrios, a excepción de La 

Asomadera No.3, La Colina y Loreto, presentan densidades por habitante superiores a la media de Medellín. 

De acuerdo con el indicador de densidad, desde el punto de vista de la población o desde el área del 

territorio se observa el barrio El Poblado como un gran epicentro económico, donde habitan 1.150 empresas 

por cada mil habitantes o 58.8 por metro cuadrado, medida comparable con ciudades como Los Ángeles y 

San Francisco con densidades del orden de 68,7 y 47,9 empresas por m2, respectivamente (Florida, 2012). 

Haciendo un paralelo con el indicador de riqueza de un país, PIB per cápita, se construyó un indicador de 

activos, por empresa y por habitante, con el fin de aproximarnos al nivel de riqueza por barrio. Se encuentra 

que para ambas mediciones sobresalen el Barrio Colombia, Patio Bonito, Lalinde y Guayabal (Gráfico 100 y 

Mapa 31). 
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En el tema del tamaño empresarial se tiene que las mayores concentraciones de gran empresa aparecen en 

Villa Carlota, Guayabal, Lalinde, Perpetuo Socorro, Patio Bonito, Astorga y Castropol; la pequeña empresa 

aparece con fuerza en Guayabal, Tenche, Villa Carlota y Juan Pablo II; y los focos de compañías medianas se 

ubican en Campo Amor, Astorga, Lalinde, La Florida, Patio Bonito, Villa Carlota y Guayabal (Gráfico 102 y 

Mapa 33). Por su parte, la concentración sectorial de la actividad económica muestra una aparición 

significativa del sector primario en El Diamante 2 y Alejandría; el comercio y los servicios son inherentes a 

todos los barrios, pero en el primer caso en Loreto, La Colina y Manila es bastante representativo, en tanto 

que los servicios son altamente comunes para todos los barrios de la comuna El Poblado pero con 

porcentajes superiores al 62% en Lalinde, Santa María de los Ángeles, Patio Bonito, Astorga, La Aguacatala, 

Los Balsos 1, La Florida y Castropol. Por último, la industria es bastante significativa en la comuna Guayabal 

con una importante participación en Tenche, Guayabal y Trinidad, y el Barrio Colombia en El Poblado 

(Gráfico 103 y Mapa 34). 
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Gráfico 99. Densidad empresarial por barrio 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b) 
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Mapa 30. Densidad empresarial por barrio 
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Gráfico 100. Nivel de activos por barrio 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b)
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Mapa 31. Nivel de activos por barrio  
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Mapa 32. Empresas con un año de creación por cada 1.000 habitantes 
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Gráfico 101. Índice de creación de empresas por habitante por barrio 

Fuente: Elaboración propia con base en CCMA (2012b)
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Gráfico 102. Tamaño de empresa por barrio 

Fuente: Elaboración propia con base en CCMA (2012b)
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Mapa 33. Tamaño de empresa por barrio 
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Gráfico 103. Actividad económica por barrio 

Fuente: elaboración propia con base en CCMA (2012b)
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Mapa 34. Actividad económica por barrio 
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En el tema de la tributación empresarial, de acuerdo con los datos de registros del impuesto de Industria y 

Comercio
43

 (Secretaría de Hacienda), la distribución espacial de los registros por comuna muestra gran similitud 

con los datos censales en términos de participación: 66% de se concentran en cinco comunas: La Candelaria 

(26,5%), El Poblado (13,5%), Laureles-Estadio (11,7%), Belén (9,3%), y Guayabal (5,6%) (Gráfico 104). 

 
Gráfico 104. Medellín: número promedio registros industria y comercio por comunas, 2009-2012 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Hacienda (2012) 

En cuanto a la composición sectorial de actividades económicas los servicios (43,4%) y el comercio (41,7%) agrupan 

los principales usos productivos. Dicha participación es completamente distante a la evidenciada en el Censo 

2005
44

 (Gráfico 105). 

 

Gráfico 105. Medellín: distribución de actividad económica según impuesto Industria y Comercio, 2009-2012 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Hacienda (2012) 

                                                                 

43 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 localización. 

44 La Secretaría de Hacienda tiene sus propios códigos de régimen tarifario para clasificar actividades económicas. 
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Si se desagrega un poco más esta clasificación los expendios de alimentos preparados en sitio de venta 

(restaurantes, cafeterías, etc.) presentan la mayor participación con un 27,5%, seguidas por el comercio al por 

menor en establecimientos no especializados con 12,8%, y la venta de alimentos, papelería, prendas de vestir con 

9,8% (Tabla 49). 

Tabla 49. Medellín: composición sectorial de los registros de Industria y Comercio, 2009-2012 (promedio anual) 

Sector Código ICA*  Promedio  Participación (%) 

Industrial 

101 84 0.07 

102 5,856 4.93 

103 2,193 1.85 

104 1,520 1.28 

105 6,110 5.15 

Comercial 

201 73 0.06 

202 4,977 4.19 

203 11,679 9.84 

204 5,246 4.42 

205 1,347 1.13 

206 10,966 9.24 

207 15,195 12.81 

Servicios 

301 1,091 0.92 

302 168 0.14 

303 6,455 5.44 

304 1,997 1.68 

305 113 0.09 

306 32,638 27.50 

307 219 0.18 

308 8,835 7.45 

Financiero 
401 1 0.00 

402 378 0.32 

Especial 501 351 0.30 

Sin declarar NA 1,170 0.99 

Total general 118,664 100.00 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Hacienda (2012) 

Pasando al tema de la base gravable y el valor total facturado a los establecimientos por concepto de impuestos de 

industria y comercio en el último año en Medellín, la primera de éstas ascendió a un poco más de 59 billones de 

pesos y el segundo fue de 393.042 millones; en tanto que la zona de estudio sumó cerca de 48 billones y 317.528 

millones, o lo que es lo mismo el 80% y 80,8% de dichos montos, respectivamente, lo explican las seis comunas 

donde se encuentran los barrios objeto de análisis (Tabla 50). En términos del valor adeudado por este tributo se 
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encuentra que en 2012 en la ciudad dejaron de recaudarse 283.860 millones de pesos, 68% de los cuales 

corresponden a la zona de citación (Tabla 51). Un hecho importante a destacar es que si bien el valor promedio de 

deuda anual se incrementó a una tasa promedio de 17,7% en la zona, para todo Medellín la tasa de crecimiento se 

sitúa en un 25,9%, situación que ha hecho que la participación de la deuda haya decrecido en los últimos tres años 

cerca de 20 puntos porcentuales. 

Si se miran las comunas estudiadas el 70,3% de la deuda de este impuesto se concentra en La Candelaria (39,6%) y  

El Poblado (30,7%) (Tabla 51). 
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Tabla 50. Indicadores de Industria y Comercio por comunas y total Medellín, 2009-2012 

Tabla 51. Participación de los Indicadores de Industria y Comercio por comunas en la zona de citación, 2009-2012 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Hacienda (2012)

 

Deuda total Deuda concepto industria y comercio Impuesto anual industria y comercio Base gravable 

Comuna 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

El Poblado 48,527 56,738 74,934 92,243 31,471 40,575 51,638 59,267 73,488 87,667 108,486 120,519 12,069,844 12,563,434 15,156,955 16,717,390 

Belén 15,695 21,850 31,461 43,940 8,453 11,907 15,813 20,018 8,225 9,920 11,436 12,568 1,386,915 1,618,904 1,794,854 1,973,658 

Guayabal 23,392 27,381 36,543 35,819 32,890 38,760 23,082 31,731 62,378 65,372 66,487 69,742 10,539,034 11,026,887 10,841,962 11,539,344 

La Candelaria 75,401 95,419 123,980 155,884 43,976 55,112 67,836 76,442 88,373 102,727 100,363 110,037 13,897,196 15,347,054 15,543,947 16,680,959 

Buenos Aires 4,386 6,453 9,348 12,156 2,345 3,333 4,584 5,506 1,436 2,970 3,799 4,500 288,303 683,149 900,430 677,129 

Santa Elena 143 201 299 394 74 105 150 189 54 142 136 163 9,367 21,599 20,900 25,687 

Total zona estudio 167,544 208,041 276,566 340,436 119,208 149,792 163,102 193,154 233,953 268,797 290,706 317,528 38,190,659 41,261,027 44,259,048 47,614,166 

Total Medellín 250,431 333,813 439,326 539,514 142,989 192,599 241,618 283,860 284,441 331,489 359,114 393,042 46,620,472 51,392,621 55,282,850 59,546,062 

Todos los valores numéricos se expresan en millones de pesos. 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Hacienda (2012). 

 Deuda total Deuda concepto industria y comercio Impuesto anual industria y comercio Base gravable 

Comuna 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

El Poblado 29.0 27.3 27.1 27.1 26.4 27.1 31.7 30.7 31.4 32.6 37.3 38.0 31.6 30.4 34.2 35.1 

Belén 9.4 10.5 11.4 12.9 7.1 7.9 9.7 10.4 3.5 3.7 3.9 4.0 3.6 3.9 4.1 4.1 

Guayabal 14.0 13.2 13.2 10.5 27.6 25.9 14.2 16.4 26.7 24.3 22.9 22.0 27.6 26.7 24.5 24.2 

La Candelaria 45.0 45.9 44.8 45.8 36.9 36.8 41.6 39.6 37.8 38.2 34.5 34.7 36.4 37.2 35.1 35.0 

Buenos Aires 2.6 3.1 3.4 3.6 2.0 2.2 2.8 2.9 0.6 1.1 1.3 1.4 0.8 1.7 2.0 1.4 

Santa Elena 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 

Total zona estudio 66.9 62.3 63.0 63.1 83.4 77.8 67.5 68.0 82.3 81.1 81.0 80.8 81.9 80.3 80.1 80.0 

Todos los valores numéricos se expresan en millones de pesos. 
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Desde lo general, según el Dane el universo empresarial de Medellín en 2005 era de 99.916 unidades. Si tomamos 

el dato de empresas registradas en Cámara de Comercio de Medellín para el mismo año era de 50.905; y si 

actualizamos la información a 2011 dichos registros ascendieron a 65.236. Por su parte, según los datos de la 

Encuesta de Calidad de Vida 2005, 39.829 hogares desarrollaban algún tipo de negocio al interior de la vivienda; 

cifra que a 2011 se redujo un poco al pasar a 38.646. A continuación se presenta el análisis económico del Censo 

2005 para la ciudad de Medellín, a nivel de comunas y de barrios para la zona objeto de estudio. 

Como se hizo notar anteriormente, en Medellín se encontraban localizadas cerca de 100 mil empresas; y de éstas, 

el 58% se concentran en cinco comunas: La Candelaria (28,9%), Laureles-Estadio y Belén (7,8% cada una), El 

Poblado (7,0%), y Aranjuez (6,0%) (Gráfico 106). 

 
Gráfico 106. Medellín: número de empresas por comunas, 2005 

Fuente: elaboración propia con base en Dane (2005) 

Las seis comunas bajo estudio aglomeran el 53% del total de empresas de Medellín. Aparte de las mencionadas 

comunas (La Candelaria, Belén y El Poblado), Guayabal representa el 5% de las empresas de Medellín, Buenos Aires 

el 3,7% y los corregimientos (donde se incluye a Santa Elena) el 5,6% (Gráfico 107). 

 

Gráfico 107. Participación de empresas por comuna, 2005 

Fuente: elaboración propia con base en Dane (2005) 
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La estratificación empresarial de la ciudad para el año 2005, según número de empleados,  mostraba una mayor 

concentración en el segmento de las microempresas (94%), seguido de las pymes (pequeñas 5% y medianas 0,8%), 

y por último las grandes (0,2%). Las comunas El Poblado y Guayabal presentan concentraciones un tanto diferentes 

en la medida en que los tamaños son mayores (Gráfico 108). 

 

Gráfico 108. Distribución de establecimientos según tamaño de empresa por comuna, 2005 

Fuente: elaboración propia con base en Dane (2005) 

Esta situación hace que la zona de estudio en términos de número de empresas por tamaño contribuya con el 72% 

de las grandes empresas de la ciudad y con el 77% de las medianas. Igualmente participa con el 73% de las 

pequeñas, y con el 54% del total de microempresas de la ciudad. Así, la alta participación en empresas de tamaño 

mediano y grande convierte a estas dos zonas en un importante epicentro económico en la ciudad. 

Cuando se detalla por el tipo de actividad económica que se desarrolla a nivel de comuna se observa el predominio 

del sector comercio; a excepción El Poblado que presenta una mayor vocación hacia el sector servicios. Es de 

resaltar la participación de la industria para la comuna Guayabal (22%). Además, como se observa en el gráfico 

abajo la composición de la actividad económica de la zona de estudio es bastante similar a la del total para 

Medellín.  
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Gráfico 109. Distribución de la actividad económica en la zona de estudio y Medellín, 2005 

Fuente: elaboración propia con base en Dane (2005) 

Finalmente, el tema de las actividades productivas que se desarrollan al interior del hogar deja ver como esta ha 

variado en los últimos siete años. Se aprecia que en los años impares, 2005, 2007, 2009 y 2011, este número en 

promedio ha estado cercano a los 40 mil hogares (Gráfico 110). Para el caso de la comuna El Poblado se observa un 

descenso dramático en este tipo de actividades. Situación similar sucede en la comuna Guayabal aunque no de 

manera tan acentuada. 
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Gráfico 110. Medellín: Hogares con negocio en la vivienda, 2005-2011 

Fuente: elaboración propia con base en Alcaldía de Medellín (2013)
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3.5 CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

Para realizar la caracterización socioeconómica de la zona de estudio del proyecto, se parte de tres fuentes de 

información secundaria, a saber: la encuesta de calidad de vida, las proyecciones de población realizadas por el 

Dane en un convenio con el Municipio de Medellín y, la base de datos del Sisben. Así, con el fin de observar el 

panorama general del municipio de Medellín se usa la encuesta de Calidad de Vida, la cual tiene representatividad 

de los datos por comuna con datos desde el 2004 al 2011. Por su parte, en los resultados de las proyecciones de 

población, se encuentran los datos demográficos generales tanto del agregado de las comunas como de cada uno 

de los barrios de la ciudad. Ahora en la base del Sisben, se encuentran datos a nivel de barrio, pero para la 

población que es encuestada, normalmente, población con gran nivel de vulnerabilidad socio económica de la 

ciudad de Medellín que, en el caso de las comunas objeto de estudio, El Poblado y Guayabal, principalmente, 

tienen un porcentaje bajo de dicha población con relación al total de la ciudad. 

De acuerdo  a la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) realizada en  2011 y a la proyección de población del Dane para 

el mismo año, en Medellín habitan 2.368.282; en contraste, equivale al 38.55% de la población total del 

Departamento de Antioquia y al 5.14% del país. Ahora, al interior de Medellín, la comuna 14, El Poblado, tiene una 

población de  122.489, representa el 5,2% de la población total de la ciudad, ocupando así el onceavo lugar entre 

las 16  comunas  existentes; para el caso de Guayabal, son 91.937 habitantes que corresponde al 3,9% de la 

población total, es así, una de las dos comunas menos pobladas de la ciudad (ver gráfico 111). 

 
 

Gráfico 111. Población de Medellín en 2011 

Fuente. Cálculos propios con base en la Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 
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Mapa 35. Población del área de estudio con respecto al municipio 
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3.5.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

La estructura de la población muestra la composición de población por edades y sexo, con su interpretación se 

puede inferir el tipo de crecimiento del territorio analizado. Altos porcentajes de población en edades menores 

refleja una tendencia a crecimiento alto; por su parte, una proporción baja de edades menores, un crecimiento 

lento; en el caso de proporciones similares en los diferentes grupos de edad, refleja un crecimiento nulo o 

negativo. En Medellín, los cambios de la estructura solo se pueden evidenciar con precisión, tomando los censos de 

1993 y 2005, puesto que los años siguientes presentan datos muestrales o proyecciones de población con relación 

a los años censales.  

3.5.1.1 MEDELLÍN  

El cambio en la estructura poblacional de Medellín evidencia una caída en el porcentaje de niños y personas en 

edad potencia de trabajo. Llama la atención el cambio de la estructura población de Medellín entre los años 1993-

2005. Mientras en 1993, la población de 0 a 5 años representaba en promedio un 4.6% del total, en 2005 cae a 

menos de 4%; la reducción porcentual entre 1993-2005 es igualmente notable en la población entre 25 y 39 años, 

la estructura piramidal de la población que se observaba en 1993, se pierde en el 2005. La estructura de la pirámide 

poblacional del 2012 no presenta cambios significativos con relación al 2005 puesto que es un resultado de las 

proyecciones que realiza el Dane para los diferentes entes municipales. 
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Gráfico 112. Pirámides poblaciones de Medellín (1993, 2005 y 2012) 

Fuente: Dane, convenio con el Municipio de Medellín, 2011 

3.5.1.2 EL POBLADO 

La comuna 14, El Poblado, tienen un comportamiento demográfico que se aleja del promedio de la ciudad de 

Medellín.  Desde 1993 el porcentaje de población en edades menores eran más bajo que el de Medellín; los niños 

entre 0-14 años, a los sumo representaban el 4% de la población total, al 2005 se observa una tendencia 

decreciente, pues en esas mismas edades, el porcentaje de población llega al 2.2%. En el caso contrario, el 

porcentaje de población mayor a 35 años, tanto en 1993 como en 2005 se encontraba por encima del porcentaje 

de Medellín, igualmente, con un crecimiento de dicha tendencia. Lo que evidencia una estructura piramidal de 

transición avanzada (crecimiento de población adulta, decrecimiento de población joven), además de la alta 

educación de los jefes del hogar y la baja tasa de desempleo que motivan aún más a mantener la tasa de 

nacimientos baja, mientras el acceso a la salud, por sus condiciones especiales de mayores ingresos, hace que la 

tasa de muerte baje con el tiempo.  
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Gráfico 113. Pirámides poblaciones de El Poblado (1993, 2005 y 2012) 

Fuente: Dane, convenio con el Municipio de Medellín, 2011 

3.5.1.3 GUAYABAL 

La comuna 15, Guayabal, no se aleja del comportamiento promedio de la ciudad de Medellín, tanto en 1993 como 

en 2005, las proporciones de población en las diferentes edades, están altamente correlacionadas con las mismas 

para el total de Medellín (ver gráfico 4). La población con una edad de 25 a 40 años, son los nacidos entre 1972 y 

1987, quiere decir que participaron de la “narcoguerra” que libró la ciudad de Medellín, donde las muertes se 

concentraron en población joven (menor de edad), principalmente, hombres de las comunas más pobres de la 

ciudad; dicho fenómeno puede ayudar a explicar la forma achatada de la pirámide en esas edades.  
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Gráfico 114. Pirámides poblaciones de Guayabal (1993, 2005 y 2012) 

Fuente: Dane, convenio con el Municipio de Medellín, 2011 
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Mapa 36. Población del área de estudio  
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3.5.2 DENSIDAD POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

La comuna 14, 15 y 10, en su orden son las que presentan menor densidad poblacional en sus territorios. Las 

diferencias espaciales de la densidad de población en la ciudad de Medellín develan patrones de concentración de 

población en las zonas con mayores niveles de pobreza de la ciudad; a saber, Santa Cruz, 12 de Octubre, Popular y 

Aranjuez.   

El mapa 37 muestra la representación espacial de las densidades poblacionales, donde se observa un patrón 

espacial de menor densidad en el centro que cubre el centro de la ciudad y se extiende hacia El Poblado, comuna 

con la menor densidad promedio, menos de 100 personas por hectárea. 

Ahora bien, el comportamiento del área de estudio, evidencia una baja densidad poblacional –medida   en cantidad 

de personas por hectárea (Ha)– con relación al total de Medellín. Los valores de personas por hectárea están por 

debajo de la media de Medellín, así, en el histograma de frecuencias, que tienen cola derecha, los barrios de la 

zona de estudio se ubican en la primera barra y segunda barra (Color amarillo del histograma –esquina superior 

derecha– en el gráfico 115); en coherencia, son los barrios que se encuentra en los extremos inferiores del gráfico 

de dispersión. 

 

 

Gráfico 115. Análisis espacial de la densidad poblacional por barrios 

Fuente: Cálculos propios, proyección de población de Medellín (Dane) 

 

 

 

 

Área de estudio 
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Mapa 37. Densidad de Población del área de estudio con respecto al municipio 
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Mapa 38. Densidad de Población del área de estudio  
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3.5.2.1 CORRELACIÓN  ESPACIAL DE LA DENSIDAD POBLACIONAL EN MEDELLÍN 

Para observar si existe dependencia espacial de la densidad población por hectáreas se analiza I de Moran, el cual 

es un indicador para analizar autocorrelación espacial a través el test que lleva el mismo nombre. El test se usa 

principalmente para datos espaciales de áreas, un test de análisis global de la estructura espacial de los datos. 

Intuitivamente el test se pregunta si los valores de la variable que se presente en los vecinos se mueven en 

dirección similar a su propio valor (Bailey, 1994, p.16), se consideran vecinos si comparten frontera, no obstante se 

pueden obtener diferentes órdenes de contigüidad cuando se considera como vecino áreas o polígonos separados 

por otra área o polígono (Chasco, 2003, p.40). La expresión del índice es la siguiente: 

  
 

∑ ∑    
 
   

 
   

∑ ∑    
 
   

 
   (     

  )         

∑ (     
  )

 
 
   

 

Dónde: 

     
                                                                       

                                                                     

                                                      

 

La matriz de pesos espaciales depende de la medida adoptada de la distancia entre las áreas; en términos 

generales        si            está dentro de la distancia D del área  , se asigna       si  está fuera de la 

distancia D del área   (Hanging, 2004, p.252). Para el caso de la variable densidad poblacional, se define la distancia 

D como aquellos barrio que comparten frontera entre sí, se trabaja con la normalización de la filas sugerida en la 

literatura (Hanging, 2004; Chasco, 2003; Anselin, 2005).  

El test se visualiza en el Moran scatterplot (gráfico 116), la *pendiente de la línea de regresión ajustada 

corresponde al estadístico I de Moran, regresión del retardo espacial asociado a la variable densidad de población 

en desviaciones a la media sobre el vector de observaciones en desviaciones a la media. Entonces, cuanto mayor 

sea el ángulo que forme la recta ajustada con el eje de las abscisas, mayor será el grado de autocorrelación espacial 

(Chasco, 2003, p.41) 
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Gráfico 116. Scatterplot del Estadístico I de Moran 

El grado de asociación lineal de la estructura espacial de la densidad es 0,512; al ajustar la medida eliminando las 

valores de cero el ajuste sube a 0.58, los datos excluidos para el análisis son aquellas áreas en el mapa de Medellín 

que corresponden a instituciones y no tienen población asociada, por ejemplo, el estadio, las universidades, el 

cerro el volador, el centro administrativo alpujarra, entre otras; en el gráfico 116,  los puntos amarillos representan 

los datos excluidos para el segundo ajuste.  

Para esquivar el supuesto de normalidad requerido para probar la autocorrelación espacial, se plantea la siguiente 

prueba con un estadístico calculado por permutaciones:  

                                                       

                             

Con el estadístico dado de la forma: 

  ∑∑      

   

  

   

   

 

Donde:        ‖     ‖   ;              (     
  (  )

)
 

 

Se evalúa la significancia estadística de la prueba con un test de permutación (Anselin et al, 2004, p.10; Giraldo, 

2009, p.17), en el cual se asume aleatoriedad, entonces, se ubican los n! posibles asignaciones de sitios a valores y 

con cada una de ellas se calcula M, así se obtiene la distribución bajo     El resultado dado en el gráfico , muestra 

que se rechaza la hipótesis de aleatoriedad espacial de las densidades poblacionales, por tanto hay evidencia para 

considerar que hay correlación espacial entre los barrios con relación a los resultados de la densidad poblacional. 
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Gráfico 117. Test de permutación para el I de Moran 

Fuente: Cálculos propios 

La evidencia de los datos muestra una ciudad con patrones espaciales de segregación poblacional, comunas con 

altos grados de densidad, como se verá en los siguientes apartados, son precisamente aquellas con las mayores 

privaciones sociales en términos de calidad de vida y oportunidades para logar llevar una vida digna; mientras, 

otras comunas, como El Poblado, presenta las menores densidades en su área, con una correlación espacial 

positiva que afirma la estructura interna de la comunas, es decir, barrios que tienen bajas densidades, tienen como 

vecinos cercanos otros barrios con igualmente bajas densidades.  

3.5.2.2 ESPERANZA DE VIDA 

En Medellín en 1993 la esperanza de vida de los hombres era de 57 años, una tasa preocupante para el país, pero 

que reflejaba los problemas de violencia por los que atravesaba la sociedad; para el 2005 la esperanza de vida para 

el mismo sexo, subía a 71 años de edad, en 12 años la calidad de vida del promedio de los hombres de Medellín 

mejoró en 14 años, es decir que la probabilidad de morir disminuyó drásticamente. Por su parte, las mujeres de 

Medellín, en 1993 gozaba de una esperanza de vida de 73 años, al 2005 habían ganado 4 años más de vida 

promedio.  

Tabla 52. Esperanza de vida en años en Medellín, por sexo (1993-2015) 

 1993 2005 2005-2010 2010-2015 

Hombre 57.64 71.32 72.81 75.52 

Mujer 73.36 77.15 77.63 78.71 

Fuente: Dane, proyecciones de población de Medellín, 2011 

La capacidad de la población de evitar la muerte, es una variable directa de la calidad de vida que llevan, pues estar 

privado de la vida cuando existen las condiciones para evitarlo, es la peor vergüenza social que tiene un territorio. 

Según la encuesta de calidad de vida, las comunas de interés, El Poblado y Guayabal, tienen la menor proporción de 

muertes por cada 1000 habitantes. En 2011, murieron 5.2 personas por cada 1000, mientras en El Poblado, el 
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resultados fue de 6.4. En contraste, se observa Castilla con 29 muertes por cada 1000 habitantes de la comuna, es 

la cifra más alta de la ciudad. 

 

 

Gráfico 118. Muertes por cada 1000 habitantes, por 

comuna (2011) 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. 

Medellín 2011 Expandida 

 

Es importante considerar que, entre mayor sea la 

proporción de muertes por persona, la 

probabilidad de lograr la esperanza de vida 

promedio de la ciudad se reduce. En este sentido, 

las tres comunas con menor esperanza de vida 

son Castilla, Manrique y Villa Hermosa; aquellas 

con mayor, La América, El Poblado y Guayabal. 

 

3.5.2.3 POBLACIÓN  SEGÚN ESTRATO, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS 

El estrato socioeconómico es un indicador de la capacidad económica de la población, bajo el supuesto que a 

menor estrato de vivienda, menores condiciones socioeconómicas presenta la persona. Así, al clasificar la población 

de Medellín, el 12,6 % se encuentra en estrato bajo-bajo, el   37,0 % en bajo, el   29,6 % en medio-bajo,  10,0 % 

medio-medio,  6,8 % medio-alto, y un 3,9  % en alto.  
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Tabla 53. Personas por comuna y distribución por estrato socioeconómico 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

En El Poblado predomina el estrato socioeconómico alto, el 75% de sus habitantes se clasifican ahí, pero si se suma 

el porcentaje de población con estrato socioeconómico medio-alto, el valor sube a 92.2%, quiere decir que, en 

conjunto, la población de la comuna 14 tiene unas condiciones de vida superiores a las que tiene el resto de 

personas de las demás comunas de Medellín. Es más, en ésta comuna se encuentra el 99.35% de la población total 

de la ciudad que habita en estrato socioeconómico alto. En conclusión, es la comuna donde se ubica la mayor 

cantidad de población de la ciudad con mejor bienestar económico. 

Por su parte en la comuna 15, Guayabal, no registra población en los estrato medio-alto y alto; el 83% de su 

población se ubica en el estrato medio-bajo (57.7%) y medio-medio (25.3%). Ambos porcentajes se encuentran por 

encima de los resultados de ciudad de ese rango, puesto que el porcentaje de población de Medellín que encuentra 

en estrato medio-bajo es 29.6% y en medio-medio el 10%; es decir, Guayabal tiene condiciones económicas 

relativamente mejores que el promedio de las comunas de la ciudad. 
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Gráfico 119. Población en El Poblado y Guayabal según estratos socioeconómico de la vivienda 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

3.5.3 PERSONAS POR HOGAR 

Según la ECV de 2011, el promedio de personas por hogar en Medellín es de 3,69  con una variabilidad de 2,79 

personas.  La clasificación por estrato socioeconómico de la misma variable, muestra que a medida que el estrato 

aumenta, el promedio de personas por hogar es menor.  En este sentido, un hogar de El Poblado tiene un promedio 

de 3 personas, mientras una vivienda de Guayabal tiene 4 personas  

 

Tabla 54. Promedio de personas por hogar según estrato socioeconómico 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

Es así como, El Poblado es de las comunas  con menor promedio de habitantes  por hogar en cada uno de los 

estratos, mientras que Guayabal muestra un comportamiento más homogéneo en esta  variable con respecto a las 

demás comunas. Sin embargo, al observar la mediana (Tabla 55) los resultados son muy homogéneos entre las 

diferentes comunas de la ciudad. Aunque, en general, los hogares de estratos bajos tienen 4 personas por hogar, 

mientras, los estratos de medio en adelante, tienen un integrante menos.  
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Tabla 55. Mediana de las personas por hogar en cada comuna y estrato 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

El número de personas por hogar nos permite evidenciar la calidad de vida en función del uso del espacio para 

habitar, entonces por medio del indicador de hacinamiento se puede aproximar a dicho aspecto, como medida 

estándar, el límite se encuentra en 1.5 y 2 personas por cuarto. Bajo esa consideración, El Poblado y Guayabal se 

encuentran por debajo del límite, es decir los espacios habitables al interior de las viviendas permiten que las 

personas se distribuyan con comodidad. En promedio, en El Poblado las viviendas tienen una cuarto por cada 

persona que la habita, el resultados promedio de Guayabal es de 1.3 personas por cuarto. 

 

Gráfico 120. Hacinamiento en los hogares (promedio de 

personas por cada cuarto para dormir) 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 

Expandida 

Ahora bien, al analizar la relación entre estrato y número 

de hijos por hogar (referido a los hijos del jefe del hogar), 

se observa una tendencia decreciente del promedio de 

hijos por hogar a medida que el estrato aumenta; la 

correlación negativa de 0.91(-0.91 para el promedio de 

hijos por hogar vs estrato) sugiere que la tasa de 

nacimientos es mayor en la población con menores 

ingresos que en la población con mayores ingresos, por 
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consiguiente, el crecimiento poblacional tiende a ser mayor en la población pobre que en la población con mejores 

niveles de vida. En este sentido, la tendencia del indicador de personas por hogar se conserva cuando se precisa la 

media con relación a los hijos. 

 

 

Gráfico 121. Promedio de hijos por hogar, según estrato socioeconómico 

 

Tabla 56. Promedio de hijos por hogar, según estrato socioeconómico 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

3.5.4 JEFATURA DE HOGAR 

En los hogares de Medellín el 57,3% (aproximadamente 409.334 hogares) de los jefes de hogar son hombres y en el 

42,7% de los hogares (305.576) son las mujeres las jefe de hogar. Sin embargo, solo el 53,7% de los jefes de hogar 

tienen cónyuge (vinculados mediante matrimonio o unión libre).  

Debe recordarse que la figura de jefe de hogar normalmente está asociada con los asuntos económicos, es decir, la 

personas que se encarga económicamente del hogar, con gran probabilidad se designan como jefes; no obstante, 

las labores y responsabilidades que demanda un hogar pueden asignarse a otra persona del hogar, por ejemplo, 

cuando los jefes de hogar son hombres, la responsabilidad de los mismos, incluyendo en muchos casos la 

administración de las finanzas, recaen sobre la pareja (mujer). El comportamiento anterior no es frecuente cuando 

las mujeres son jefes de hogar, pues en esos casos, la mayor proporción, un 80.6% según la encuesta de Calidad de 

vida 2011, se encuentran sin pareja.  
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Gráfico 122. Sexo de jefe de hogar en Medellín 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

En este sentido, en Medellín, el 82.2% de los hombres jefes de hogar tienen pareja (casados o en unión libre); 

mientras, solo el 19.4% de las mujeres jefes se encuentran en la misma condición; es decir, existe una 

vulnerabilidad mayor en la mujeres jefes pues, un gran porcentaje,  debe llevar la responsabilidad del hogar sin 

contar con una pareja. El panorama se agudiza en la población más pobre de la ciudad, pues como se observó en el 

apartado anterior la extensión de los hogares es en promedio de 4.2 personas para el estrato socioeconómico 1. 

 

 

Gráfico 123. Estado civil del jefe de hogar según sexo 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

Si bien en el total de hogares de Medellín, el 57.3% de los jefes del hogar son hombres, dicho porcentaje aumenta a 

64.6% al considerar solo El Poblado, es la única comuna del área urbana que se desvía más del 5 puntos 

porcentuales del promedio de Medellín; similar comportamiento se observa en los corregimientos de San Antonio 
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de Prado y Santa Elena (Tabla 57).  Por su parte, Guayabal se encuentra en el comportamiento promedio de la 

ciudad. El análisis de los jefes del hogar debe leerse en función de los resultados de los estados civiles que en 

promedio tienen los hogares de Medellín, en este sentido, El Poblado es una comuna donde la estructura de los 

hogares la constituye una pareja con un hijo.  

Tabla 57. Jefes de hogar según sexo y comuna 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

3.5.5 ESCOLARIDAD DEL JEFE DE HOGAR Y DEL CÓNYUGE DEL JEFE DEL  HOGAR 

Con el panorama de la relación por sexo de los jefes de hogar, una variable que determina la calidad de vida del 

hogar es la escolaridad del jefe, tanto por la relación directa entre capital humano e los ingresos como por las 

pautas de crianza que, se esperan sean mejores cuando los jefes de hogar alcanzan un mayor nivel de estudio. El 

porcentaje de jefes de hogar de Medellín  que saben leer y escribir más de un párrafo es de 96,74%, este 

porcentaje es superado en un 1,12% por el (la) cónyuge del jefe de hogar (en los casos en que el jefe de hogar es 

casado o convive en unión libre). El resultado es importante, en tanto la habilidad de leer es una condición que 

mejora la probabilidad de insertarse al mercado laboral y de educar mejor a los hijos. 

Ahora bien, el nivel de estudio aprobados por el jefe y el cónyuge, según comuna, se observan en el gráfico 15. En 

dicho panel, en el interior de los recuadros por comunas, aquellas que concentran los datos a la izquierda, es 

porque tanto el jefe del hogar como su cónyuge han alcanzado bajos niveles educativos, es el nivel educativo de 

media vocacional el punto de quiebre entre las concentraciones de las distribuciones, es decir, los jefes de hogar de 

las comunas de estrato bajo, con esfuerzo, llegan a la educación media; con excepción de las comunas El Poblado, 
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Laureles y la América, la mayor proporción de jefes de hogar en Medellín solo alcanzaron una formación de 

primaria. 

En los niveles educativos de universitario en adelante solo las comunas El Poblado, Laureles y Belén
45

  tienen una 

proporción de población representativa; siendo El Poblado la comuna donde los jefes hogar en promedio alcanza 

un nivel educativo universitario con especialización, el 42,40% de ellos han aprobado un título universitario, en 

orden de proporciones le sigue la educación Media con un 15,8% y en tercer lugar está el grado de Especialización 

con 11,20%. Adicionando que el 4.8% de los jefes de hogar de la comuna 14 han alcanzado maestría y el 1.8% 

doctorado, en suma, el 60.2% de los jefes de hogar de El Poblado al menos han alcanzado un nivel de estudios 

universitario. 

                                                                 

45 Los datos de Belén son: 25.4% en primaria, 19.10% con universitaria, pero como es una comuna con alta densidad, aporta 13053 jefes de 

hogar con nivel educativo universitario y, por eso motivo, aparece como comuna importante al considerar los pesos relativos al total de 

Medellín. 
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Gráfico 124. Panel del último nivel de estudio alcanzado por el jefe de hogar y su cónyuge, en cada comuna de Medellín 
Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

Guayabal por el contrario tiene los porcentajes más altos de escolaridad para los jefes de hogar distribuidos en los 

primeros niveles de escolaridad, en orden descendente sería: Primaria (30,20%), Media (15,7%), Secundaria 

(14,4%) y el cuarto lugar Sala cuna-guardería-preescolar con un 12,9%; no se registra jefes de hogar con título 

alcanzado en niveles de maestría o doctorado. Dados los resultados, en Guayabal, el 80% de los jefes de hogar a lo 

sumo llega a educación media (grados 10 a 13). Es un comportamiento similar en las comunas de estrato medio-

bajo como, por ejemplo, la comuna Castilla que tiene un 80% de su población en ese estrato.  
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3.5.6 MERCADO LABORAL 

 Dados los comportamientos de la escasez de formación universitaria en las comunas de Medellín, exceptuando las 

comunas referenciadas (El Poblado, Laureles y la América por sus altos porcentajes de población con nivel 

universitario al interior de la comuna y, Belén, por una cantidad importante de profesionales), la clasificación por 

edad de la fuerza laboral muestra el panorama de la capacidad potencial de la comuna para incorporarse en el 

mercado de trabajo, puesto que las ofertas laborales en las gravita la población con formación a lo sumo de media 

(grado 10 a 13), importa la edad para desarrollar las funciones dado que es normal no requerir acumulados de 

conocimiento para desempeñar las labores. Bajo ésta perspectiva, las diferencias entre las comunas con relación a 

la población que se encuentra en edad laboral, imprimen una ventaja potencial para sostener una familia. Una de 

los indicadores que evidencia la oferta de mano de obra es la razón de dependencia económica, tratada a 

continuación. 

3.5.6.1 RAZÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

La relación de dependencia es un indicador que mide la capacidad productiva de un territorio en función de su 

población en edad de trabajar. Es decir, muestra la relación del número de personas en edad improductiva (0-14 

años y 65- en adelante)  sobre el número de personas en edad productiva  (14-65). En este sentido, la tasa de 

dependencia en Medellín en 2012 es de  39.65, es decir, por cada 100 personas en edad productiva hay 40 

personas en edad improductiva. En éste sentido, una persona en edad productiva tendría una carga productiva 

para satisfacer las necesidades de 1.4 personas. En general, se espera que poblaciones con menor razón de 

dependencia económica, tengan una posibilidad mayor de convertir sus excedentes productivos en ahorros e 

inversión, por tanto, en un mejor bienestar económico. 

En esa tendencia se encuentra El Poblado, puesto que al tomar le promedio de la tasa de dependencia de los 

barrios el resultado es 33, es decir, por cada 100 personas en edad productiva hay 33 personas en edad 

improductivo, es el menor valor de la ciudad. El resultado para Guayabal es de 37, que está por debajo del 

resultado del total de Medellín. Las comunas con mayor razón de dependencia económica son Popular, Manrique y 

Doce de Octubre. Sin embargo, aunque las diferencias entre las comunas se mantienen, la distribución espacial de 

los resultados no muestra señales de correlación espacial de la razón de dependencia económica, puesto que el 

gráfico 16 no muestra formaciones de agrupaciones con valores similares.  Con excepción de EL Poblado, dónde 

sólo 5 de sus 22 barrios tienen una tasa dependencia por encima del promedio de la ciudad. 
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Gráfico 125. Relación de dependencia económica 

Fuente: Cálculos propios. Dane, proyecciones de población para Medellín, 2011 

Las comunas El Poblado, Laureles, La América y Candelaria, a diferencia de las demás comunas de Medellín tienen 

una proporción de su población mayor al 14% con edad que supera los 64 años; sin embargo, en edades de 0 a 11 

años, su proporción es menor a 10%, diferente al resto de comunas que se encuentra por encima de ese 

porcentaje. Es importante notar que, comunas como El Poblado, Laureles, La América y, en menor medida, La 

Candelaria, tienen participaciones porcentuales en sus rangos de edad que se alejan del comportamiento promedio 

de la ciudad; primero, presentan valores porcentuales relativamente bajos en edades de 0-11 años; segundo, 

relativamente altos en edades 64 y más años; por último, igualmente altos en edades de 30-63 años, es 

precisamente dicha edad donde se consolidad la capacidad productiva de las personas. 

Tabla 58. Clasificación de la fuerza laboral por grupos de edad y comunas 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 
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3.5.7 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

La afiliación de la población al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) evidencia la vinculación a 

fuentes de empleo formal, dado que la vinculación laboral obliga a la afiliación al régimen contributivo de salud. En 

este sentido, una aproximación a la calidad de los empleos con los que cuenta la población es a partir de la 

vinculación al régimen contributivo. Así, El Poblado es en general la comuna con mayor porcentaje de afiliación al 

régimen contributivo en modalidad de cotizante, con un 58.02%, seguido por Laureles (57.77%) y La América 

(48.77%). Al sumar las personas beneficiarias del régimen contributivo, los porcentajes suben a 92.11%, 91.02% y 

85.16%, respectivamente (ver tabla 59).  

Tabla 59. Porcentaje de personas por comunas y corregimientos según el tipo de afiliación al SGSSS 

 

Fuente. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

El Poblado muestra aproximadamente el doble de participación en este tipo de afiliación comparado con Guayabal, 

manteniéndose en esta última comuna una participación importante de las personas dentro del régimen 

subsidiado (29,38%) contrario al caso de El Poblado donde las personas afiliadas a este régimen solo constituyen el 

5,04%. 
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Gráfico 126. Porcentaje de personas según tipo de afiliación a la seguridad social 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

Otro instrumento para identificar si la población tiene un trabajo formal es la verificación del sistema de pensiones. 

No obstante, más allá de observar la calidad del trabajo con la afiliación al sistema de pensiones, se evidencia la 

población que cotiza para lograr acceder a un ingreso en la edad adulta, el esquema pensional es un seguro contra 

la vejez, sin embargo, como todo seguro, los pagos se realizan cuando la persona se encuentra en su edad 

productiva. Por tanto, no cotizar al sistema de pensiones, aumenta el riesgo de estar en apuros económicos en la 

vejez y, por consiguiente, presionar económicamente a la población joven de la época, es una forma de alimentar 

los círculos viciosos de la pobreza. 

Los resultados muestran a El Poblado como la comuna con mayor proporción de población que tiene afiliación al 

sistema de pensiones, 42.7%; mientras, el corregimiento de Palmitas y la comuna Popular son las que menos 

proporción de población tienen con afiliación al sistema de pensiones; así mismo, Guayabal, con un 18.6% de 

población con afiliación, es una de las comunas con menor proporción (Tabla 60). En total, Medellín tiene un 23.6% 

de su población con afiliación a pensión y un 75.2% que no la tiene. 
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Tabla 60. Afiliación al sistema de pensiones  

 

 

 

 

Gráfico 127. Afiliación a pensiones en el Poblado y Guayabal (porcentaje) 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 
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3.5.8 EMPLEO  

La clasificación de la población en el mercado laboral se hace tomando con referencia la población en edad de 

trabajar, en Colombia, aquella mayor a 12 años de edad y menor a 65; así, en Medellín asciende a 2.008.325 

personas, al interior de esa categoría encontramos la población económicamente activa que comprende a quienes 

se encuentran ocupados y desocupados; también, se encuentra la población económicamente inactiva donde se 

agregan, personas que se dedican a oficios del hogar, rentistas, incapacitados permanentes, jubilados y 

estudiantes. Precisamente, el gráfico 128, muestra las actividades de la población en edad de trabajar durante la 

semana anterior a la aplicación de la encuesta de calidad de vida del 2011, la mayor cantidad de población se 

encuentra en las actividades: trabajando, oficios del hogar y estudiando. 

 

Gráfico 128. Actividad que ocupó la mayor parte de tiempo la última semana 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

Aunque es mayor la cantidad de mujeres en edad de trabajar que los hombres, las mujeres que no están en el 

mercado laboral (económicamente inactiva) son más del doble que la cantidad de hombres en la misma situación. 
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Las tasas globales de participación muestran la diferencia, mientras, la participación de los hombres es del 64%, la 

tasa de participación global de las mujeres es de 37.31%. 

En conclusión, un gran porcentaje de mujeres se encuentra fuera del mercado laboral, no obstante, trabajan en 

oficios del hogar que bien pude considerarse como un trabajo soporte de la economía, aunque no es remunerado 

y, mucho menos, contabilizado en el Producto Interno del país. Pero, muchas de las mujeres que se dedican a los 

oficios del hogar, cuando tienen una relación de pareja con hijos, están educando los niños y sirviendo de soporte 

para la actividad que la pareja desarrolla en el mercado laboral.  

3.5.8.1 TASA DE DESEMPLEO 

La tasa de desempleo se define como la población desocupada sobre la población económicamente activa (PEA), es 

una relación porcentual que indica la cantidad de la PEA que estaba buscando empleo cuando aplicaron la 

encuesta.  La tasa de desempleo para Medellín es 8,62 %. Resultado por debajo del 10.1% que fue la tasa de 

desempleo reportada por del Dane para Colombia en agosto de 2011. 

Las tasas de desempleo no varían mucho entre el hombre y la mujer, mientras el 8.74% de los hombres se 

encuentra desocupados, las mujeres mejoran la cifra en 4 décimas, es decir, el 8.4% de está en la misma situación 

que los hombres (Tabla 61). En general, de la población que participa en el mercado laboral, las mujeres tienen una 

menor tasa de desempleo que los hombres. 

Las diferencias siguen surgiendo, pero esta vez en los grupos de edad, al descomponer la población en edad de 

trabajar en los diferentes estados de la fuerza laboral y por rangos de edad, se nota que la población más joven 

tiene una mayor tasa de desempleo, tanto en hombres como en mujeres. Por una parte, los hombres con más de 

30 años de edad tengan una tasa de desempleo de 6.66%; las mujeres de las misma edad, 6.1%. Por otra parte, al 

considerar el rango de 20-29 años, las tasas de desempleo se duplican, los hombres en dicha edad tienen un 

desempleo del 12.93%, las mujeres del 12.42%. El panorama se complica con la población económicamente activa 

con una edad entre 12 y 19 años, el porcentaje de desempleados es de 26.68% en los hombres y de 33.83% en las 

mujeres (Tabla 61). Así, en la ciudad de Medellín salir al mercado laboral a una edad menor que los 19 significa una 

escasa probabilidad de lograr conseguir empleo, sin entrar en datos de la calidad del trabajo cuando los 

afortunados lo logran. 
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Tabla 61. Matriz económica de la población total de Medellín, según grupo de edad (2011) 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

Ahora bien, si se calcula la misma tasa por estrato socioeconómico y por comunas, los resultados varían 

notablemente. Como era de esperar, la mayor tasa de desempleo se encuentra en el estrato bajo-bajo (1), allí el 

13.5% de la población se encuentra desempleada, el resultados está 4.88 puntos porcentuales por encima de la 

tasa promedio de Medellín. En orden descendente, se encuentra el estrato bajo (2) con una tasa de desempleo de 

11.3%; mientras el estrato medio-bajo (3) tiene una tasa de 10%. En los tres estratos socioeconómicos más altos, la 

tasa de desempleo es de un dígito, la más alta es del 5.2%, se destaca la tasa del estrato más alto que muestra un 

porcentaje del 1.4% (Gráfico 129). 

 

Gráfico 129. Tasa de desempleo por estrato 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

La correlación entre los estratos y la tasa de desempleo, se confirma al mostrar los resultados por comuna. El 

Poblado, que tienen más del 90% de su población en los dos estratos más altos, es la comuna con la menor tasa de 

desempleo de la ciudad. La cantidad de personas activas en mercado laboral que no encuentran trabajo es de 2.4%. 

Ésta cifra es cercana a la tasa de desempleo de Singapur, país con una de las menores tasas de desempleo del 

mundo. Por su parte, Guayabal mantiene una tasa de desempleo baja, es la tercera comuna con menor desempleo 

(Gráfico 130). 
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Gráfico 130. Tasa de desempleo por comuna 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

La tasa de participación global en la comuna 14 es del 55.77%, con diferencias notables entre los hombres y las 

mujeres, los primeros con una tasa de participación del 65%, mientras las mujeres, del 48.17%; la tasa de 

participación de la mujeres se encuentra 10 porcentuales por encima de la Tasa Global de Participación (TGP) de 

Medellín. Con relación al desempleo, las mujeres tienen una tasa de 2.1%, con 5 décimas menos que la tasa de los 

hombres. Las mujeres de El Poblado tienen una tasa de participación más activa que el promedio de las mujeres de 

la ciudad, además presentan la tasa de desempleo más baja de Medellín.  

En la misma matriz económica de dónde se calcularon los resultados anteriores (Tabla 62), se observa que El 

Poblado, no tiene población entre los años de 12-19, que estén participando del mercado laboral. Dicho resultado 

es deseable para el mercado y la ciudad, en tanto, se asume que los jóvenes se encuentran en un proceso de 

formación para desempeñar un trabajo más cualificado en el futuro cercano. 
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Tabla 62. Matriz económica de la población total de El Poblado, según grupo de edad (2011) 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

Por su parte, los resultados de Guayabal, evidencian una TGP de 62.24% para los hombres y 37.54% para las 

mujeres. En cuanto a la tasa de desempleo tanto en hombres como en mujeres, el porcentaje se encuentra por 

encima de los valores que registra El Poblado. En Guayabal, igual como sucede con el promedio de la ciudad, la 

población con 30 y más años tiene la  tasa de desempleo más baja que el resto de población en edad de trabajar, 

los hombres un 2.27% y la mujeres 3.9%. Aunque, al bajar al siguiente rango (20-29), la tasa de los hombres se 

mantienen en la misma unidad (2.8%), en las mujeres aumenta 6 puntos porcentuales, se ubica en 10.6%. Ahora 

bien, las pocas personas en el rango de edad de 12-19 años que ingresa al mercado laboral, se enfrentan a un 

desempleo de 10.21% los hombres y 19.63% las mujeres, como se nota, sigue las grandes diferencias entre las 

hombres y las mujeres, siendo éstas últimas las que tienen menos probabilidad obtener un empleo cuando 

ingresan al mercado laboral.  
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Tabla 63. Matriz económica de la población total de Guayabal, según grupo de edad (2011) 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

Con el fin de observa la vulnerabilidad de los hogares ante el riesgo de quedar desempleado, la tabla 13, muestra la 

tasa de desempleo de los jefes de hogar. En general el panorama es positivo, puesto que las tasas son bajas y por 

tanto el riesgo de caer en pobreza de ingresos también es bajo. Sin embargo, llama la atención que las mujeres 

jefes de hogar de El Poblado no tienen desempleo, mientras sus contrapartes en Guayabal tiene una tasa de 

desempleo mayor en una décima al promedio de la ciudad. 

Tabla 64. Tasa de desempleo de los jefes de hogar 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

3.5.9 INGRESOS 

El análisis de los ingresos en la encuestas siempre estará sesgado, pues los encuestados no tienen ningún incentivo 

a revelar la verdad con relación a los ingresos, entre otros aspectos, por el temor a los cobros que realizar el Estado 

y por asuntos de seguridad. En este sentido el sesgo la asimetría de la información es un sesgo que se incorpora en 

todos los análisis de los ingresos. Sin embargo, como el incentivo a subvalorar los ingresos es un comportamiento 

generalizado en los encuestados, con los resultados se puede observar la posición relativa de las diferentes 

comunas para ubicar aquellas que tienen unos mayores niveles de bienestar económico. 
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En este sentido, el gráfico 131 muestra a El Poblado como la comuna donde la población empleada recibe los 

mejores salarios. Los resultados del gráfico 131 son un promedio de ingresos por hogar, en éste sentido, si se hace 

caso omiso al problema de subregistro, los resultados indicarían que la población de 9 comunas y  4 corregimientos 

de Medellín se encuentran bajo la línea de pobreza (línea de $215.215 mensuales por persona), sin embargo, los 

reportes del Dane afirman que la población en situación de pobreza por ingresos en Medellín es de 19.2% que 

corresponde a un promedio a 3.5 veces la comuna Popular. En el mismo reporte muestran un ingreso per cápita en 

Medellín de $722.728, mientras, en los datos de la encuesta de Calidad de vida, la única comuna que está por 

encima de esa cifra es el Poblado; por consiguiente, los datos de ingresos no están reflejando coherencia en 

validez. No obstante, como se indicó al inicio del aparte, la posición relativa de las comunas importa por la 

clasificación, no por el resultado.   

 

Gráfico 131. Ingresos laborales por hogar, según comunas (2011) 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

Como era de esperarse, hay consistencia en los datos cuando se observa los resultados por estrato 

socioeconómico. Los hogares de estrato bajo son los que reciben menos ingresos y, siguiendo la coherencia, a 

medida que el estrato aumenta, también lo hacen los ingresos promedio por hogar (gráfico 132). La diferencia 

entre el salario del estrato 1 y el 6 es del 500%. Los ingresos, en general están relacionados con la productividad de 

las personas, es decir, las competencias que tienen para lograr alcanzar trabajos de mayor valor; es evidente que la 

población de estratos bajos tiene igualmente un nivel de educación bajo, situación que los lleva a aceptar los  

trabajos de menor remuneración del mercado.  
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Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

Otro tipo de ingresos tiene que ver con aquellos que se derivan de arriendos, de propiedades que las personas 

tienen como activos fijos que les rentan una cantidad de dinero mensual. En general, tienen la misma tendencia 

observada en la relación ingresos laborales y estrato; sin embargo, en los casos de los estratos 1 y 2, no  se 

corresponde la relación: entre mayor estrato, mayor ingreso promedio por arriendos, ese comportamiento se da 

porque no existen diferencias marcadas entre los tipos de bienes rentados por la población de estos dos estratos. 

Ahora bien, los resultados al clasificar los mismos tipos de ingresos por comunas, se observa la comuna El Poblado 

como la que recibe mayores ingresos promedio por concepto de arriendos, seguido de Laureles y Guayabal; se 

destaca la ubicación de Guayabal entre los primeros lugares. 

  

Gráfico 133. Ingresos por arriendo, por estrato y comunas 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

Gráfico 132. Ingresos laborales por estrato, por estrato socioeconómico 
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Siguiendo con la composición de los ingresos, los derivados por pagos de pensión son la garantía del ingreso 

cuando no se ejerce la actividad laboral. Los resultados, muestra a Laureles con el mejor promedio de ingresos en 

ésta categoría, quiere decir que la población con pensiones más altas se encuentra en el estrato medio-alto, 

recuérdese que El Poblado alberga más del 90% de la población en estrato alto y, en ingresos por pensiones se 

encuentra por debajo de Laureles. Por su parte, Guayabal, no sobresale con relación las demás comunas y 

corregimientos, se ubica en la posición 11 de 16. Se infiere que la ordenación de mayor a menor promedio de 

ingresos por pensiones de las comunas y corregimientos de la ciudad, muestran la concentración de las zonas 

donde viven los pensionados con mejores ingresos (Gráfico 134). 

 

 

Gráfico 134. Ingreso del hogar por pensiones, por estrato y comuna 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

3.5.10 GASTOS 

Una forma de aproximarse a las condiciones económicas de la población se puede hacer por medio del análisis de 

los gastos. En tanto, el porcentaje de ahorro de largo plazo en Colombia ha oscilado entre el 10% y 15% del PIB, 

como uno de los métodos del cálculo del PIB es vía salarios, se puede afirmar que un Colombiano promedio ahorra 

entre el 10% y el 15% de su renta; por consiguiente, al observar los gastos y considerar la variable de ahorro, se 

observa indirectamente el ingreso. Sin embargo, lo que interesa en este punto es observar los comportamientos de 

El Poblado y Guayabal, en el conjunto de las comunas y corregimiento de Medellín, es decir, un análisis relativo 

entre las comunas.  

A continuación se presenta la estructura de gastos promedio de los hogares para cada una de las comunas de 

Medellín. En general el rubro más representativo entre todos es alimentos, el 43% de los gastos promedio se 

clasifican ahí; sin embargo, la diferencia entre las comunas son notables: mientras en Popular los alimentos 
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representan un 57.1% de los gastos, en El Poblado, 33.5%, es decir, 23.6 puntos porcentuales menos. Otros de los 

gastos donde porcentualmente El Poblado gasta menos que el promedio de Medellín, son: servicios públicos y 

transporte. En el caso contrario,  en los rubros como: pensión escolar, combustible, servicios médicos y 

esparcimiento, se observa un porcentaje mayor en los gastos que el resto de las comunas de Medellín (Tabla 65) 

En la misma línea de comparación, Guayabal, evidencia la mayor participación porcentual entre todas las comunas, 

en los rubros de transporte escolar y servicios públicos. El primero representa el 1.8% de los gatos de los hogares 

de Guayabal, cuando el promedio de la ciudad se encuentra en 1.1%; el segundo, el 24.8%, mientras el resultados 

para el promedio de la ciudad es de 20.2%.  

 

Tabla 65. Estructura de gastos de las comunas 

 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

Las relaciones porcentuales del gasto son la distribución de los gastos, no quiere decir que en valores brutos, la 

relación se mantenga, debido a que los ingresos promedio son diferentes en cada comuna. Por ejemplo, el gasto 

promedio en alimentos es superior en El Poblado que en resto de la comunas de Medellín (gráfico 135), aunque, 

como se observó en la tabla 65, ese valor de gastos represente un 33.5% de los gatos totales de la comuna en 

mención, cifra que se encuentra por debajo del resultado de las demás comunas. 
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Gráfico 135. Ingreso mensual del hogar destinado a alimentación 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

En los casos como servicios médicos y esparcimiento, donde los estratos altos tienen una representación del gasto 

mayor, también se observar la diferencia al observar el valor monetario, es decir, valores de gastos mayores en los 

rubros mencionados. Los gráficos 136 y 137 muestran la relación descrita. En ambos, El Poblado sobresale con 

mayor proporción de hogares que hacen dichos gastos y, además, con el valor promedio de gasto más alto. Para 

mejorara la comprensión, detallemos que los gráficos por comunas (tortas) representan las distribuciones de los 

hogares que ante la pregunta de  los gastos, en el caso particular de esparcimiento, contestaron que: “No saben”, 

“No gastan en esparcimiento”, “Si gastan en esparcimiento”, el número que aparece en cada gráfico es el promedio 

de los que, en efecto, gastan en esparcimiento. 

 

Gráfico 136. Gasto mensual destinado a esparcimiento y diversión 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 
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Como se explicó el tema de los ingresos, los gastos son igualmente susceptibles al sesgo, en general las personas 

tienen a incrementar sus gastos cuando se pregunta por ellos. Por tanto, lo interesante de los gráficos es observar 

la posición relativa de las comunas sobre el eje de las ordenadas, con la perspectiva de clasificar cada comuna en 

orden de las distancias y explicar su comportamiento con relación al comportamiento de las demás comunas. Al 

respecto, el gráfico 137 muestra una diferencia notable en la comuna 14, El Poblado, con relación a las demás; en 

su orden, la sigue Laureles Estadio y la América, precisamente las comunas con mayor participación de hogares de 

estrato alto. 

 

Gráfico 137. Gasto mensual destinado a servicios médicos 

Fuente: Cálculos propios. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

3.5.11 ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL DE CONDICIONES DE VIDA 

El indicador muestra una comparación entre las diferentes comunas con relación a sus condiciones de vida. Más 

que un indicador para el análisis de cada comuna, es una forma de comparar las condiciones de vida a través del 

tiempo y, por supuesto, entre las diferentes comunas del municipio del Medellín. Por consiguiente, el resultado 

para una comuna no dice nada sin la comparación con las demás comunas de Medellín o, con ella misma a través 

del tiempo. En este sentido, la idea es observar los resultados de la comuna 14 (El Poblado) y la comuna 15 

(Guayabal) en relación con los resultados de las demás comunas del municipio. Así, el análisis se enfoca en el 

indicador multidimensional de condiciones de vida; el cual remplaza el indicador tradicional de Calidad de vida 

calculado desde el 2004, con el fin de mejorar la precisión de la medición y capturar las dispersiones entre los 

resultados de las comunas.  

El gráfico siguiente muestra los resultados de las comunas y corregimientos comparando los años 2010 y 2011, los 

resultados evidencian que El Poblado es la comuna que agrega la población con mayores condiciones de vida de la 

ciudad de Medellín.  Las disparidades son notables en los resultados, entre El Poblado que tienen el mayor índice y 

Palmitas con el menor resultado, son más de 40 puntos en una escale de 1 a 100.  
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Gráfico 138. Indicador Multidimensional de Condiciones de Vida para Medellín  por comuna y corregimiento 2011 Vs 2010 

Fuente: Plan de desarrollo de Medellín, 2012-2015 

Es importante anotar que el indicador de condiciones de vida, en El Poblado como en Guayabal,  se encuentra por 

encima de valor reportado para Medellín (47.62). Quiere decir, que en promedio, la población que vive en las 

comunas mencionadas se encuentra en mejores condiciones de vida que el promedio de Medellín; sin embargo, 

como se observó en el párrafo anterior, El Poblado es de lejos la comuna con los niveles de calidad de vida más 

altos de Medellín; sin embargo, vale la pena mencionar que el indicador de El Poblado paso de 77 en el 2010 a 

76.63 en el 2011, es decir, se presentó un leve retroceso en las condiciones de vida de los habitantes de la comuna 

(variación de -0.48). Recuérdese que la perspectiva del desarrollo humano sugiere que el esfuerzo de las economías 

se debe centrar en los resultados de los individuos, es decir, en mejorar las condiciones de vida a medida que pase 

el tiempo. 

La variación negativa que presenta El Poblado entre 2010 y 2011, también se observa las comunas de La 

Candelaria, con una variación de -0.83 y Doce de Octubre con un valor de -0.08. En Contraste, las comunas con las 

variaciones positivas más altas, fueron: Santa Cruz (7.69), Buenos Aires (4.69) y Belén (2.24). En general, la 

variación del índice multidimensional de condiciones de vida para el área urbana de Medellín fue positiva e igual a 

0.76. Ahora bien, los resultados de los corregimientos, también muestran un comportamiento positivo, con un 

variación de 6.33 puntos en el indicador de San Antonio de Prado, el más importante de la zona rural, seguida de 
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una variación igualmente positiva de San Cristóbal, igual a 4.67. El único resultado de variación negativa de la zona 

rural lo tiene Palmitas, que cayó en 2.05. 

3.6 ANÁLISIS CLÚSTER COMPONENTE ECONÓMICO Y SOCIAL 

El análisis de clúster parte de un conjunto de indicadores del sector productivo, única información que se pudo 

detallar a nivel de barrio durante el desarrollo del presente estudio. Éstos se desagregan en cinco grupos: tamaño 

de empresa (micro, pequeña, mediana y grande), clasificación según actividad económica (sector primario, 

comercio, industria y servicios), densidad empresarial por hectárea, empresas con más de un año de creación por 

habitante y activos per cápita. Es de anotar que los dos primeros indicadores al contener varias variables pasaron 

por un proceso de componentes principales para reducir cada uno de ellos en la primera componente que recogía 

mayor variabilidad dentro de cada indicador. 

La forma del dendograma económico (Gráfico 139) se dividió al igual que la dimensión urbanística, social y de 

capacidad de pago, en seis clústeres que agrupan los barrios de la zona de citación. Así, vemos que el tercer grupo 

de barrios, donde solo se agrupan dos barrios, existe una alta densidad empresarial y un ambiente económico 

fortalecido por la presencia de empresas con más de un año de creadas. Las agrupaciones uno y dos se caracterizan 

por la alta participación de los servicios como actividad económica predominante (participaciones promedio del 

57% y 62%, respectivamente), y la alta presencia de microempresas en el primer grupo y una presencia destacable 

de pequeñas empresas en el segundo grupo. Los barrios del clúster cuatro son típicos por presentar participaciones 

homogéneas de actividades comerciales y de servicios, así como una base productiva casi exclusivamente 

compuesta por microempresas y la escasa o prácticamente nula presencia de gran empresa. Las dos últimas 

agrupaciones, cinco y seis, son básicamente barrios industriales con niveles per cápita de activos bastante altos, 

principalmente en la última de éstas, y dónde además la presencia de pymes y gran empresa es mayor al promedio 

de los otros barrios. Un último hecho que vale la pena destacar es que el clúster es caracterizado por su agrupación 

en torno a barrios de la misma comuna; los barrios de la comuna El Poblado casi en su totalidad están presentes en 

los tres primeros clústeres
46

, en tanto que los de la comuna Guayabal se concentran en los clúster cinco y seis. El 

grupo cuatro contiene barrios de las comunas Belén, Candelaria y Buenos Aires, de las cuales no están la 

representación 100% de éstas dada la delimitación de la zona de estudio. 

                                                                 

46 Luego, 100% de los barrios de la comuna El Poblado pertenecen a los grupos segundo y tercer; y 100% de los barrios del clúster cinco 

pertenecen a la comuna Guayabal. Lo anterior es así, dado que 22 y 7 de los 35 barrios involucrados en este análisis pertenecen a esta dos 

comunas, respectivamente. 
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Gráfico 139. Dendograma componente económico 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 39. Clúster dimensión económica 
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3.7 ANÁLISIS CLÚSTER COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO 

Con el fin de observar la similitud/disimilitud de los barrios del área de estudio, se realizó un análisis de 

agrupamiento de variables socio-demográficas disponibles a nivel de barrio. Así, las variables consideradas fueron: 

Cantidad de población en 2005, cantidad de población 2012, Densidad población 2012, tasa de dependencia 

económica 2012, tasa de crecimiento promedio entre 2005-2012. La fuente de los datos es el trabajo que hizo el 

Dane al municipio de Medellín, donde proyectaron la población de cada barrio y calcularon los indicadores 

demográficos básicos; por esa razón, las variables de población 2005 y 2012, además de la densidad, tienen una 

correlación positiva, entre las otras variables no se observa tendencia definida.  

Sin embargo, para evitar los sesgos de escala, dado que las variables están en niveles diferentes, antes de realizar el 

agrupamiento de los barrios se realizó una simplificación de variables por medio del análisis por componentes 

principales. Entonces, en dicho análisis se tomó la matriz de correlación para garantizar la misma escala de medida 

entre ellas. El resultado evidencia que las dos primeras componentes agregan el 81,93% del total de variabilidad de 

los datos de las 5 variables originales. 

Así, el gráfico de las componentes (gráfico siguiente) evidencia las relaciones entre los barrios de acuerdo a sus 

respectivos puntajes en las dos primeras componentes principales. Así, se observa que barrios como Loreto, Cristo 

Rey, Trinidad y Santa Fé se separan del grupo general de barrios, en estos barrios las variables que promueven su 

relacionamiento son “población 2005”, “población 2012” y “densidad poblacional 2012”, precisamente aquellas 

que tienen una alta correlación; quiere decir que éstos barrios tiene una estructura similar en dichas variables. Lo 

mismo pasa con Tenche, Perpetuo Socorro y Asomadera No3, los cuales tienen el valor más  las componentes 1 y 2; 

en otra vía, barrios como Asomadera No2 y Barrio Colombia tienen el valor más bajo de la componente 2. Los 

anteriores grupos se ven como aquellos más dispersos en el mapa del gráfico siguiente. 

 

Gráfico 140. Dos primeras componentes principales de las variables demográficas 

Fuente: Elaboración propia 
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En efecto al clasificar los barrios según las similitudes entre ellos, a un nivel de 6 agrupaciones se  observan que 

aquellos que aparecen con cercanía en el plano del gráfico 140, son los mismos barrios que generar agrupaciones 

en el gráfico 141 donde se presenta el dendograma, eso evidencia que los barrios similares se agrupan entre sí.  

 

Gráfico 141. Dendograma socio-demográfico 

Fuente: Elaboración propia 
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P A R T E   I V  

 

4 PROPIETARIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.1 DERECHOS DE PROPIEDAD47 Y PROPIETARIOS 

Sobre los 199.838 predios de la zona objeto de estudio existen 291.570 derechos de propiedad que le pertenecen a 

112.872 personas naturales o jurídicas, y cuyo avalúo catastral asciende a 17,68 billones de pesos.  

La distribución de derechos de propiedad por comuna es la siguiente: 

Tabla 66. Derechos de propiedad por comuna para todos los usos 

Comuna Número de derechos de propiedad Participación 
Número de 
matrículas 

Participación 

9 17.375 5,96% 11.999 6,00% 

10 11.229 3,85% 7.991 4,00% 

14 199.783 68,52% 136.139 68,12% 

15 52.930 18,15% 36.814 18,42% 

16 8.561 2,94% 5742 2,87% 

90 1.692 0,58% 1.153 0,58% 

Total 291.570  199.838  

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

Se observa una correlación positiva entre el número de derechos de propiedad y el número de matrículas por 

comuna, dada la similitud en los porcentajes de participación.  

La gran mayoría de los derechos de propiedad corresponde a inmuebles ubicados en las comunas de El Poblado y 

Guayabal, porque la totalidad del territorio que abarcan hace parte de la zona objeto de estudio. En las demás 

comunas apenas algunos de sus barrios están dentro de la zona de estudio.  

Un análisis de los derechos de propiedad de acuerdo con el uso y su respectivo avalúo catastral, se muestra en la 

siguiente tabla: 

                                                                 

47 El derecho de propiedad representa el porcentaje de tenencia que puede tener un propietario sobre cierto inmueble. 
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Tabla 67. Derechos de propiedad y avalúo catastral por uso de los inmuebles 

Uso 
Número de derechos 

de propiedad 
Participación 

Avalúo 
( millones de 

pesos) 
Participación 

Residencial 114.175 39.2% 8.759.319 49.5% 

Comercio y Servicios 20.749 7.1% 4.396.579 24.9% 

Industrial 4.428 1.5% 1.702.020 9.6% 

Lotes 3.167 1.1% 894.565 5.1% 

Cuartos útiles 25.987 8.9% 38.566 0.2% 

Parqueaderos 98.430 33.8% 652.339 3.7% 

Otros 24.634 8.4% 1.237.443 7.0% 

Total 291.570 100.0% 17.680.831 100.0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

La mayor cantidad de derechos de propiedad corresponde a predios de uso residencial (39.2%), parqueaderos 

(33.8%) y cuartos útiles (8.9%). Los usos comercial, servicios e industrial contribuyen con el 8.6% 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 84% del valor de la totalidad de  los derechos.   

Tabla 68. Derechos de propiedad por uso según zona 

Comuna Residencial 
Comercio 
y Servicios 

Industrial Lotes 
Cuartos 

útiles 
Parqueade

ros 
Otros 

Total 
Derechos 

% 

9 10.7% 0.4% 0.7% 7.9% 2.5% 4.1% 0.5% 17.375 6.0% 

10 4.8% 12.3% 17.8% 3.0% 1.3% 1.9% 0.3% 11.229 3.9% 

14 58.3% 77.2% 20.6% 50.7% 93.2% 90.2% 6.8% 199.783 68.5% 

15 21.1% 8.6% 58.0% 12.9% 0.5% 1.4% 91.4% 52.930 18.2% 

16 4.4% 1.4% 2.8% 0.7% 2.5% 2.4% 0.1% 8.561 2.9% 

Vereda 
Las 

Palmas 
0.6% 0.0% 0.1% 24.8% 0.0% 0.0% 0.9% 1.692 0.6% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 

100.0
% 

100.0% 100.0% 100.0% 
291.570 100.0% 

114.175 20.749 4.428 3.167 25.987 98.430 24.634 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 
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Tabla 69. Relación de Propiedad por Usos 

Relación de 
Propiedad 

Residencial 
Comercio 

y 
Servicios 

Industria Lotes 
Cuartos 

útiles 
Parqueaderos Otros 

Total 
derechos 

% 

PROINDIVISO 52.6% 39.4% 44.9% 47.3% 50.3% 50.9% 32.8% 143.024 49.1% 

ÚNICO 43.1% 55.7% 48.3% 51.6% 45.7% 44.8% 66.6% 136.888 46.9% 

OTROS 4.3% 4.9% 6.8% 1.1% 4.0% 4.3% 0.7% 11.658 4.0% 

Total General 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
291.570 100.0% 

Total General 114.175 20.749 4.428 3.167 25.987 98.430 24.634 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

De la totalidad de los derechos de propiedad un grupo de  136.888, equivalente al 46,9%, tienen propietario único. 

En cerca de la mitad (49.1%) de los derechos opera la figura del proindiviso. En el resto se presenta la nuda 

propiedad, usufructo u otras formas
48

 .      

En el uso residencial, parqueaderos y cuartos útiles predomina la figura del proindiviso, pero en los predios 

dedicados al  comercio y servicios,  y otros usos,  son preponderantes los propietarios únicos.  

Tabla 70. Tipo de propietario de los inmuebles por usos 

TIPO DE 
PERSONA 

Número de 
propietarios 

% 
Derechos de 
propiedad 

% Avalúo % 

PERSONA 
NATURAL 

109.768 97.2% 263.966 90.5% 11.704.710 66.2% 

PERSONA 
JURÍDICA 

3.017 2.7% 25.070 8.6% 4.950.633 28.0% 

OTROS* 87 0.1% 2.534 0.9% 1.025.488 5.8% 

TOTAL 112.872 100.0% 291.570 100.0% 17.680.831 100.0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

OTROS: Sector público, sin registro 

                                                                 

48 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 PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

274 

 

274 

De los 112.872 propietarios de la zona objeto de estudio, el 97.2% son personas naturales y apenas el 2.7% son 

personas jurídicas. El 66.2% de  los derechos de propiedad pertenecen a las personas naturales, mientras el 28% 

corresponden a las personas jurídicas. El restante 5.8% es propiedad básicamente del sector público. 

Un análisis acerca de la forma como está distribuida la propiedad entre el conjunto de propietarios se muestra en la 

tabla siguiente:   

Tabla 71. Distribución de los derechos de propiedad entre los propietarios 

CANTIDAD DE 
DERECHOS DE 

LOS 
PROPIETARIOS 

 
PROPIETARIOS 

 
DERECHOS 

 
AVALÚO 

(1) UN DERECHO 48.323 42.81% 48.323 16.57% 3.479.588 19.68% 

2 DERECHOS 25.766 22.83% 51.532 17.67% 2.494.765 14.11% 

3 DERECHOS 18.021 15.97% 54.063 18.54% 2.381.608 13.47% 

4 DERECHOS O 
MÁS 

20.762 18.39% 137.652 47.21% 9.324.870 52.74% 

 
TOTAL 

    
 

 
112.872 100.00% 291.570 100.00% 17.680.831 100.00% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

Un análisis de los dos casos extremos, quienes tienen solo un derecho y quienes tienen 4 o más, deja advertir que 

mientras 48.323 propietarios que representan el 42.81% del total son dueños del 16.57% de los derechos de 

propiedad cuyo avalúo representa el 19.68% del valor catastral de toda la zona objeto de estudio, otro grupo, 

equivalente a 20.762 personas naturales o jurídicas que representan el 18.39% del total concentra el 47.21% de los 

derechos de propiedad cuyo avalúo catastral representa el 52.74% de toda el área de estudio. 

 

Gráfico 142. Número De Derechos de Propiedad  en función de la cantidad  de propietarios 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 
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De otro lado, el 68.5% de los inmuebles tienen un solo dueño o propietario. 50.847 inmuebles tienen dos 

propietarios. Existe también el caso de 6041 inmuebles con cuatro o más propietarios. 

 

Tabla 72. Cantidad de propietarios de los inmuebles 

 
CANTIDAD DE 

PROPIETARIOS DE 
LOS INMUEBLES 

Número de 
Inmuebles 

% 
Derechos de 
Propiedad 

% 
Avalúo 

(millones de 
pesos) 

% 

DE UNO SOLO 136.885 68.50% 136.885 46.95% 12.668.609 71.65% 

DE DOS 50.847 25.44% 101.694 34.88% 3.570.499 20.19% 

DE TRES 6.065 3.03% 18.195 6.24% 655.154 3.71% 

DE 4 o  MÀS 6.041 3.02% 34.796 11.93% 786.568 4.45% 

       
TOTAL 199.838 100.00% 291.570 100.00% 17.680.831 100.00% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

A continuación, se muestra un análisis específico para los usos Residencial, Comercio – Servicios, Industrial  y Lotes. 

4.1.1 USO RESIDENCIAL 

Analizando el uso residencial, se tienen 114.175 derechos de propiedad que pertenecen a 88.970 propietarios. Se 

evidencia que la mayoría de estos derechos se concentran en la comuna 14, explicados por el alto número de 

matrículas inmobiliarias que alberga. Además, el 44,49% (50.795 derechos) representan un porcentaje de derecho 

igual al 100%  y el 37,9% (43.256 derechos) al 50%. A continuación, se presenta la distribución de todos los 

derechos de propiedad por comuna y barrio: 

 

Tabla 73. Derechos de propiedad – Propietarios – Matrículas - Avalúo. Uso Residencial por barrio
49

 

Comuna - 
Barrio 

Número de 
derechos de 
propiedad 

% 
Número de 
propietario

s 
% 

Indica
dor de 
Propie
dad50 

Númer
o de 

matrícu
las 

% 

Avalúo 
Total (En 

millones de 
pesos) 

% 
Indicador de 

Avalúo 

Comuna 9 12210 10,67% 10382 
11,5

% 
1,18 8199 10,8% 394.984,71 4,51% 48.174.742,04 

Loreto 7037 6,15% 6300 
 

1,12 4458 5,87% 116.934,18 1,33% 26.230.187,98 

Asomadera N°1 4425 3,87% 3471 
 

1,27 3210 4,22% 178.447,03 2,04% 55.590.975,39 

Asomadera N°2 633 0,55% 576 
 

1,1 431 0,57% 88.803,34 1,01% 206.040.220,42 

                                                                 

49 Dado que un propietario puede tener varios derechos en diferentes barrios de una misma comuna, los agregados de cada barrio no coinciden 

necesariamente con la suma total de propietarios de cada comuna. 

50 Se calcula básicamente como el cociente entre derechos de propiedad y número de propietarios 
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Comuna - 
Barrio 

Número de 
derechos de 
propiedad 

% 
Número de 
propietario

s 
% 

Indica
dor de 
Propie
dad50 

Númer
o de 

matrícu
las 

% 

Avalúo 
Total (En 

millones de 
pesos) 

% 
Indicador de 

Avalúo 

Asomadera N°3 115 0,10% 112 
 

1,03 100 0,13% 10.800,17 0,12% 108.001.660,00 

Comuna 10 5500 4,81% 4027 
4,44

% 
1,37 3815 5,02% 186.399,07 2,13% 48.859.519,53 

Perpetuo 
Socorro 

11 0,01% 10 
 

1,1 7 0,01% 769,91 0,01% 109.986.714,29 

San Diego 5489 4,80% 4017 
 

1,37 3808 5,01% 185.629,16 2,12% 48.747.153,36 

Comuna 14 66805 58,40% 50656 
55,9

% 
1,32 44642 58,7% 7.122.840,41 81,32% 159.554.688,57 

Barrio Colombia 52 0,05% 45 
 

1,16 30 0,04% 3.275,10 0,04% 109.170.000,00 

Villa Carlota 2430 2,12% 1786 
 

1,36 1835 2,41% 180.078,50 2,06% 98.135.419,62 

Castropol 4999 4,37% 4239 
 

1,18 3553 4,67% 362.666,77 4,14% 102.073.393,47 

Lalinde 1744 1,52% 1358 
 

1,28 1209 1,59% 166.116,59 1,90% 137.399.987,59 

Las Lomas N°1 2447 2,14% 2148 
 

1,14 1627 2,14% 202.513,71 2,31% 124.470.627,54 

Las Lomas N°2 1475 1,29% 1385 
 

1,06 990 1,30% 184.179,18 2,10% 186.039.578,79 

Altos de El 
Poblado 

1990 1,74% 1422 
 

1,4 1446 1,90% 262.646,36 3,00% 181.636.484,09 

El Tesoro 6399 5,59% 5179 
 

1,24 4244 5,58% 882.784,54 10,08% 208.007.668,00 

Los Naranjos 3272 2,86% 2956 
 

1,11 2235 2,94% 439.853,28 5,02% 196.802.361,07 

Los Balsos N°1 4240 3,71% 3493 
 

1,21 2903 3,82% 667.884,15 7,62% 230.066.878,40 

San Lucas 4020 3,51% 3586 
 

1,12 2566 3,38% 629.735,92 7,19% 245.415.401,01 

El Diamante N°2 4780 4,18% 4487 
 

1,07 3195 4,20% 480.964,96 5,49% 150.536.762,44 

El Castillo 1052 0,92% 1027 
 

1,02 624 0,82% 123.713,29 1,41% 198.258.471,15 

Los Balsos N°2 4459 3,90% 3414 
 

1,31 3108 4,09% 451.776,55 5,16% 145.359.249,36 

Alejandría 2953 2,58% 2677 
 

1,1 1970 2,59% 316.001,50 3,61% 160.406.853,81 

La Florida 6504 5,69% 5157 
 

1,26 4056 5,34% 706.290,98 8,06% 174.134.857,99 

El Poblado 620 0,54% 528 
 

1,17 334 0,44% 41.047,21 0,47% 122.895.850,30 

Manila 1036 0,91% 859 
 

1,21 584 0,77% 45.928,03 0,52% 78.643.880,14 

Astorga 976 0,85% 861 
 

1,13 657 0,86% 80.311,94 0,92% 122.240.395,74 

Patio Bonito 4368 3,82% 3817 
 

1,14 2772 3,65% 292.800,61 3,34% 105.627.924,60 

Aguacatala 2495 2,18% 2118 
 

1,18 1694 2,23% 223.451,93 2,55% 131.907.868,95 

Santa María de 
los Ángeles 

4494 3,93% 4035 
 

1,11 3010 3,96% 378.819,33 4,32% 125.853.598,34 

Comuna 15 24112 21,08% 20420 
22,5

% 
1,18 15626 20,6% 576.857,35 6,59% 36.916.507,74 

El Rodeo 2 0,00% 2 
 

1 2 0,00% 80,19 0,00% 40.093.000,00 

Tenche 1 0,00% 0 
 

0 1 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Trinidad 3426 3,00% 2890 
 

1,19 2261 2,97% 74.810,77 0,85% 33.087.469,70 

Santa Fe 4080 3,57% 3586 
 

1,14 2739 3,60% 121.762,15 1,39% 44.454.963,86 

Parque Juan 
Pablo II 

184 0,16% 181 
 

1,02 143 0,19% 6.523,19 0,07% 45.616.692,31 
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Comuna - 
Barrio 

Número de 
derechos de 
propiedad 

% 
Número de 
propietario

s 
% 

Indica
dor de 
Propie
dad50 

Númer
o de 

matrícu
las 

% 

Avalúo 
Total (En 

millones de 
pesos) 

% 
Indicador de 

Avalúo 

Campo Amor 3306 2,89% 2753 
 

1,2 2003 2,64% 77.572,13 0,89% 38.727.970,54 

Cristo Rey 5585 4,88% 4540 
 

1,23 3495 4,60% 135.903,05 1,55% 38.896.122,21 

Guayabal 862 0,75% 787 
 

1,1 569 0,75% 28.634,67 0,33% 50.324.555,36 

La Colina 6666 5,83% 6060 
 

1,1 4415 5,81% 131.571,21 1,50% 29.800.954,47 

Comuna 16 5079 4,44% 4524 
4,99

% 
1,12 3298 4,34% 215.798,56 2,46% 65.433.159,79 

Fátima 4515 3,95% 3999 
 

1,13 2905 3,82% 185.016,43 2,11% 63.688.961,45 

Cerro Nutibara 564 0,49% 534 
 

1,06 393 0,52% 30.782,13 0,35% 78.326.025,45 

Comuna 90 681 0,60% 638 
0,70

% 
1,07 424 0,56% 262.439,05 3,00% 618.960.023,58 

Las Palmas 377 0,33% 362 
 

1,04 237 0,31% 144.630,89 1,65% 610.256.902,95 

Zona Suburbana 
El Tesoro 

139 0,12% 135 
 

1,03 80 0,11% 58.004,88 0,66% 725.061.000,00 

Zona Suburbana 
Chacaltaya 

62 0,05% 59 
 

1,05 40 0,05% 16.893,02 0,19% 422.325.425,00 

Zona Suburbana 
Mirador del 

Poblado 
103 0,09% 93 

 
1,11 67 0,09% 42.910,27 0,49% 640.451.746,27 

Total general 114387 100,0% 90647 
 

1,26 76.006 
 

8.759.319,15 
 

115.248.133,59 

 Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

Obteniendo el indicador de derechos sobre propietarios
51

 para cada comuna comprendida en la zona objeto de 

estudio, se observa que los indicadores más altos se encuentran en la comuna 10 y la 14, mientras que el más bajo 

en la comuna 90. Destacando, que estos indicadores no reportan un grado alto de posible concentración, aunque 

se debe resaltar que en algunos casos existen propietarios con un número importante de derechos de propiedad, 

pero que no tienen una incidencia fuerte sobre el indicador. 

 
Gráfico 143. Indicador (Derechos de propiedad/ Propietarios) por Comuna. . Uso Efectivo Residencial 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

                                                                 

51 Este indicador ofrece un estimativo general de cuántos derechos se tendría por propietario efectivo. Su resultado puede ofrecer un indicio de 

concentración o no en la tenencia. 

1.18 

1.37 1.32 
1.18 1.12 1.07 

Comuna 9 Comuna 10 Comuna 14 Comuna 15 Comuna 16 Comuna 90
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4.1.2 USO COMERCIO Y SERVICIOS 

Con respecto al uso comercio – servicio, se tienen 20.749 derechos que pertenecen a 11.694 propietarios, teniendo 

un indicador del 1,77, siendo el más alto de todos los usos. Se tiene además, que el 57% de esos derechos hacen 

referencia a un porcentaje de derecho igual al 100 por ciento, mientras que un 21% al 50 por ciento. 

 

Se evidencia que en la comuna 14, la relación Derechos/Propietarios es alrededor del 2,48, la más alta de todo el 

ejercicio, explicado básicamente por la existencia de importantes propietarios como Banco Davivienda  y Leasing 

Bancolombia, los cuales poseen 1.690 y 1.478 derechos respectivamente. Asimismo, se destaca el avalúo que 

reportan estos derechos, siendo de $701.585,2 millones de pesos, denotando la importancia relativa que deben 

tener en términos de facturación de impuesto predial. 

4.1.3 USO INDUSTRIAL 

Para este uso, se tienen 4.428 derechos y 2.878 propietarios, que dan un indicador de 1,54. Donde el 50% de los 

derechos, hacen referencia a un porcentaje de tenencia del 100 por ciento. Por comuna se tiene: 

4.1.4 USO LOTE 

En este uso, se tienen 3.167 derechos y 1.865 propietarios. En términos de indicador, éste se sitúa en 1,68, siendo 

el segundo más alto, después del que se presenta en el uso comercio – servicios. El 51,7% de los derechos, tienen 

que ver con un porcentaje de derecho igual al 100 por ciento, mientras que un 12,7% con un 50 por ciento.  

4.2 TRIBUTACIÓN DE LOS PROPIEATRIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.2.1 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. 

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. 
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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. 

En Medellín se factura anualmente por impuesto predial alrededor de $511.824 millones de pesos, de los cuales el 

35,1% se les factura a los bienes inmuebles localizados en la comuna 14 – El Poblado. Este porcentaje está muy 

relacionado a la gran cantidad de inmuebles que concentra, especialmente los de uso residencial de estratos altos. 

Asimismo, en este total de facturación sobresale la representatividad de la comuna 10 – La Candelaria, pero que se 

explica por los bienes de uso productivo. 

Tabla 74. Impuesto Predial (en millones de pesos). Medellín por comunas 

Código Comuna Impuesto Anual Participación 

052 $ 10.700 2,1% 

1 $ 3.705 0,7% 

2 $ 1.295 0,3% 

3 $ 3.901 0,8% 

4 $ 6.645 1,3% 

5 $ 11.213 2,2% 

6 $ 4.819 0,9% 

7 $ 12.595 2,5% 

8 $ 10.938 2,1% 

9 $ 13.644 2,7% 

10 $ 75.364 14,7% 

11 $ 65.843 12,9% 

12 $ 25.248 4,9% 

13 $ 6.580 1,3% 

14 $ 179.896 35,1% 

15 $ 28.178 5,5% 

16 $ 43.809 8,6% 

Corregimientos53 $ 7.448 1,5% 

Total54 $ 511.824 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro e Impuesto Predial (2012) 

                                                                 

52 Esta comuna es asignada a los predios que tienen algún carácter de informal o no es clara su ubicación. 
53 San Antonio de Prado, San Cristóbal – Palmitas, Santa Elena y Altavista. El monto puede estar subestimado dado que algunos de los predios 

localizados allí están contenidos en la comuna 0. 
54 Monto total anual aproximado. 
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En términos de la zona objeto de análisis se observa que los valores facturados de impuesto predial se 

correlacionan positivamente con los totales de avalúo. Además se evidencia que en todas las comunas el impuesto 

predial facturado representa alrededor del 1,42% del avalúo catastral. En la comuna 16 es donde representa el 

menor porcentaje, siendo éste igual al 1,14%.  

A la zona objeto de estudio se le factura aproximadamente el 47,6% del total facturado en Medellín y donde la 

comuna 14 participa aproximadamente con el 73,85% mientras que la comuna 15 con el 11,57%.  

Tabla 75. Total Impuesto Predial por comuna (en millones de pesos). Zona Objeto de Estudio
55

 

Comuna 
Suma de Impuesto Predial 

Anual 
Participaci

ón 
Suma de 
Avalúo 

Participaci
ón 

Indicador 
Impuesto/Avalúo 

Participaci
ón con 

respecto 
al total de 
facturació

n 

9 $ 8.548 3,51% $ 601.291 3,51% 1,42% 1,7% 

10 $ 15.019 6,17% $ 1.026.361 5,99% 1,46% 2,9% 

14 $ 179.896 73,85% $ 12.319.395 71,89% 1,46% 35,1% 

15 $ 28.178 11,57% $ 2.210.957 12,90% 1,27% 5,5% 

16 $ 4.709 1,93% $ 414.649 2,42% 1,14% 0,9% 

Vereda Las 
Palmas 

$ 7.244 2,97% $ 564.264 3,29% 1,28% 1,4% 

Total general $ 243.595 100,00% $ 17.136.918 100,00% 1,42% 47,6% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro e Impuesto Predial (2012) 

Los inmuebles residenciales son los que presentan la mayor participación en el impuesto predial facturado y se 

asocia al gran número de matrículas que se tiene para el uso. Si se suma la contribución del uso residencial, 

comercio-servicios e industrial se tiene el 86,39% de la facturación total de la zona objeto de estudio para el 

periodo de referencia. Lo facturado en términos de lotes sólo llega al 7,6% pero destacando que en términos de 

indicador, los lotes alcanzan el 2,07 el valor más alto de los usos analizados.  

Tabla 76. Total Impuesto Predial por usos (en millones de pesos). Zona Objeto de Estudio 

Uso 
Suma de 

Impuesto predial 
anual 

Participa
ción 

Suma de Avaluó 
(en millones de 

pesos) 

Participa
ción 

Indicador 
Impuesto / 

Avalúo 

Participación con respecto 
al total de facturación 

Residencial $ 118.013 48,45% $ 8.759.319 49,54% 1,35 23,1% 

Comercio y 
Servicios 

$ 67.505 27,71% $ 4.396.579 24,87% 1,54 13,2% 

Cuartos 
útiles 

$ 388 0,16% $ 38.566 0,22% 1,01 0,1% 

Parqueadero
s 

$ 7.320 3,00% $ 652.339 3,69% 1,12 1,4% 

Industrial $ 24.923 10,23% $ 1.702.020 9,63% 1,46 4,9% 

                                                                 

. 
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Uso 
Suma de 

Impuesto predial 
anual 

Participa
ción 

Suma de Avaluó 
(en millones de 

pesos) 

Participa
ción 

Indicador 
Impuesto / 

Avalúo 

Participación con respecto 
al total de facturación 

Lotes $ 18.517 7,60% $ 894.565 5,06% 2,07 3,6% 

Colegios y 
Universidade

s 
$ 1.811 0,74% $ 252.718 1,43% 0,72 0,4% 

Clínicas y 
Hospitales 

$ 1.444 0,59% $ 174.342 0,99% 0,83 0,3% 

Clubes $ 1.626 0,67% $ 143.601 0,81% 1,13 0,3% 

Otros $ 2.048 0,84% $ 666.781 3,77% 0,31 0,4% 

Total General $ 243.595 100,00% $ 17.680.831 100,00% 1,38 47,6% 

 Fuente: Cálculos propios, con base en: Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro e Impuesto Predial 

(2012) 

En la comuna 9 (asumiendo que sólo contiene los barrios de la zona de análisis) la mayor participación en el 

impuesto predial facturado está en el uso residencial, seguido por el uso lotes. Tomando como referencia los dos 

barrios de la comuna 10 se observa que el uso comercio-servicios es el de mayor participación seguido por el uso 

industrial. Por su parte la comuna 14 presenta una alta participación del uso residencial, seguido por el uso 

comercio – servicios y muy por debajo por el uso lotes. Mientras que en la comuna 15 se destaca la alta 

participación del uso industrial, la más alta en todas las comunas. De otro lado la vereda Las Palmas entendida a 

partir de los barrios que se incluyen en la zona de estudio presenta la mayor participación en el uso lotes siendo la 

más alta de todas las comunas y alcanzando el 47,72%. 

 

Tabla 77. Total Impuesto Predial (en millones de pesos). Participación por comuna, barrio y uso 

 
Usos 

   

Comuna - 
Barrio 

Residencial 
Comercio y 

Servicios 
Industrial Lotes Otros 

Total 
general 

Total 
impuesto 

predial 

Partic
ipaci

ón 

Comuna 9 54,6% 5,7% 2,4% 25,0% 12,4% 100,0% $ 8.548 3,5% 

Loreto 85,0% 0,9% 7,7% 4,0% 2,4% 100,0% $ 1.478 0,6% 

Asomadera N°1 75,0% 2,9% 1,9% 16,8% 3,4% 100,0% $ 2.665 1,1% 

Asomadera N°2 35,1% 9,3% 1,0% 29,0% 25,5% 100,0% $ 3.633 1,5% 

Asomadera N°3 18,4% 7,0% 0,0% 74,0% 0,5% 100,0% $ 773 0,3% 

Comuna 10 13,8% 60,6% 21,8% 2,1% 1,8% 100,0% $ 15.019 6,2% 

Perpetuo 
Socorro 

0,1% 62,6% 35,2% 0,0% 2,1% 100,0% $ 7.617 3,1% 

San Diego 27,8% 58,5% 8,0% 4,2% 1,5% 100,0% $ 7.402 3,0% 

Comuna 14 54,9% 29,9% 2,8% 6,7% 5,8% 100,0% $ 179.896 74 

Barrio Colombia 0,6% 69,4% 24,1% 2,5% 3,4% 100,0% $ 7.572 3,1% 

Villa Carlota 16,7% 23,7% 22,7% 33,9% 3,0% 100,0% $ 12.463 5,1% 

Castropol 57,9% 23,4% 2,0% 12,9% 3,8% 100,0% $ 8.063 3,3% 
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Usos 

   

Comuna - 
Barrio 

Residencial 
Comercio y 

Servicios 
Industrial Lotes Otros 

Total 
general 

Total 
impuesto 

predial 

Partic
ipaci

ón 

Lalinde 73,7% 17,1% 0,6% 3,2% 5,4% 100,0% $ 2.959 1,2% 

Las Lomas No.1 59,3% 27,4% 0,0% 7,5% 5,8% 100,0% $ 4.664 1,9% 

Las Lomas No.2 63,2% 27,7% 0,0% 6,4% 2,8% 100,0% $ 4.097 1,7% 

Altos del Poblado 76,4% 1,2% 0,0% 15,9% 6,5% 100,0% $ 4.859 2,0% 

El Tesoro 87,1% 5,9% 0,1% 2,6% 4,2% 100,0% $ 14.473 5,9% 

Los Naranjos 43,4% 47,0% 0,0% 4,5% 5,0% 100,0% $ 14.349 5,9% 

Los Balsos No.1 77,3% 8,2% 0,2% 10,3% 4,0% 100,0% $ 12.323 5,1% 

San Lucas 91,0% 1,5% 0,0% 4,0% 3,5% 100,0% $ 9.909 4,1% 

El Diamante 81,7% 9,1% 0,0% 3,7% 5,6% 100,0% $ 8.110 3,3% 

El Castillo 61,5% 7,9% 0,0% 9,7% 20,9% 100,0% $ 2.882 1,2% 

Los Balsos No.2 34,9% 59,5% 0,0% 0,8% 4,8% 100,0% $ 17.556 7,2% 

Alejandría 58,5% 34,4% 0,0% 2,3% 4,7% 100,0% $ 7.616 3,1% 

La Florida 67,4% 26,3% 0,0% 1,2% 5,0% 100,0% $ 14.838 6,1% 

El Poblado 17,5% 75,1% 0,8% 0,8% 5,8% 100,0% $ 3.290 1,4% 

Manila 24,8% 66,3% 2,0% 1,5% 5,4% 100,0% $ 2.297 0,9% 

Astorga 44,0% 31,0% 0,3% 1,6% 23,2% 100,0% $ 2.478 1,0% 

Patio Bonito 53,7% 36,5% 0,0% 2,0% 7,7% 100,0% $ 7.313 3,0% 

La Aguacatala 30,6% 46,3% 0,0% 9,0% 14,1% 100,0% $ 10.071 4,1% 

Santa María de 
Los Ángeles 

66,9% 24,0% 0,0% 2,7% 6,4% 100,0% $ 7.714 3,2% 

Comuna 15 22,8% 11,4% 56,6% 1,9% 7,4% 100,0% $ 28.178 11,6% 

El Rodeo  0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 99,8% 100,0% $ 889 0,4% 

Tenche 0,0% 5,7% 94,2% 0,0% 0,0% 100,0% $ 1.404 0,6% 

Trinidad 29,1% 8,5% 58,8% 2,4% 1,2% 100,0% $ 2.949 1,2% 

Santa Fe 28,7% 9,0% 60,8% 0,8% 0,7% 100,0% $ 4.707 1,9% 

Parque Juan 
Pablo II 

8,1% 43,8% 28,7% 1,0% 18,4% 100,0% $ 875 0,4% 

Campo Amor 13,9% 7,5% 74,3% 1,1% 3,2% 100,0% $ 6.122 2,5% 

Cristo Rey 42,8% 11,8% 32,4% 0,7% 12,4% 100,0% $ 3.617 1,5% 

Guayabal 6,2% 19,1% 66,7% 1,8% 6,2% 100,0% $ 5.449 2,2% 

La Colina 65,1% 6,3% 18,6% 9,9% 0,1% 100,0% $ 2.166 0,9% 

Comuna 16 56,0% 19,7% 10,6% 0,8% 12,9% 100,0% $ 4.709 1,9% 

Fátima 60,2% 18,6% 5,4% 0,8% 15,1% 100,0% $ 3.738 1,5% 

Cerro Nutibara 39,9% 23,9% 30,7% 1,0% 4,5% 100,0% $ 971 0,4% 

Vereda Las 46,7% 0,7% 0,7% 47,7% 4,3% 100,0% $ 7.244 3,0% 
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Usos 

   

Comuna - 
Barrio 

Residencial 
Comercio y 

Servicios 
Industrial Lotes Otros 

Total 
general 

Total 
impuesto 

predial 

Partic
ipaci

ón 

Palmas 

Las Palmas 40,4% 1,1% 1,1% 52,5% 4,9% 100,0% $ 4.616 1,9% 

Zona Suburbana 
El Tesoro 

65,1% 0,0% 0,0% 31,8% 3,0% 100,0% $ 1.090 0,4% 

Zona Suburbana 
Chacaltaya 

80,7% 0,0% 0,0% 17,9% 1,3% 100,0% $ 228 0,1% 

Zona Suburbana 
Mirador del 

Poblado 
47,5% 0,0% 0,0% 49,1% 3,4% 100,0% $ 1.311 0,5% 

Total general 48,4% 27,7% 10,2% 7,6% 6,0% 100,0% $ 243.595 100% 

Total impuesto 
predial 

$ 118.013 $ 67.505 $ 24.923 $ 18.517 $ 14.637 $ 243.595 
  

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

Catastro e Impuesto Predial (2012) 

Tomando como referencia los predios de uso comercio-servicios, y desagregándolos por tipos principales, se 

evidencia que a los locales de centro comercial es a quienes se les factura en términos agregados el mayor monto 

de impuesto predial seguido por las oficinas y los consultorios.  

Tabla 78. Impuesto predial (en millones de pesos) por tipos de uso comercio y servicios, y por comuna 

Comuna Local 
Local-Centro 

comercial 
Almacenes de 

cadena 
Oficinas y 

consultorios 
Bombas y 
servitecas 

Otros 
Total 

general 

9 $ 235 $ 0 $ 0 $ 19 $ 26 $ 216 $ 495 

10 $ 1.076 $ 6.195 $ 0 $ 467 $ 136 $ 1.222 $ 9.096 

14 $ 8.026 $ 19.139 $ 893 $ 15.828 $ 454 $ 9.390 $ 53.730 

15 $ 593 $ 0 $ 78 $ 543 $ 304 $ 1.688 $ 3.206 

16 $ 120 $ 0 $ 377 $ 260 $ 50 $ 122 $ 928 

Vereda 
Las 

Palmas 
$ 40 $ 0 $ 0 $ 9 $ 0 $ 0 $ 49 

Total 
general 

$ 10.090 $ 25.334 $ 1.348 $ 17.126 $ 970 $ 12.637 $ 67.505 

Participa
ción 

14,9% 37,5% 2,0% 25,4% 1,4% 18,7% 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro e Impuesto Predial (2012) 
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Tabla 79. Participación del Impuesto Predial por tipos. Uso Comercio y Servicios 

 
Comuna 

 

Tipo 9 10 14 15 16 90 Total general 

Local 47,4% 11,8% 14,9% 18,5% 12,9% 81,9% 14,95% 

Local-Centro comercial 0,0% 68,1% 35,6% 0,0% 0,0% 0,0% 37,53% 

Almacenes de cadena 0,0% 0,0% 1,7% 2,4% 40,6% 0,0% 2,00% 

Oficinas y consultorios 3,8% 5,1% 29,5% 17,0% 28,0% 18,1% 25,37% 

Bombas y servitecas 5,3% 1,5% 0,8% 9,5% 5,3% 0,0% 1,44% 

Otros 43,5% 13,4% 17,5% 52,6% 13,1% 0,0% 18,72% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 

 Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro e Impuesto Predial (2012) 

Los lotes urbanizables son los de mayor participación en términos de facturación de impuesto predial del uso lotes, 

debido al alto avalúo que se les asocia. Los lotes en proceso de construcción solo participan con el 1,97%. 

Tabla 80. Impuesto predial anual (en millones de pesos). Uso lotes por tipos 

Tipo 
Impuesto Predial 

Anual 
Participación Avalúo Participación 

Indicador Impuesto 
/ Avalúo 

Lote urbanizable $ 14.891 80,42% 672.001,90 75,12% 2,22 

Lote no urbanizable $ 314 1,70% 31.995,93 3,58% 0,98 

Lote invadido $ 152 0,82% 17.333,91 1,94% 0,88 

Lote en proceso de 
construcción 

$ 365 1,97% 29.597,36 3,31% 1,23 

Otros $ 2.795 15,09% 143.636,20 16,06% 1,95 

Total $ 18.517 100,00% $ 894.565 100,00% 2,07 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro e Impuesto Predial (2012) 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

4.3.1 DEMOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

En cuanto a las características demográficas de los propietarios se observa que el sexo femenino, con edades entre 

los 31 y 64 años es la población predominante. Sin distinción de estratos, los dueños de los inmuebles son 

mayoritariamente de mujeres, en edad donde es común que se consolide la situación económica y/o familiar (31-

64 años); es decir, cuando se alcanza la madurez laboral o se establecen los lazos familiares que involucran hijos. 

Ahora bien, los propietarios mayores de 65 años, se encuentran en la segunda escala de representatividad, agregan 

el 30% de la muestra. En menor proporción se observa los propietarios menores de 30 años, los cuales 

generalmente suelen ser beneficiados por algún tipo de herencia de los padres. Es importante destacar que en 

todos los estratos las mujeres tienen mayor representatividad como propietarias que los hombres; en otras 

palabras  son las mujeres las que predominan como dueñas de los inmuebles. 
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Gráfico 144. Sexo del propietario por estrato y grupos de edad de los propietarios, en porcentaje 

La situación civil de los propietarios aporta al análisis de la composición del hogar, pues genera una idea de su 

estructura interna para aproximar las condiciones sociales de los propietarios. En este sentido, el 58.4% de los 

propietarios afirma estar casado; de ese porcentaje el 32% corresponde a hombres y 26.5% a mujeres. Es la única 

categoría de estado civil donde la proporción de los hombres es mayor que las mujeres. Si se compara con la 

proporción total entre hombres y mujeres, se deduce que una mujer propietaria de inmueble tiene más 

probabilidad que un hombre en la misma situación, de no estar casada. Sin embargo ser propietaria la protege 

contra posibles fluctuaciones económicas que alteren las condiciones de vida. Continuando, en el orden de mayor 

representatividad del estado civil, se encuentra la categoría se soltero(a) con un 17%, como era de esperar, 

principalmente en las mujeres, seguida de viudo(a) con un 11.7%,  separado con un 10%, por último, unión libre 

con 3%. Ahora bien, si se toma la comparación por estratos el orden de las proporciones no se altera exceptuando 

las situación de viudo(a) para los propietarios hombres, que suele ser la situación con menor proporción para ellos.  

En general, los hombres están casados y, en algunos casos, solteros. Mientras las mujeres tienen una variabilidad 

más alta de las situaciones civiles, aunque sigue sobresaliendo la situación de casada. 
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Gráfico 145. Estado civil según sexo de los propietarios 

En promedio un hogar de los propietarios tiene entre 3 y 4 personas. Por lo general lo conforman una pareja de 

esposos con un hijo, guardando las proporciones del estado civil que se mencionó anteriormente. Al tomar los 

hogares por el tamaño promedio según el número de integrantes se observa una gran variabilidad tanto por 

estratos como por barrios. En términos generales los hogares clasificados en estrato cuatro tienen un mayor 

número de personas, igual a cuatro,  mientras aquellos clasificados en estrato cinco y seis están compuestos en 

promedio por tres integrantes. Como la participación del estrato 5 y 6 en el estudio es del 92% se asume que en 

promedio, para toda la zona de estudio, son tres personas. El gráfico 146 muestra los resultados de la composición 

del hogar por barrio y por estrato. Cada punto representa el valor promedio del número de personas por hogar, 

pero diferenciando por estrato. En aquellos barrios los que solo aparece un punto es porque la muestra 

corresponde a un tipo de estrato, a esta situación corresponden los barrios: Guayabal, Santa Fe, Cristo Rey, El 

Castillo, Villa Carlota, Loreto, Asomadera 3 y Barrio Colombia. 
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Gráfico 146. Promedio de personas por hogar del propietario, según estrato y barrio 

Fuente: Elaboración propia 

En general un hogar típico de los propietarios es de estrato 6 y está compuesto por tres personas, normalmente 

una pareja casada con un hijo donde el derecho de propiedad del inmueble le pertenece a la mujer quien se 

encuentre entre los 31 y 64 años de edad. 

4.3.2 EDUCACIÓN, SITUACIÓN ECONÓMICA Y SALUD 

En nivel educativo de los propietarios de la zona de estudio es alto, con excepción de Cerro Nutibara, Suburbano El 

Tesoro, Manila, Loreto, y los barrios de la comuna Guayabal. El nivel educativo universitario es el más 

representativo. El resultado es muy coherente con el análisis presentado por comuna en el estudio 

sociodemográfico, donde El Poblado sobresale por su nivel educativo alto en los jefes de hogar. Como se evidencia 

que los propietarios tienen igualmente un nivel alto, en este sentido una hipótesis es que muchos de los jefes de 

hogar que reporta la encuesta de calidad de vida son igualmente los propietarios de los inmuebles de la zona de 

estudio. Los propietarios de los inmuebles ubicados en los barrios de excepción, predomina la formación primaria y 

secundaria. 

Como la mayor parte de los propietarios se ubican en la edad de 31 a 64 años, edad económicamente activa, se 

observa una población con facilidades de participar en el mercado laboral especializado dado su alto nivel 

educativo que en muchas barrios alcanzan nivel de posgrado (gráfico 147). La anterior deducción se hace por la 

correspondencia directa entre empleo especializado y educación superior. Por el efecto de la formación es 

probable que los propietarios con alta formación, que participan del mercado laboral, reciban una remuneración 

más alta que aquellos que no posee formación universitaria. 
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Gráfico 147. Último nivel educativo alcanzado por el propietario 

Fuente: Elaboración propia 

En coherencia con los resultados del nivel educativo la situación ocupacional se resume en la matriz económica de 

la tabla 81. En general los propietarios se encuentran en su totalidad en edad de trabajar, mayores de 12 años y 

menores 65. No obstante, el 50.6% es población económicamente inactiva, es decir, no participan activamente del 

mercado laboral. En dicha situación son las mujeres aquellas que aportan el mayor porcentaje, igual a 35%, 

mientras los hombres aportan el 15%. Tener el 50% de la población por fuera del mercado laboral, cuando la mayor 

proporción se encuentra en edad económicamente activa, indica que sus ingresos provienen de otras formas 

diferentes a la remuneración salarial. De hecho, el 22% de los propietarios se encuentran en la situación de 

jubilados (12% hombres, 10% mujeres). Se destaca la situación de oficios de hogar pues un gran porcentaje lo 

aporta las mujeres, del 20.2% de los propietarios que se encuentran en dicha categoría 19.8% son mujeres. 

Otro resultado significativo es la tasa de ocupados pues en general todos los que participan del mercado laboral se 

encuentran ejerciendo algún tipo de empleo, solo se encuentran desempleados el 2% (0.92% hombres, 1.08% 

mujeres) un resultado bastante positivo y coherente con su situación de propietario de un inmueble y el nivel 

educativo analizado con anterioridad. La tasa de desempleo es similar a las registradas por países como Singapur, 

Suiza; Malasya, Hong Kong y Noruega; países que a su vez se ubican en los puestos más altos del ranking del índice 

de desarrollo humano que publica anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Se 

puede afirmar que los propietarios analizados tienen la menor tasa de desempleo de la ciudad de Medellín pues se 

presentan dos condiciones ideales tener una formación universitaria en el territorio con menor oferta laboral y 

tener la categoría de propietarios de inmuebles en ese mismo espacio. 
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Tabla 81. Matriz económica de los propietarios de la zona de estudio  

 

  

Al comparar activos empleados e inactivos en el mercado laboral la dinámica de los propietarios exhibe 

participaciones similares en términos de aquellos que se desempeñan en algún tipo de actividad económica 

(empleados o trabajadores) y aquellos que se encuentran inactivos del mercado laboral por diversas circunstancias 

(estudiantes, oficios del hogar, jubilados, rentistas, etc.) –gráfico 148–. En algunos barrios de la comuna El Poblado 

se observa que la participación de los inactivos dobla a los que se encuentran trabajando, tal es el caso de El 

Poblado, Manila, La Florida y Villa Carlota. Dicha situación también se evidencia en los barrios Santa Fe y Loreto 

(gráfico siguiente). Es Así como en el mismo gráfico las barras que representan la variable desocupados son 

relativamente bajas con relación a aquellas que representan las categorías de inactivos y ocupados. 
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Gráfico 148. Actividad ocupacional principal de los propietarios, por barrios 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, los que participan del mercado laboral lo hacen, principalmente, en tres actividades económicas, a 

saber: servicios personales, actividades empresariales y en una categoría que agrega el comercio, hoteles y 

restaurantes. En términos porcentuales el 37% de los propietarios que trabaja lo hace en las tres categorías 

mencionadas,  de las 13 que indagó la encuesta, mientras en las restantes 10 categorías se distribuyen los demás 

propietarios con participaciones porcentuales que no superan el 7%. 
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En efecto, la posición ocupacional de los propietarios que participan del mercado laboral confirma la situación 

favorable de la mayor parte de los propietarios. En el gráfico 9 se observa que se distribuyen principalmente entre 

empleados en empresas privadas y trabajadores por cuenta propia (independientes). Algunos barrios se salen de 

esta tendencia como la zona suburbana de El Tesoro donde existe una presencia importante de empleadores, y los 

barrios Fátima, Santa Fe y Loreto donde la categoría “otras” posiciones ocupacionales dominan en la participación 

porcentual. 

 

Gráfico 149. Posición ocupacional de los propietarios, según barrio 

Fuente: Elaboración propia 

Como se esperaba, dados los datos de educación, situación laboral y posición ocupacional, el grueso de los 

propietarios (78,8%) aporta como cotizantes al sistema general de seguridad social en salud, en tanto que los 

beneficiarios representan cerca de una cuarta parte de los cotizantes (gráfico 150). Eso evidencia que los empleos 
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de los propietarios son del sector formal de la economía, con sus correspondientes aportes al SGSSS y sistema 

pensional; es más, el 23.6% de los propietarios es jubilado o pensionado. 

 

Gráfico 150. Afiliación de los propietarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3 GASTOS E INGRESOS DEL HOGAR  

El primer indicador que se encuentra en esta sección tiene que ver con el valor de los aportes que hacen los 

propietarios a los gastos del hogar. Ahora bien, según los resultados anteriores, en muchos casos los propietarios 

de los inmuebles resultan ser los responsables de los hogares. En este sentido los aportes a los gastos del hogar se 

aproximan a los gastos promedio de los hogares mismos. Para mostrar los resultados, el gráfico 153 en el eje de las 

ordenadas se grafica el valor promedio de los aportes a los gastos del hogar, mientras en el eje de las abscisas se 

observa el estrato socioeconómico; así, el gráfico muestra los valores promedio de los aportes según estrato, con 

resultados para cada uno de los barrios. Así, los aportes promedio mensuales a los gastos del hogar, como es 

normal, se incrementan a medida que los estratos socioeconómicos son más altos (con excepción del barrio Altos 

del Poblado que presenta el mayor aporte promedio de todos los barrios de la muestra).  Al observar por barrio 

tenemos que San Diego presenta el valor promedio más alto para los barrios de estrato cuatro, Altos del Poblado 

en el estrato cinco y Astorga en el estrato seis. En caso contrario, aquellos con menor aporte, son Campo Amor 

para el estrato cuatro, Lalinde en el estrato cinco y Zona suburbana El Tesoro en el seis. Cabe anotar que si bien el 

promedio aumenta con el estrato, la dispersión de los datos al interior de los estratos es igualmente alta, entonces, 
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hay barrios de estrato 4 donde los propietarios aportan en promedio más a los gastos del hogar que los 

propietarios de estratos 6. 

La alta dispersión en los resultados de aportes a los gastos del hogar tiene su explicación en los diferencias entre las 

gastos  mensuales de los diferentes hogares. Por ejemplo, uno de los componentes del gasto del hogar es el valor 

de la administración y la vigilancia, mientras en barrios de la comuna Guayabal, en general, los valores promedio 

son cercanos a cero, en los barrios Loreto, Manila, San Diego, Asomadera No 1, Villa Carlota, El Poblado y Barrio 

Colombia, los valores van desde cero hasta 200 mil; pero en la mayor parte de los barrios de El Poblado la 

distribución de los valores va desde los cero pesos hasta el millón quinientos. Particularmente en las Palmas y La 

Florida son los barrios donde en promedio los gastos mensuales por administración y vigilancia son más altos, 

$914.000 y $456.000, respectivamente. Debe puntualizarse que al interior de los barrios existe una dispersión alta 

en la respuesta de los hogares. En otro caso, el promedio de los gastos en alimentación tiende a conservarse en 

toda el área de estudio, con algunos valores atípicos altos principalmente en los barrios de la comuna El Poblado. 

En el mismo sentido los gastos en parqueadero o combustible, transporte público y escolar fluctúan alrededor de 

los $215.000 pesos mensuales para todos los barrios de las zona de estudio. No obstante la distribución de ésta 

variable tiene un sesgo positivo, pues en barrios como Las Palmas, Lalinde, Altos del Poblado, El Tesoro, El Castillo, 

Santa Mónica y El Poblado, el gasto promedio en movilidad supera los $300.000 pesos mensuales. En general, la 

sumatoria de los gastos presenta un valor promedio en los diferentes barrios que no se aleja de los diferencias 

generales anotadas, valores mayores a $1.500.000 pesos mensuales para los barrios de El Poblado, con la 

excepción de Manila, El Poblado y Villa Carlota e incluyendo la Asomadera No 2, por otro lado, valores menores a 

$1.500.000 pesos mensuales para los demás barrios. 

En el tema de ingresos gran parte de los barrios ubicados en estrato cuatro reportan entradas de recursos 

financieros en torno a los 2 millones en promedio. Aquellos pertenecientes al estrato cinco presentan ingresos 

cercanos a 3 millones y los que se localizan en estrato seis declaran ingresos cercanos a 3.4 millones (gráfico 151). 

No obstante, al interior de los barrios, se observan casos donde el promedio de los reportes de ingresos que hacen 

los propietarios es más alto en los estratos más bajos. Por ejemplo, en los siguientes barrios se observa como el 

promedio de aportes del propietario al hogar es mayor en los estratos bajos que en los estratos altos, a saber: zona 

suburbana El Tesoro, Los Balso No, La Lomas No.2, Altos del Poblado, Los Balsos No2, El Poblado, Los Naranjos 

(gráfico siguiente). 
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Gráfico 151. Ingresos promedio de los hogares por barrio y por estrato 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, en presencia de la variabilidad es importante descartar los sesgos que producen los datos atípicos al 

estadístico del promedio. Por consiguiente se calcula el test de Kruskall wallis para avaluar las diferencias en las 

medianas, el resultado es que hay evidencia para rechazar la hipótesis de igualdad en las medianas por estrato. Así, 

el análisis por estrato muestra una diferencia en el los valores de los aportes monetarios que hacen los propietarios 

a los hogares. Test de Kruskall Wallis (igualdad de medianas) 

                                    

                                                   

       Kruskal-Wallis chi-squared = 67.8116, df = 2, p-value = 1.883e-15 

Se rechaza la hipótesis nula, es decir, las mediana de los ingresos por estrato son diferentes. 

En la misma vía para comprobar la diferencia, esta vez vía análisis geográfico, el mapa 40 muestra la diferencia de 

los ingresos promedio de los barrios espacializados de acuerdo al valor en desviaciones estándar; es decir, un mapa 

de dispersión de la variable ingreso. Así, se observa una marcada diferencia entre zonas, por ejemplo, gran 

cantidad de barrios de El Poblado se encuentra en los valores superiores (desviaciones positivas del promedio de la 

zona de estudio), exceptuando y, formando otra zona, los barrios manila, Villa Carlota, El poblado, Castropol, Santa 

María de los Ángeles y Los Naranjos que se encuentran en los valores promedio (entre -0.5 y 0.5, desviaciones 

estándar). A la anterior zona promedio se suman los barrios San Diego, La Asomadera 1, 2 y 3, Fátima y Santa Fe 

que no hacen parte de la comuna 14 (El Poblado). Mientras los barrios  Guayabal y Belén, en general, incluyendo a 

Loreto, presentan desviaciones abajo del promedio (desviaciones negativas en el gráfico 154). En conclusión el 

mapa 40 evidencia una zonificación de acuerdo al resultado de la variable ingresos, generando 5 agrupaciones que 

se diferencian espacialmente. 
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Mapa 40. Distribución espacial de los ingresos de los hogares 
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4.4 CAPACIDAD DE PAGO DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES 

El presente informe, pretende replicar la metodología de soporte teórico y de cálculo que fue utilizada en el año 

2009. Por ende, la estructura es similar a la referida, lo que varía son los valores resultantes de las estimaciones. 

4.4.1 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 

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 básico
56

. 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.  

                                                                 

56
 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. 
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4.4.2 ESTIMACIÓN DEL INGRESO MEDIO DE LOS HOGARES  

 MODELO DE INGRESO - SECTOR RESIDENCIAL 

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. 

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 y   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+ 
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11 log(Avalúo)*Estr6 +
12 Num_autom*Estr5 +

13 Num_autom*Estr6 + 

14 Niv_educ6*Estr6 +
15  Niv_educ7*Estr5 + 

16 Niv_educ7*Estr6 + 

17 Num_parq*Estr6 + Error 

 Dónde: 

 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 inmueble
0.25

 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. 

4.4.3 CAPACIDAD DE PAGO SECTOR RESIDENCIAL ZONA OBJETO DE ESTUDIO ORIGINAL 

Para estimar el ingreso medio y el gasto medio de los hogares se realizó una encuesta
57

 representativa que cubre 

todas las viviendas que constituyen la zona objeto de estudio, las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 82. Zona Objeto De Estudio Original 

Código Comuna Código Barrio Barrio 

9 15 LA ASOMADERA Nº 2 

9 16 LA ASOMADERA Nº 3 

14 1 BARRIO COLOMBIA 

14 2 SIMESA 

14 3 VILLA CARLOTA 

                                                                 

57
 La encuesta socioeconómica aplicada a 2994 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, entre otros aspectos.  
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Código Comuna Código Barrio Barrio 

14 4 CASTROPOL 

14 5 LALINDE 

14 6 LAS LOMAS Nº 1 

14 7 LAS LOMAS Nº 2 

14 8 ALTOS DEL POBLADO 

14 9 EL TESORO 

14 10 LOS NARANJOS 

14 11 LOS BALSOS Nº 1 

14 12 SAN LUCAS 

14 13 EL DIAMANTE Nº 2 

14 14 EL CASTILLO 

14 15 LOS BALSOS Nº 2 

14 16 ALEJANDRÍA 

14 17 LA FLORIDA 

14 18 EL POBLADO 

14 19 MANILA 

14 20 ASTORGA 

14 21 PATIO BONITO 

14 22 LA AGUACATALA 

14 23 SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 

 

Un análisis por deciles, muestra como hasta el 50% de la población encuestada  tiene ingresos mensuales de 

$4.732.045. En el 10% de las viviendas encuestadas el ingreso mensual es superior a $10.739.000. Igualmente, el 

90% obtiene un ingreso mensual igual o inferior a $1.933.020. 
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Gráfico 152. Ingreso mensual por deciles. Zona objeto de estudio original 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009. 

 
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 $3.290.400, los de estrato 5 (medio alto) 

un ingreso igual o inferior a $4.252.644 y los del estrato 6 (alto) un ingreso igual o inferior a  $4.832.550. Para el 

estrato 6, se observa que el 10%  obtiene un ingreso mensual igual o superior a $10.739.000, en el caso del estrato 

5 igual o superior a $9.267.757 y en el caso del estrato 4 un ingreso igual o superior a  $6.756.288. 
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Gráfico 153. Ingreso mensual por estrato. Zona objeto de estudio original 

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 83. Ingreso medio mensual por estrato. Zona objeto de estudio original 

ESTRATO 
INGRESO MEDIO A 

2012 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 

DE 2012 

INTERVALO INGRESO MEDIO 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 3.819.398 6,74 3.514.341 4.150.934 

5 4.990.001 8,81 4.747.818 5.244.537 

6 5.836.551 10,30 5.333.998 6.386.452 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009. 

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 
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estrato cinco
58

. Asimismo, se ofrecen los valores en términos del salario mínimo mensual legal vigente para el año 

2012. 

 

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 84. Número de matrículas inmobiliarias de uso residencial por estrato. Zona objeto de estudio original 

ESTRATO NÚMERO DE MATRÍCULAS INMOBILIARIAS PORCENTAJE 

4 1.269 3,53% 

5 6.107 17,01% 

6 28.535 79,46% 

TOTAL 35.911 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009. 

Tabla 85. Ingreso mensual total. Zona objeto de estudio original 

ESTRATO INGRESO TOTAL PARTICIPACIÓN 
INTERVALO INGRESO TOTAL 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 4.846.816.059 2,40% 4.459.698.727 5.267.535.243 

5 30.473.936.110 15,10% 28.994.924.529 32.028.387.462 

6 166.545.982.824 82,50% 152.205.632.966 182.237.407.863 

TOTAL 201.866.734.994 100% 185.660.256.221 219.533.330.568 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009. 

El cuadro anterior muestra que el ingreso total mensual, de acuerdo al ingreso medio hallado antes, es de 

$201.866.734.994. 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 79,46% de las 

matrículas inmobiliarias de uso residencial de la zona objeto de estudio original. La segunda porque el ingreso 

medio mensual es superior para el estrato 6. 

4.4.3.1  CÁLCULO DEL GASTO BÁSICO 

El gasto total mensual corresponde a los valores obtenidos de los propietarios de inmuebles de uso residencial en 

la encuesta
59

 socioeconómica (ES) realizada a finales del año 2009. 

                                                                 

58
 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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Gráfico 154. Gasto mensual declarado por estrato. Zona objeto de estudio original 

Fuente: cálculos propios. Datos es-2009. 

 

En el análisis de deciles por estrato se aprecia como el 50% de los inmuebles encuestados en el estrato cuatro 

tienen un gasto total mensual aproximadamente igual o menor  a $1.952.121.  Para el caso del estrato cinco, un 

gasto total mensual igual o menor a $2.884.317 y para el estrato seis un gasto igual o menor de aproximadamente 

$3.679.897.  

 

                                                                                                                                                                                                                

59
 La encuesta socioeconómica aplicada en la zona objeto de estudio original 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. 

 $ -

 $ 1.000.000

 $ 2.000.000

 $ 3.000.000

 $ 4.000.000

 $ 5.000.000

 $ 6.000.000

 $ 7.000.000

 $ 8.000.000

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

estrato 4 estrato 5 estrato 6



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

304 

 

304 

 

Gráfico 155. Gasto mensual declarado por deciles. Zona objeto de estudio original 

Fuente: cálculos propios. Datos es-2009 

 

En la figura anterior se evidencia como el 50% de las viviendas encuestadas tiene un gasto total mensual igual o 

menor a $3.447.846. De igual forma, se aprecia como sólo el 20% tiene un gasto total mensual igual o superior a  

$5.536.671 y sólo el 10% un gasto mensual igual o superior a $6.961.557 aproximadamente. 

La tabla siguiente muestra el gasto medio mensual declarado por matricula inmobiliaria y  por estrato. Asimismo, 

se muestra el gasto total mensual para el total de matrículas de uso residencial por estrato socioeconómico. Como 

se observa en la tabla 5, el gasto medio mensual aumenta su valor medio a medida que se asciende en la escala del 

estrato socioeconómico. 

 
Tabla 86. Gasto medio mensual por estrato socioeconómico. Zona objeto de estudio original 

ESTRATO GASTO MEDIO MENSUAL GASTO TOTAL % 

4 2.202.289 2.794.704.549 1,9% 

5 3.362.572 20.535.227.537 14,2% 

6 4.225.667 120.579.395.264 83,8% 

TOTAL 
 

143.909.327.349 100% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009 

El gasto total mensual por estrato socioeconómico se calcula a partir del gasto medio mensual y el número de 

matrículas por estrato socioeconómico. Como se aprecia en la tabla 5 el estrato 4 presenta un gasto medio mensual 
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de $2.202.289 y una participación en el gasto total del 1,9%. El estrato 5 presenta un gasto medio de $3.362.572, 

con una participación en el gasto total del 14,2%. En estrato 6 se observa la participación más alta, con un 83,8% 

del gasto total debido al alto número de matrículas de uso residencial sobre la zona. 

 

4.4.3.2 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:  

                                                                            

                                     

 

Tabla 87. Ingreso total disponible mensual por estrato socioeconómico. Zona objeto de estudio original 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE 
PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 2.052.111.511 3,54% 1.664.994.178 2.472.830.695 

5 9.938.708.573 17,15% 8.459.696.992 11.493.159.925 

6 45.966.587.560 79,31% 31.626.237.702 61.658.012.599 

TOTAL 57.957.407.644 100% 41.750.928.872 75.624.003.219 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009 

 

Se aprecia como el ingreso total disponible para los tres estratos representa el 28,71% 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, el estrato 

cinco el 32,6% y el estrato seis el 27,6%.  

 

De acuerdo con las participaciones en el ingreso total disponible, el estrato cuatro lo hace con el 3,54%, el estrato 

cinco con el 17,15% y el estrato seis con el 79,31%.  A nivel de barrio se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 88. Ingreso disponible por barrio y estrato. Zona objeto de estudio original 

BARRIO 
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

ESTRATOS 
TOTAL PARTICIPACIÓN 

  
4 5 6 

Asomadera N2 390 - 157.860.551 471.989.111 629.849.662 1,09% 

Asomadera N3 97 - 156.233.122 1.610.884 157.844.006 0,27% 

Villa Carlota 581 591.861.980 35.803.424 310.900.678 938.566.082 1,62% 

Castropol 3174 - 2.050.559.731 3.083.232.628 5.133.792.359 8,86% 

Lalinde 875 1.617.109 257.133.681 1.153.393.188 1.412.143.979 2,44% 

Las Lomas No.1 1503 8.085.546 512.639.933 1.905.676.176 2.426.401.655 4,19% 

Las Lomas No.2 645 - 53.705.136 985.861.217 1.039.566.353 1,79% 

Altos del Poblado 923 - 589.129.066 903.706.115 1.492.835.181 2,58% 

El Tesoro 3230 4.851.327 535.423.930 4.668.342.821 5.208.618.078 8,99% 

Los Naranjos 1822 14.553.983 400.347.376 2.524.255.763 2.939.157.122 5,07% 

Los Balsos No.1 2276 3.234.218 385.700.521 3.281.371.403 3.670.306.142 6,33% 

San Lucas 2339 148.774.050 873.929.028 2.754.612.223 3.777.315.300 6,52% 

El Diamante 3005 4.851.327 78.116.561 4.758.552.344 4.841.520.233 8,35% 

El Castillo 625 - 0 1.006.802.713 1.006.802.713 1,74% 

Los Balsos No.2 2142 - 390.582.806 3.063.902.016 3.454.484.823 5,96% 

Alejandría 1535 1.617.109 304.329.103 2.169.861.208 2.475.807.420 4,27% 

La Florida 2879 1.617.109 540.306.215 4.101.311.532 4.643.234.856 8,01% 

El Poblado 329 308.867.864 172.507.406 51.548.299 532.923.569 0,92% 

Manila 554 779.446.651 105.782.843 11.276.190 896.505.684 1,55% 

Astorga 727 179.499.126 182.271.976 811.885.708 1.173.656.810 2,03% 

Patio Bonito 2524 3.234.218 810.459.322 3.260.429.906 4.074.123.446 7,03% 

La Aguacatala 1222 - 258.761.109 1.712.370.054 1.971.131.163 3,40% 

Santa María de Los 
Ángeles 

2514 - 1.087.122.143 2.973.692.494 4.060.814.637 7,01% 

Total 35.911 2.052.111.511 9.938.708.573 45.966.587.560 57.957.407.644 100% 

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. 

4.4.4 CAPACIDAD DE PAGO SECTOR RESIDENCIAL ZONA OBJETO DE ESTUDIO NUEVA 

Siguiendo la misma metodología, con el propósito de estimar el ingreso medio y el gasto medio de los hogares se 

realizó una encuesta
60

 representativa que cubre todas las viviendas que constituyen la zona objeto de estudio 

nueva, las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 89. Zona objeto de estudio nueva 

COMUNA CÓDIGO BARRIO BARRIO 

9 13 LORETO 

9 14 ASOMADERA N°1 

10 20 SAN DIEGO 

15 1 EL RODEO 

15 2 TENCHE 

15 3 TRINIDAD 

15 4 SANTA FE 

15 6 PARQUE JUAN PABLO SEGUNDO 

15 7 CAMPO AMOR 

15 9 CRISTO REY 

15 10 GUAYABAL 

16 1 FATIMA 

16 21 CERRO NUTIBARA 

90 4 LAS PALMAS 

90 77 ZONA SUBURBANA DE EL TESORO 

90 82 ZONA SUBURBANA CHACALTAYA 

90 83 ZONA SUBURBANA MIRADOR DE EL POBLADO 

 
                                                                 

60
 La encuesta socioeconómica aplicada a 815 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, entre otros aspectos.  
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Un análisis por deciles, muestra como hasta el 50% de la población encuestada  tiene ingresos mensuales de 

$4.295.600. En el 10% de las viviendas encuestadas el ingreso mensual es superior a $9.665.100. Igualmente, el 

90% obtiene un ingreso mensual igual o inferior a $1.500.000. 

 

 

Gráfico 156. Ingreso mensual por deciles. Zona objeto de estudio nueva 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012. 

 
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 $2.363.000, los de estrato 5 (medio alto) 

un ingreso igual o inferior a $3.100.000 y los del estrato 6 (alto) un ingreso igual o inferior a  $4.832.550. Para el 

estrato 6, se observa que el 10%  obtiene un ingreso mensual igual o superior a $10.739.000, en el caso del estrato 

5 igual o superior a $6.760.000 y en el caso del estrato 4 un ingreso igual o superior a  $6.000.000. 
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Gráfico 157. Ingreso mensual por estrato. Zona objeto de estudio nueva 

Fuente: cálculos propios. Datos es-2012. 

 
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 90. Ingreso medio mensual por estrato. Zona objeto de estudio nueva 

ESTRATO 
INGRESO MEDIO A 

2012 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 

DE 2012 

INTERVALO INGRESO MEDIO 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 4.030.694 7,11 3.708.761 4.380.572 

5 4.659.921 8,22 4.433.758 4.897.619 

6 5.836.551 10,30 5.333.999 6.386.453 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012. 

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 cinco
61

. Asimismo, se ofrecen los valores en términos del salario mínimo legal del año 2012. 

                                                                 

61
 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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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 91. Número de matrículas inmobiliarias de uso residencial por estrato. Zona objeto de estudio nueva 

ESTRATO NÚMERO DE MATRÍCULAS INMOBILIARIAS PORCENTAJE 

4 9.986 79,17% 

5 2.386 18,92% 

6 242 1,92% 

TOTAL 12.614 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012. 

 

Tabla 92. Ingreso mensual total. Zona objeto de estudio nueva 

ESTRATO INGRESO TOTAL PARTICIPACIÓN 

INTERVALO INGRESO TOTAL 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 40.250.510.404 76,26% 37.035.688.784 43.744.389.290 

5 11.118.570.581 21,07% 10.578.947.195 11.685.719.710 

6 1.412.445.433 2,68% 1.290.827.714 1.545.521.590 

TOTAL 52.781.526.417 100% 48.905.463.693 56.975.630.590 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012. 

 
El cuadro anterior muestra que el ingreso total mensual, de acuerdo al ingreso medio hallado antes, para el total de 

número de matrículas de uso residencial es de $52.781.526.417. A diferencia del estudio socioeconómico realizado 

en el año 2009 para la zona del Poblado, en el cual el estrato 6 tenía una mayor participación, 82,6% del ingreso 

total, se aprecia que para el presente estudio de actualización, el estrato cuatro es el de mayor participación, con 

un 76,26% del ingreso total de la zona de estudio. Lo anterior se debe a que las viviendas pertenecientes a este 

estrato representan el 79,17% de las matrículas inmobiliarias de uso residencial de la zona objeto de estudio. 
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4.4.4.1 CÁLCULO DEL GASTO BÁSICO 

El gasto total mensual corresponde a los valores obtenidos de los propietarios de inmuebles de uso residencial en 

la encuesta
62

 socioeconómica (ES) realizada a finales del año 2012. 

 

 

Gráfico 158. Gasto mensual declarado por estrato. Zona objeto de estudio nueva 

Fuente: cálculos propios. Datos es-2012. 

 

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 $2.120.167.  Para el caso del estrato cinco, un gasto total 

mensual igual o menor a $2.818.667, y para el estrato seis un gasto igual o menor de aproximadamente 

$3.679.897.  

 

                                                                 

62
 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 159. Gasto mensual declarado por deciles. Zona objeto de estudio nueva 

Fuente: cálculos propios. Datos es-2012. 

 

En la figura anterior se evidencia como el 50% de las viviendas encuestadas tiene un gasto total mensual igual o 

menor a $3.251.411. De igual forma, se aprecia como sólo el 20% tiene un gasto total mensual igual o superior a  

$5.293.212 y sólo el 10% un gasto mensual igual o superior a $6.630.724 aproximadamente. 

La tabla siguiente muestra el gasto medio mensual declarado por matricula inmobiliaria y  por estrato. Asimismo, 

se muestra el gasto total mensual para el total de matrículas de uso residencial por estrato socioeconómico. Como 

se observa en la tabla 93, el gasto medio mensual aumenta su valor medio a medida que se asciende en la escala 

del estrato socioeconómico. 

  
Tabla 93. Gasto medio mensual por estrato socioeconómico. Zona objeto de estudio nueva 

ESTRATO GASTO MEDIO MENSUAL GASTO TOTAL % 

4 2.447.163 24.437.365.835 74,10% 

5 3.151.430 7.519.311.597 22,80% 

6 4.225.667 1.022.611.307 3,10% 

TOTAL 
 

32.979.288.739 100% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012 

El gasto total mensual por estrato socioeconómico se calcula a partir del gasto medio mensual y el número de 

matrículas por estrato socioeconómico. Como se aprecia en la Tabla 93. Gasto medio mensual por estrato 
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socioeconómico. Zona objeto de estudio nueva, el estrato 4 presenta un gasto medio mensual de $2.447.163 y una 

participación en el gasto total del 74,10%. El estrato 5 presenta un gasto medio de $3.151.430, con una 

participación en el gasto total del 22,8%. El estrato 6 solo presenta una participación del 3,1% sobre el gasto total 

debido al bajo número de matrículas de uso residencial sobre la zona objeto de estudio. 

 

4.4.4.2  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:  

                                                                            

                                     

 

Tabla 94. Ingreso total disponible mensual por estrato socioeconómico. Zona objeto de estudio nueva 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE 
PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 15.813.144.569 79,86% 12.598.322.948 19.307.023.455 

5 3.599.258.984 18,18% 3.059.635.599 4.166.408.114 

6 389.834.126 1,97% 268.216.407 522.910.283 

TOTAL 19.802.237.678 100% 15.926.174.954 23.996.341.851 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012 

Se aprecia como el ingreso total disponible para los tres estratos representa el 37,5% del ingreso total. A nivel de 

estrato, se tiene que el ingreso disponible para el estrato cuatro representa el 39,3% de su ingreso total, para el 

cinco el 32,4% y para el seis el 27,6%.  

 

De acuerdo con las participaciones en el ingreso total disponible, el estrato cuatro lo hace con el 79,86%, el estrato 

cinco con el 18,18% y el estrato seis con el 1,97%.  A nivel de barrio se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 95. Ingreso disponible por barrio y estrato. Zona objeto de estudio nueva 

BARRIO 
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

ESTRATOS 
TOTAL PARTICIPACIÓN 

  
4 5 6 

Loreto 460 728.424.444 - - 728.424.444 3,68% 

Asomadera N°1 2109 2.912.114.246 407.292.509 - 3.319.406.755 16,76% 

San Diego 2561 2.190.023.927 1.775.493.640 1.610.885 3.967.128.452 20,03% 

El Rodeo 1 1.583.531 - - 1.583.531 0,01% 

Tenche 0 - - - - 0,00% 

Trinidad 29 45.922.411 - - 45.922.411 0,23% 

Santa FE 2724 4.313.539.536 - - 4.313.539.536 21,78% 

Parque Juan Pablo Segundo 38 60.174.193 - - 60.174.193 0,30% 

Campo Amor 1210 1.916.072.995 - - 1.916.072.995 9,68% 

Cristo Rey 341 539.984.208 - - 539.984.208 2,73% 

Guayabal 228 361.045.159 - - 361.045.159 1,82% 

Fatima 2217 2.543.151.430 921.687.862 - 3.464.839.292 17,50% 

Cerro Nutibara 392 186.856.705 413.326.472 - 600.183.177 3,03% 

Las Palmas 170 7.917.657 45.254.723 217.469.450 270.641.830 1,37% 

Zona Suburbana de El 
Tesoro 

57 3.167.063 15.084.908 72.489.817 90.741.787 0,46% 

Zona Suburbana Chacaltaya 29 1.583.531 7.542.454 37.050.351 46.176.336 0,23% 

Zona Suburbana Mirador de 
El Poblado 

48 1.583.531 13.576.417 61.213.623 76.373.571 0,39% 

Total 12.614 15.813.144.569 3.599.258.984 389.834.126 19.802.237.678 100% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012 

Haciendo un cálculo del ingreso disponible por barrio y por estrato se observa como el barrio de mayor  ingreso 

disponible es Santa Fe,  debido a que es el barrio con mayor número de matrículas inmobiliarias.  En orden de 

importancia, lo siguen los barrios San Diego, Fátima y Asomadera No 1, con participaciones de 20,03%, 17,5% y 

16,76% respectivamente. En conjunto, estos barrios representan el 76,08% del total del ingreso disponible de la 

zona objeto de estudio. 
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4.4.5 CÁLCULO DEL INGRESO DISPONIBLE TOTAL DEL SECTOR RESIDENCIAL  DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

Tomando como referencia el estudio realizado en el 2009 y el 2012, se tiene el siguiente ingreso disponible total 

por estrato socioeconómico, junto con sus límites superiores e inferiores: 

Tabla 96. Ingreso total disponible mensual por estrato socioeconómico. Estudio 2009 - 2012 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE 
PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 17.865.255.691 22,97% 14.245.698.828 21.762.235.333 

5 13.537.963.493 17,41% 11.515.966.914 15.656.199.212 

6 46.356.416.599 59,62% 31.476.095.577 61.762.570.536 

TOTAL 77.759.635.783 100,00% 57.237.761.320 99.181.005.081 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009, ES-2012. 

En términos agregados, el estrato seis representa el 59,62% del ingreso total disponible, seguido por estrato 4, con 

un 22,97% de participación sobre el ingreso total disponible para toda la zona objeto de estudio. Lo anterior se 

debe a que los estratos 4 y 6 tienen una mayor participación sobre el número total de matrículas de la zona, como 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 97. Número de matrículas inmobiliarias de uso residencial por estrato. Estudio 2009 - 2012 

ESTRATO 
NÚMERO DE MATRÍCULAS 

INMOBILIARIAS 
PORCENTAJE 

4 11.255 23,19% 

5 8.493 17,50% 

6 28.777 59,30% 

TOTAL 48.525 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009, ES-2012. 

 
A nivel de barrio se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 98. Ingreso disponible total por barrio. Años 2009 y 2012 

BARRIO 
No. DE 

MATRÍCULAS 

ESTRATOS 
TOTAL 

PARTICIPAC
IÓN 

4 5 6 

913 Loreto 460 728.424.444 - - 728.424.444 0,94% 

914 Asomadera N°1 2109 2.912.114.246 407.292.509 - 3.319.406.755 4,27% 

1020 San Diego 2561 2.190.023.927 1.775.493.640 1.610.885 3.967.128.452 5,10% 

1501 El Rodeo 1 1.583.531 - - 1.583.531 0,002% 

1502 Tenche 0 - - - - 0,00% 

1503 Trinidad 29 45.922.411 - - 45.922.411 0,06% 

1504 Santa FE 2724 4.313.539.536 - - 4.313.539.536 5,55% 

1506 
Parque Juan Pablo 

Segundo 
38 60.174.193 - - 60.174.193 0,08% 

1507 Campo Amor 1210 1.916.072.995 - - 1.916.072.995 2,46% 

1509 Cristo Rey 341 539.984.208 - - 539.984.208 0,69% 

1510 Guayabal 228 361.045.159 - - 361.045.159 0,46% 

1601 Fatima 2217 2.543.151.430 921.687.862 - 3.464.839.292 4,46% 

1621 Cerro Nutibara 392 186.856.705 413.326.472 - 600.183.177 0,77% 

9004 Las Palmas 170 7.917.657 45.254.723 217.469.450 270.641.830 0,35% 

9077 
Zona Suburbana de El 

Tesoro 
57 3.167.063 15.084.908 72.489.817 90.741.788 0,12% 

9082 
Zona Suburbana 

Chacaltaya 
29 1.583.531 7.542.454 37.050.351 46.176.336 0,06% 

9083 
Zona Suburbana 

Mirador de El Poblado 
48 1.583.531 13.576.417 61.213.623 76.373.571 0,10% 

915 Asomadera N2 390 0 157.860.543 471.989.089 629.849.632 0,81% 

916 Asomadera N3 97 0 156.233.114 1.610.884 157.843.999 0,20% 

1403 Villa Carlota 581 591.861.836 35.803.422 310.900.663 938.565.922 1,21% 

1404 Castropol 3174 0 2.050.559.633 3.083.232.481 5.133.792.114 6,60% 

1405 Lalinde 875 1.617.109 257.133.669 1.153.393.133 1.412.143.911 1,82% 
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1406 Las Lomas No.1 1503 8.085.544 512.639.909 1.905.676.084 2.426.401.537 3,12% 

1407 Las Lomas No.2 645 0 53.705.133 985.861.170 1.039.566.303 1,34% 

1408 Altos del Poblado 923 0 589.129.038 903.706.072 1.492.835.109 1,92% 

1409 El Tesoro 3230 4.851.326 535.423.904 4.668.342.597 5.208.617.828 6,70% 

1410 Los Naranjos 1822 14.553.980 400.347.357 2.524.255.642 2.939.156.978 3,78% 

1411 Los Balsos No.1 2276 3.234.218 385.700.502 3.281.371.246 3.670.305.966 4,72% 

1412 San Lucas 2339 148.774.013 873.928.986 2.754.612.091 3.777.315.091 4,86% 

1413 El Diamante 3005 4.851.326 78.116.558 4.758.552.116 4.841.520.000 6,23% 

1414 El Castillo 625 0 0 1.006.802.665 1.006.802.665 1,29% 

1415 Los Balsos No.2 2142 0 390.582.788 3.063.901.870 3.454.484.658 4,44% 

1416 Alejandría 1535 1.617.109 304.329.089 2.169.861.104 2.475.807.302 3,18% 

1417 La Florida 2879 1.617.109 540.306.189 4.101.311.336 4.643.234.634 5,97% 

1418 El Poblado 329 308.867.789 172.507.398 51.548.296 532.923.484 0,69% 

1419 Manila 554 779.446.462 105.782.838 11.276.189 896.505.489 1,15% 

1420 Astorga 727 179.499.082 182.271.968 811.885.669 1.173.656.719 1,51% 

1421 Patio Bonito 2524 3.234.218 810.459.283 3.260.429.750 4.074.123.252 5,24% 

1422 La Aguacatala 1222 0 258.761.097 1.712.369.972 1.971.131.069 2,53% 

1423 
Santa María de Los 

Ángeles 
2514 0 1.087.122.091 2.973.692.352 4.060.814.443 5,22% 

 
Total 48.525 17.865.255.691 13.537.963.493 46.356.416.599 77.759.635.783 100,00% 

 

Haciendo un cálculo del ingreso disponible por barrio y por estrato se observa como el barrio de mayor  ingreso 

disponible es El Tesoro con  6,7% de participación sobre el total del ingreso disponible,  debido a que es el barrio 

con mayor número de matrículas inmobiliarias.  En orden de importancia, lo siguen los barrios Castropol, El 

Diamante, La Florida, y Santa Fe, con participaciones de 6,6%, 6,2%, 6,0% y 5,5% respectivamente. En conjunto, 

estos barrios representan el 31% del total del ingreso disponible de la zona objeto de estudio. 
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4.4.6 CÁLCULO DEL INGRESO DERIVADO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL SECTOR 

PRODUCTIVO, USO COMERCIO Y SERVICIOS 

En el presente análisis se pretende examinar el valor del metro cuadrado de aquellos inmuebles que se encuentran 

clasificados en la categoría productiva uso comercial y servicios y a partir de este calcular el ingreso derivado de la 

tenencia del inmueble tomando como base el valor de arrendamiento del mismo. En primer lugar, se exploran los 

determinantes del precio por metro cuadrado de los inmuebles, utilizando los datos de la encuesta realizada al 

sector productivo, con el fin de encontrar las contribuciones relativas que se obtienen de los diferentes tipos de 

usos del suelo, de acuerdo a su ubicación por comuna y la distancia del inmueble a diferentes centros de interés
63

. 

Posteriormente, se estima el ingreso de los propietarios a partir del valor del arriendo del inmueble, el cual se 

estima sobre el valor comercial del mismo. 

La teoría hedónica, derivada principalmente de la teoría del consumidor de Lancaster (1966) y el modelo postulado 

por Rosen (1974), establece que existe una relación subyacente  entre el precio y las características de un bien, 

cada una de las cuales tiene un precio implícito, cuya suma determina el precio del bien de analizado. A diferencia 

de otros bienes de consumo, un bien inmueble manifiesta atributos heterogéneos estructurales y espaciales, los 

cuales configuran a la propiedad como un factor de producción, al proporcionar un espacio el cual puede albergar 

una actividad económica y como un medio de inversión el cual proporciona un ingreso a sus propietarios en 

proporción a su valor. En el mercado inmobiliario, el precio de arrendamiento de una propiedad se relaciona con su 

capacidad de satisfacer las necesidades de quien adquiere los derechos de uso sobre el inmueble y por las ventajas 

que ofrezca en términos de localización respecto a otras propiedades, lo que finalmente se ve reflejado en la 

productividad del inmueble. Sobre la base de lo anterior, el precio de arrendamiento es importante como medio de 

intercambio ya que determina una transferencia de características y como medio de ingreso a la hora de 

determinar cuánto recibe el propietario del inmueble. Bajo estos criterios, es importante tener en cuenta que 

aquellos inmuebles que no se encuentran en arrendamiento y, en cuyo caso sea el mismo propietario quien ejerza 

su actividad económica allí, el precio de arrendamiento estimado constituye un costo de oportunidad, bajo un 

escenario hipotético de que dicha actividad económica le representa un ingreso aun mayor al ingreso que dicho 

propietario recibiría si tuviese su inmueble en arrendamiento. Lo anterior implica que los propietarios maximizarían 

su ingreso en función de las características definidas del inmueble. 

A continuación se muestra la clasificación y el número de matrículas para los inmuebles de uso comercial y servicios 

que hacen parte del análisis: 

 

 

                                                                 

63 Los centros de interés o distritos centrales de negocios son áreas que se caracterizan por estar muy valorizadas y por tener una alta 

concentración de negocios minoristas, empresas de servicios, oficinas, hoteles y por tener un flujo de tráfico muy alto.  
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Tabla 99. Número de Matrículas inmobiliarias por tipo de uso y comuna 

 
Comuna 

  
Tipo 9 10 14 15 16 90 Total general Participación 

Locales 27 211 1.659 349 94 2 2.342 15,7% 

Locales en centro comercial 0 1.030 2.421 204 0 0 3.655 24,5% 

Locales unifamiliares 23 111 160 356 38 0 688 4,6% 

Oficinas y consultorios 5 344 5.484 247 45 1 6.126 41,1% 

Hoteles y Moteles 2 19 920 5 1 0 947 6,4% 

Bombas y Servitecas 1 7 19 16 4 0 47 0,3% 

Almacenes de Cadena 0 0 7 1 1 0 9 0,1% 

Otros 0 152 879 64 3 0 1.098 7,4% 

Total 58 1.874 11.549 1.242 186 3 14.912 100,0% 

Participación 0,4% 12,6% 77,4% 8,3% 1,2% 0,0% 100,0%  

 

Con el fin de hacer un análisis más claro y comparable entre los tipos de uso, se agruparon las categorías locales 

centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos, oficinas y consultorios y locales unifamiliares. 

4.4.6.1 ESTIMACIÓN  DEL PRECIO POR METRO CUADRADO POR COMUNA Y TIPO DE USO 

Con base en  información primaria, proporcionada por la encuesta, e información secundaria, obtenida de la base 

catastral del Municipio de Medellín, se ajustó un modelo de regresión  considerado como una ecuación  útil para 

estimar el precio por metro cuadrado en términos de variables  los ingresos de los propietarios en términos de 

variables que incluyan las características del inmueble. La forma del modelo de demanda está dada por: 

La construcción del modelo parte de la selección inicial de las  variables que incluyen las características del 

inmueble, las cuales se denotarán por  1 2 p
Y , X ,X , ,X

, donde Y  es la variable respuesta que en este caso 

corresponde al precio por metro cuadrado y 1 2 p
X ,X , ,X

 son las variables explicativas inicialmente 

seleccionadas. 

Las variables explicativas que se seleccionaron por su asociación estadística con el precio comercial del inmueble 

fueron: 

                Y=valor comercial por m2 = valor comercial/área 

X1=Edad del inmueble en años 

X2= Distancia a vía principal en metros 

X3=X2
2
=Cuadrado de la distancia a vía principal en metros 

X4=Local 
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X5=Oficina consultorio 

X6=Local unifamiliar 

X7= Avalúo Catastral 

X8=Valor mensual de arriendo 

X9=Predio situado en la comuna 9 

X10=Predio situado en la comuna 15 o 16 

X11=Distancia a centros de interés mayor a 400 metros 

Para estudiar la relación entre  Y  y 1 2 p
X ,X , ,X se propone el modelo: 

                              
                                                

          

A partir de este modelo se calcula el precio por metro cuadrado por comuna de los predios para  los tipos de uso 

anteriormente mencionados y cuya distancia a centros de interés sea menor o igual a 400 metros o mayor a 400 

metros: 

Tabla 100. Valor medio del metro cuadrado según comuna, tipo de uso y distancia a centros de interés 

Distancias Tipos de uso 
Comuna 

9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 
centros de 

interés menor 
a 400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 3.373.742    4.007.035    4.933.646    

Local 1.523.757    2.150.492    3.168.119    

Oficinas y consultorios 2.910.198    2.350.054    3.320.482    

Local unifamiliar 1.625.503    1.581.386    2.750.720    

Distancia a 
centros de 

interés mayor a 
400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 2.779.918    3.148.932    4.065.259    

Local 1.197.446    1.548.365    2.489.670    

 
2.286.982    2.042.190    2.609.404    

Oficinas y consultorios Local unifamiliar 1.277.403    1.194.514    2.161.656    

 

La tabla muestra como el valor del metro cuadrado varía en función del tipo de uso, comuna y distancia a centros 

de interés, observándose un mayor valor por metro cuadrado en las comunas 10 y 14, correspondientes a Guayabal 

y Poblado respectivamente. Uno de los aspectos más importantes es que aquellos inmuebles que se sitúan a menor 

distancia de los centros de interés presentan un incremento importante sobre su valor comercial. Estos centros de 

interés se perciben, por lo general, como aquellos centros que albergan una importante proporción de los edificios 

de la ciudad, grandes almacenes o tiendas especializadas y centros comerciales. Dado lo anterior, la escasez del 

suelo hace que el valor del metro cuadrado de los inmuebles allí ubicados sea más alto. 
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Tabla 101. Promedio área construida según comuna, tipo de uso y distancia a centros de interés 

Distancias Tipos de uso 

Comuna 

9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 

centros de 

interés menor a 

400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 151    260    240    

Local 86    83    89    

Oficinas y consultorios 76    94    57    

Local unifamiliar 120    53    187    

Distancia a 

centros de 

interés mayor a 

400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 216    61    76    

Local 47    97    72    

Oficinas y consultorios 241    70    149    

Local unifamiliar 49    67    115    

 

El promedio del área construida también varía de manera importante de acuerdo al tipo de uso. Se observa como 

la mayor porción del suelo se concentra en locales ubicados en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos, los cuales representan el 36,4% del área total, seguido por oficinas y consultorios los cuales 

representan el 24,9% del área total para los tipos de uso analizados. 

Tabla 102. Valor medio del inmueble según comuna, tipo de uso y distancia a centros de interés 

Distancias Tipos de uso 

Comuna 

9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 

centros de 

interés menor 

a 400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos 
509.434.968    1.041.828.972    1.185.826.603    

Local 131.043.073    178.490.843    281.962.575    

Oficinas y consultorios 221.175.071    220.905.112    189.267.456    

Local unifamiliar 195.060.312    83.813.460    514.384.651    

Distancia a 

centros de 

interés mayor a 

400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos 
600.462.279    192.084.870    308.959.672    

Local 56.279.952    150.191.429    179.256.205    

Oficinas y consultorios 551.162.762    142.953.315    388.801.202    

Local unifamiliar 62.592.744    80.032.451    248.590.471    

 

Como se aprecia, los inmuebles cuyo valor comercial es más alto se encuentran ubicados en las comunas 10 y 14. 

Esto se puede explicar por las centralidades allí ubicadas, especialmente el centro de interés de la comuna 14, el 

cual se ubica a lo largo de la avenida El Poblado hasta llegar al centro tradicional de la ciudad ubicado en la comuna 

10. 

De otro lado, se calculó el porcentaje promedio de arriendo en cada subpoblación en términos de  tipo de uso, 

comuna y distancia a centros de interés: 
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Tabla 103. Arriendo promedio como porcentaje del valor comercial 

Distancias Tipos de uso 
Comuna 

9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a centros de 

interés menor a 400 

MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos 0,934% 0,633% 1,235% 

Local 1,207% 1,138% 0,892% 

Oficinas y consultorios 0,926% 0,781% 1,072% 

Local unifamiliar 1,008% 1,210% 0,806% 

Distancia a centros de 

interés mayor a 400 

MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos 1,040% 1,356% 0,723% 

Local 0,937% 0,937% 0,937% 

Oficinas y consultorios 0,740% 1,099% 0,919% 

Local unifamiliar 1,303% 1,813% 1,932% 

 

Para calcular el ingreso derivado de la tenencia del inmueble se aplica, para cada caso, el porcentaje de arriendo al 

valor comercial, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 104. Ingreso  medio mensual 

Distancias Tipos de uso 
Comuna 

9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a centros 

de interés menor a 

400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio 

de parqueaderos 
4.756.837 6.590.401 14.643.956 

Local 1.581.148 2.030.616 2.516.062 

Oficinas y consultorios 2.048.941 1.725.848 2.028.029 

Local unifamiliar 1.965.960 1.014.319 4.143.551 

Distancia a centros 

de interés mayor a 

400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio 

de parqueaderos 
6.243.263 2.604.993 2.234.760 

Local 527.336 1.407.275 1.679.608 

Oficinas y consultorios 4.078.367 1.571.024 3.574.899 

Local unifamiliar 815.713 1.450.750 4.802.316 

 

La tabla anterior muestra el ingreso medio mensual de los propietarios de los inmuebles de uso comercial y 

servicios. Los locales en centros comerciales, bodegas y edificios de parqueaderos representan el tipo de uso que 

genera mayores ingresos a sus propietarios, especialmente aquellos cuya distancia a centros de interés es inferior a 

400 metros. Es importante resaltar que para aquellos propietarios cuyo inmueble no se encuentra arrendado dicho 

ingreso representa un costo de oportunidad, es decir, que la actividad que se ejerce actualmente en el inmueble le 

representa un ingreso mayor. 
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4.4.6.2 CALCULO DEL GASTO GENERADO POR EL INMUEBLE 

Los gastos mensuales generados por el inmueble corresponden a los valores obtenidos de los propietarios de 

inmuebles de uso comercial y servicios en la encuesta socioeconómica realizada en el año 2012. Estos gastos son 

concernientes al mantenimiento del inmueble (Pintura, plomería, acabados, baños, goteras, humedad, conexiones, 

entre otros), cuotas de administración e impuestos. 

Tabla 105. Gasto medio mensual generado por el inmueble 

Distancias Tipos de uso 
Comuna 

9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 

centros de 

interés menor 

a 400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 1.140.534 1.444.444 4.289.197 

Local 1.051.502 500.981 1.008.832 

Oficinas y consultorios 574.044 374.530 714.321 

Local unifamiliar 906.385 200.131 676.855 

Distancia a 

centros de 

interés mayor a 

400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 1.631.493 808.105 887.280 

Local 355.001 303.639 543.831 

Oficinas y consultorios 1.820.323 367.114 1.125.428 

Local unifamiliar 110.769 156.472 264.270 

Al realizar los respectivos cálculos, se observa que los inmuebles de tipo local unifamiliar son los que generan 

menores gastos. Contrario a lo anterior, los inmuebles ubicados en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos, al igual que las oficinas y consultorios son los predios que generan mayores gastos a sus 

propietarios. 

4.4.6.3 CALCULO DEL INGRESO NETO 

El cálculo del ingreso neto mensual parte del ingreso medio proveniente del arriendo del inmueble, el cual se 

calculó como la diferencia entre el ingreso medio  y el gasto medio  para  cada una de las subpoblaciones en 

términos de tipo de uso, comuna y distancia a centros de interés. 

Tabla 106 Ingreso Neto Mensual 

Distancias Tipos de uso 
Comuna 

9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 

centros de 

interés menor 

a 400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos 
    3.616.303        5.145.956        10.354.759    

Local         529.646        1.529.634          1.507.230    

Oficinas y consultorios     1.474.897        1.351.318          1.313.708    

Local unifamiliar     1.059.575            814.188          3.466.695    

Distancia a 

centros de 

interés mayor a 

400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 

parqueaderos 
    4.611.770        1.796.888          1.347.480    

Local         172.335        1.103.636          1.135.777    

Oficinas y consultorios     2.258.044        1.203.910          2.449.471    

Local unifamiliar         704.944        1.294.278          4.538.046    
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Uno de los aspectos más importantes a destacar es la diferencia de ingresos entre los propietarios de inmuebles 

cuya distancia a centros de interés es menor o igual a 400 metros frente a aquellos propietarios cuya distancia a 

centros de interés es mayor a los 400 metros. Las diferencias más notorias se observan en las comunas 10 y 14 Y 15 

Y 16, para las cuales los locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos presentan una 

diferencia muy significativa de acuerdo a la distancia a dichos centros. 

4.4.6.4 CALCULO DEL INGRESO NETO TOTAL GENERADO POR EL INMUEBLE 

En la anterior tabla se observa el ingreso neto de los inmuebles cuya distancia a centros de interés es menor a 400 

metros. Los inmuebles ubicados en las comunas 14 generan el 97,4% del ingreso neto, del cual 70,23% 

corresponden a la comuna 14. 

Tabla 107. Ingreso neto mensual por barrio para inmuebles cuya distancia a centros de interés es menor o igual a 400 metros 

Barrio 

Tipo de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en centros 

comerciales, 

bodegas y edificio 

de parqueaderos 

Oficinas y 

consultorios 

Local 

Unifamiliar 

914 Asomadera N°1 4.237.165    -      2.949.793    2.119.149    9.306.108    0,02% 

915 Asomadera N°2 2.118.583    -      1.474.897    2.119.149    5.712.629    0,01% 

916 Asomadera N°3 529.646    -      -      -      529.646    0,00% 

1012 Perpetuo Socorro 211.012.193            5.767.600.763    148.449.029    235.735.282    6.362.797.268    14,54% 

1020 San Diego 108.520.557            4.959.929.561    303.466.600    159.467.985    5.531.384.703    12,64% 

1401 Barrio Colombia 43.709.669            1.832.792.343    35.470.122    72.800.602    1.984.772.736    4,53% 

1403 Villa Carlota 161.273.605            1.542.859.091    832.891.015    10.400.086    2.547.423.797    5,82% 

1404 Castropol 84.404.877    -      440.092.255    20.800.172    545.297.305    1,25% 

1405 Lalinde 37.680.749    -      23.646.748    -      61.327.497    0,14% 

1406 Las Lomas No.1 79.883.187            1.522.149.573    82.763.618    72.800.602    1.757.596.980    4,02% 

1407 Las Lomas No.2 43.709.669    -      115.606.324    6.933.391    166.249.383    0,38% 

1408 Altos del Poblado -      -      -      3.466.695    3.466.695    0,01% 

1409 El Tesoro 188.403.744    -      91.959.576    3.466.695    283.830.015    0,65% 

1410 Los Naranjos 49.738.588                   10.354.759    401.994.717    17.333.477    479.421.541    1,10% 

1411 Los Balsos No.1 1.507.230    -      -      -      1.507.230    0,00% 

1413 El Diamante No.2 6.028.920                352.061.806    141.880.488    6.933.391    506.904.605    1,16% 

1414 El Castillo 9.043.380    -      2.627.416    3.466.695    15.137.491    0,03% 

1415 Los Balsos No.2 19.593.989            4.804.608.176    298.211.767    -      5.122.413.932    11,70% 

1416 Alejandría 96.462.717    -      367.838.303    3.466.695    467.767.715    1,07% 

1417 La Florida 79.883.187                807.671.202    1.023.378.707    58.933.821    1.969.866.917    4,50% 

1418 El Poblado 749.093.286            1.460.021.019    434.837.422    45.067.039    2.689.018.767    6,14% 

1419 Manila 244.171.252            4.701.060.586    324.485.932    58.933.821    5.328.651.590    12,17% 

1420 Astorga 93.448.257                673.059.335    239.094.897    38.133.649    1.043.736.138    2,38% 

1421 Patio Bonito 197.447.124                   10.354.759    805.303.142    34.666.953    1.047.771.978    2,39% 

1422 La Aguacatala 67.825.348            3.044.299.146    822.381.349    17.333.477    3.951.839.319    9,03% 

1423 
Santa María de Los 
Ángeles 

146.201.305                113.902.349    488.699.460    17.333.477    766.136.591    1,75% 

1502 Tenche 3.059.269                   36.021.695    2.702.635    5.699.314    47.482.913    0,11% 

1503 Trinidad 38.240.858                   51.459.565    31.080.303    21.983.067    142.763.794    0,33% 

1504 Santa FE 
                                    

-      
               10.291.913    2.702.635    4.885.126    17.879.674    0,04% 
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Barrio 

Tipo de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en centros 

comerciales, 

bodegas y edificio 

de parqueaderos 

Oficinas y 

consultorios 

Local 

Unifamiliar 

1506 
Parque Juan Pablo 
Segundo 

12.237.075    -      -      1.628.375    13.865.450    0,03% 

1507 Campo Amor 29.063.052    5.145.956    4.053.953    9.770.252    48.033.213    0,11% 

1509 Cristo Rey 151.433.799    231.568.042    12.161.858    59.435.700    454.599.399    1,04% 

1510 Guayabal 64.244.642    46.313.608    36.485.573    12.212.815    159.256.639    0,36% 

1511 La Colina 1.529.634    -      -      4.070.938    5.600.573    0,01% 

1601 Fátima 97.896.597    -      21.621.081    30.124.944    149.642.622    0,34% 

1621 Cerro Nutibara 42.829.761    -      39.188.208    -      82.017.970    0,19% 

Total Tipo de uso 3.166.462.916    31.983.525.249    7.579.499.824    1.041.522.833    43.771.010.821    100,00% 

 

En cuanto a los tipos de uso, los locales en centros comerciales, bodegas y edificios de parqueaderos generan el 

73,07% del ingreso neto, oficinas y consultorios el 17,32%, locales el 7,23 y locales unifamiliares el 2,38%. Los 

barrios que presentan las participaciones más altas son Perpetuo Socorro (14,54%) y San Diego (12,64%), ubicados 

en la comuna 10 y Manila (12,17%) y los Balsos No. 1 ubicados en la comuna 14, lo que obedece 

fundamentalmente a una alta concentración de locales en centros comerciales. 

Por otro lado, para aquellos inmuebles cuya distancia a centros de interés fuera mayor a 400 metros se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Tabla 108. Ingreso neto mensual por barrio para inmuebles cuya distancia a centros de interés es mayor a 400 metros 

Barrio 

Tipos de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en 

centros 

comerciales, 

bodegas y edificio 

de parqueaderos 

Oficinas y 

consultorios 

Local 

Unifamiliar 

913 Loreto 2.068.025    -      6.774.132             16.918.668    
            

25.760.824    
1,38% 

914 Asomadera N°1 344.671    -      -                  2.114.833    2.459.504    0,13% 

1020 San Diego -      -      -                  4.538.046    4.538.046    0,24% 

1407 Las Lomas No.2 1.135.777    -      7.348.413                9.076.092    17.560.282    0,94% 

1408 Altos del Poblado -      -      2.449.471                4.538.046    6.987.517    0,38% 

1409 El Tesoro -                   17.517.235    2.449.471             18.152.184    38.118.890    2,05% 

1410 Los Naranjos 2.271.555                 33.686.991    -               13.614.138    49.572.683    2,66% 

1411 Los Balsos No.1 -                   30.992.032         195.957.670                9.076.092    236.025.793    12,68% 

1412 San Lucas 7.950.442                 21.559.674    4.898.942                4.538.046    38.947.103    2,09% 

1413 El Diamante No.2         60.196.201    -              88.180.951    -      148.377.153    7,97% 

1415 Los Balsos No.2 -      -      -                  9.076.092    9.076.092    0,49% 

1416 Alejandría 3.407.332              105.103.411            85.731.481             31.766.321    226.008.546    12,14% 

1417 La Florida 1.135.777    -      -                  4.538.046    5.673.823    0,30% 

1423 
Santa María de Los 

Ángeles 
1.135.777    -              17.146.296             13.614.138    31.896.211    1,71% 

1503 Trinidad         25.383.629    5.390.664    4.815.641          111.307.897    146.897.830    7,89% 
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Barrio Tipos de uso Total Barrio Participación 

1504 Santa FE         29.798.173    -              14.446.922             84.128.061    128.373.157    6,90% 

1506 
Parque Juan Pablo 

Segundo 
8.829.088              294.689.636         116.779.288    -      420.298.012    22,58% 

1507 Campo Amor         22.072.721    -              10.835.192             28.474.113    61.382.026    3,30% 

1509 Cristo Rey 1.103.636    -      9.631.281                5.177.111    15.912.029    0,85% 

1510 Guayabal         50.767.258                 35.937.761            58.991.599                6.471.389    152.168.007    8,18% 

1511 La Colina         38.627.261    1.796.888    6.019.551             44.005.447    90.449.148    4,86% 

1601 Fátima 2.207.272    -      1.203.910                1.294.278    4.705.460    0,25% 

Total general      258.434.596              546.674.292         633.660.210          422.419.038    1.861.188.136    100,00% 

 

Haciendo el cálculo del ingreso neto para los inmuebles cuya distancia a centros de interés fuera mayor a 400 

metros, se aprecia que la mayor capacidad de pago por tipo de uso proviene de oficinas y consultorios, con una 

participación del 34,05% sobre el total general, seguido por lotes en centros comerciales, bodegas y edificios de 

parqueaderos con una participación del 29,37%, locales unifamiliares con un 22,7% y locales con el 13,89%. 

Realizando el mismo análisis por barrio tenemos que las principales contribuciones provienen de los barrios Parque 

Juan Pablo Segundo ubicado en la comuna 15, y los barrios Los Balsos No. 1 y Alejandría, ubicados en la comuna 14, 

cuyas participaciones son del 22,58%, 12,68% y 12,14% respectivamente. 

4.4.6.5 INGRESO NETO TOTAL COMERCIO Y SERVICIOS 

El ingreso neto total de los propietarios de los inmuebles de uso comercio y servicios se ubica en $45.632.198.957 

al mes. Al realizar un análisis por comuna nos encontramos con que la comuna 14 representa el 69,14% del ingreso 

neto total, seguida por la comuna 10 con el 26,08%, comuna 15 con el 4,17%, comuna 16 con 0,52% y comuna 9 

con un 0,10%. No obstante, al detallar el análisis por barrio nos encontramos con que la mayor participación se 

encuentra en la comuna 10, donde los barrios Perpetuo Socorro y San Diego representan el 13,94% y el 12,13% del 

total del ingreso. Lo anterior obedece a que en dichos barrios se concentra una cantidad importante de locales 

ubicados en centros comerciales, de los cuales el 100% se encuentran ubicados a una distancia mínima de los 

centros de interés. 

Tabla 109. Ingreso neto total uso comercio y servicios 

Barrio 

Tipo de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en 
centros 

comerciales, 
bodegas y 
edificio de 

parqueaderos 

Oficinas y 
consultorios 

Local 
Unifamiliar 

913 Loreto 2.068.025    -      6.774.132    16.918.668                   25.760.824    0,06% 

914 Asomadera N°1 4.581.836    -      2.949.793    4.233.983                   11.765.612    0,03% 

915 Asomadera N°2          2.118.583    -      1.474.897    2.119.149    5.712.629    0,01% 

916 Asomadera N°3 529.646    -      -      -      529.646    0,00% 

1012 Perpetuo Socorro 211.012.193    5.767.600.763    148.449.029    235.735.282            6.362.797.268    13,94% 

1020 San Diego 108.520.557    4.959.929.561    303.466.600    164.006.031            5.535.922.748    12,13% 

1401 Barrio Colombia 43.709.669    1.832.792.343    35.470.122    72.800.602            1.984.772.736    4,35% 

1403 Villa Carlota 161.273.605    1.542.859.091    832.891.015    10.400.086            2.547.423.797    5,58% 
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Barrio 

Tipo de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en 
centros 

comerciales, 
bodegas y 
edificio de 

parqueaderos 

Oficinas y 
consultorios 

Local 
Unifamiliar 

1404 Castropol 84.404.877    -      440.092.255    20.800.172                545.297.305    1,19% 

1405 Lalinde 37.680.749    -      23.646.748    -                     61.327.497    0,13% 

1406 Las Lomas No.1 79.883.187    1.522.149.573    82.763.618    72.800.602            1.757.596.980    3,85% 

1407 Las Lomas No.2 44.845.446    -      122.954.736    16.009.482                183.809.665    0,40% 

1408 Altos del Poblado   -      -      2.449.471    8.004.741                   10.454.212    0,02% 

1409 El Tesoro 188.403.744    17.517.235    94.409.047    21.618.879                321.948.905    0,71% 

1410 Los Naranjos 52.010.143    44.041.750    401.994.717    30.947.614                528.994.224    1,16% 

1411 Los Balsos No.1 1.507.230    30.992.032    195.957.670    9.076.092                237.533.023    0,52% 

1412 San Lucas 7.950.442    21.559.674    4.898.942    4.538.046                   38.947.103    0,09% 

1413 El Diamante No.2 66.225.121    352.061.806    230.061.440    6.933.391                655.281.757    1,44% 

1414 El Castillo 9.043.380    -      2.627.416    3.466.695                   15.137.491    0,03% 

1415 Los Balsos No.2 19.593.989    4.804.608.176    298.211.767    9.076.092            5.131.490.024    11,25% 

1416 Alejandría 99.870.049    105.103.411    453.569.784    35.233.017                693.776.261    1,52% 

1417 La Florida 81.018.965    807.671.202    1.023.378.707    63.471.866            1.975.540.741    4,33% 

1418 El Poblado 749.093.286    1.460.021.019    434.837.422    45.067.039            2.689.018.767    5,89% 

1419 Manila 244.171.252    4.701.060.586    324.485.932    58.933.821            5.328.651.590    11,68% 

1420 Astorga 93.448.257    673.059.335    239.094.897    38.133.649            1.043.736.138    2,29% 

1421 Patio Bonito 197.447.124    10.354.759    805.303.142    34.666.953            1.047.771.978    2,30% 

1422 La Aguacatala 67.825.348    3.044.299.146    822.381.349    17.333.477            3.951.839.319    8,66% 

1423 
Santa María de Los 
Ángeles 

147.337.083    113.902.349    505.845.756    30.947.614                798.032.802    1,75% 

1502 Tenche 3.059.269    36.021.695    2.702.635    5.699.314                   47.482.913    0,10% 

1503 Trinidad 63.624.487    56.850.229    35.895.944    133.290.964                289.661.624    0,63% 

1504 Santa FE 29.798.173    10.291.913    17.149.557    89.013.187                146.252.831    0,32% 

1506 
Parque Juan Pablo 
Segundo 

21.066.163    294.689.636    116.779.288    1.628.375                434.163.462    0,95% 

1507 Campo Amor 51.135.773    5.145.956    14.889.144    38.244.365                109.415.239    0,24% 

1509 Cristo Rey 152.537.435    231.568.042    21.793.139    64.612.811                470.511.428    1,03% 

1510 Guayabal 115.011.900    82.251.369    95.477.172    18.684.204                311.424.646    0,68% 

1511 La Colina 40.156.896    1.796.888    6.019.551    48.076.386                   96.049.721    0,21% 

1601 Fátima 100.103.869    -      22.824.991    31.419.222                154.348.082    0,34% 

1621 Cerro Nutibara 42.829.761    -      39.188.208    -                     82.017.970    0,18% 

Total tipo de uso 3.424.897.511    32.530.199.541    8.213.160.034    1.463.941.870         45.632.198.957    100,00% 

 

A partir del tipo de uso, tenemos que los locales en centros comerciales, bodegas y edificios de parqueaderos se 

ratifican con un ingreso neto total correspondiente al 71,29% del ingreso total, seguido por oficinas y consultorios 

con el 18% del total de los ingresos. 
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4.4.7 CÁLCULO DEL INGRESO DERIVADO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE EN EL SECTOR 

PRODUCTIVO, USO INDUSTRIAL 

Siguiendo la metodología utilizada para los inmuebles de uso comercial y servicios, el arriendo continúa siendo el 

elemento clave para medir la capacidad de pago de los propietarios. A diferencia de los inmuebles de uso comercial 

y servicios, la determinación del precio por metro cuadrado del suelo de uso industrial se configura a partir del área 

total construida. Lo anterior se debe a que en las áreas industriales, especialmente aquellas relacionadas con 

bodegas, el área construida refleja la capacidad de almacenamiento y de ahí se deriva la productividad del 

inmueble.  

De la información obtenida en las encuestas para el sector industrial, se procede inicialmente al cálculo de la media 

del avalúo catastral como porcentaje del avalúo comercial: 

                           
          

          

          
                

          

          
 
 

De lo anterior se obtiene que el avalúo catastral equivale en promedio a un 57,153% del avalúo comercial. Con 

base en dicha relación de proporcionalidad se calcula el valor comercial aproximado para cada matricula de uso 

industrial de la base catastral, y el valor del metro cuadrado utilizando como denominador el área construida. 

Posteriormente, se calcula el promedio del avalúo comercial por metro cuadrado para cada barrio: 

                                                                

A partir del cálculo anterior se obtuvieron los siguientes resultados para cada barrio: 

Tabla 110. Valor promedio del metro cuadrado construido para inmuebles de uso industrial 

Barrio Valor metro cuadrado 

913 Loreto 3.310.542 

914 Asomadera N°1 1.453.008 

1012 Perpetuo Socorro 994.605 

1020 San Diego 1.153.529 

1401 Barrio Colombia 1.090.530 

1403 Villa Carlota 1.336.031 

1404 Castropol 1.381.854 

1405 Lalinde 2.405.299 

1409 El Tesoro 3.412.555 

1410 Los Naranjos 1.778.819 

1417 La Florida 1.112.526 

1418 El Poblado 1.336.490 

1419 Manila 1.191.810 

1420 Astorga 1.204.513 

1423 Santa María de Los Ángeles 654.623 

1502 Tenche 886.770 

1503 Trinidad 789.455 

1504 Santa FE 928.574 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 1.211.346 

1507 Campo Amor 1.048.826 
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Barrio Valor metro cuadrado 

1509 Cristo Rey 1.099.665 

1510 Guayabal 1.009.076 

1511 La Colina 847.819 

1601 Fátima 921.573 

1621 Cerro Nutibara 960.700 

9004 Las Palmas 1.832.627 

 

De acuerdo a la información catastral, en la zona de citación existen actualmente 2.894 matrículas de uso 

industrial, las cuales corresponden de manera específica a bodegas. Al realizar un análisis por barrio, se observa 

que la mayoría de las bodegas se encuentran ubicadas en los barrios Guayabal (14,48%), Perpetuo Socorro 

(13,86%), Trinidad (12,51%) y Campo Amor (10,92%). Por comunas la participación más importante se encuentra en 

la Comuna 15, correspondiente al sector de Guayabal, la cual concentra el 62,54% de las bodegas de las zonas 

analizadas. 

Tabla 111. Número de matrículas inmobiliarias de uso industrial por barrio 

Barrio Número de bodegas Participación 

913 Loreto 8 0,28% 

914 Asomadera N°1 2 0,07% 

1012 Perpetuo Socorro 401 13,86% 

1020 San Diego 126 4,35% 

1401 Barrio Colombia 270 9,33% 

1403 Villa Carlota 147 5,08% 

1404 Castropol 11 0,38% 

1405 Lalinde 1 0,03% 

1409 El Tesoro 3 0,10% 

1410 Los Naranjos 2 0,07% 

1417 La Florida 1 0,03% 

1418 El Poblado 5 0,17% 

1419 Manila 15 0,52% 

1420 Astorga 2 0,07% 

1423 Santa María de Los Ángeles 1 0,03% 

1502 Tenche 274 9,47% 

1503 Trinidad 362 12,51% 

1504 Santa FE 215 7,43% 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 40 1,38% 

1507 Campo Amor 316 10,92% 

1509 Cristo Rey 125 4,32% 

1510 Guayabal 419 14,48% 

1511 La Colina 59 2,04% 

1601 Fátima 49 1,69% 

1621 Cerro Nutibara 39 1,35% 

9004 Las Palmas 1 0,03% 

Total 2.894 100,00% 
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En la tabla siguiente se observa que de acuerdo al área construida la participación más alta se encuentra en el 

barrio Campo Amor con un 16,7%, seguido por Guayabal y Santa Fe con participaciones del 14,4% y 10,8% 

respectivamente. Por comunas, el 68,8% del área construida para uso industrial se encuentra en la comuna 15. 

Tabla 112. Área total construida de inmuebles de uso industrial por barrio 

Barrio Área total Participación 

913 Loreto 1.352 0,1% 

914 Asomadera N°1 3.580 0,1% 

1012 Perpetuo Socorro 286.596 10,8% 

1020 San Diego 49.135 1,8% 

1401 Barrio Colombia 182.896 6,9% 

1403 Villa Carlota 226.933 8,5% 

1404 Castropol 11.506 0,4% 

1405 Lalinde 842 0,0% 

1409 El Tesoro 1.131 0,0% 

1410 Los Naranjos 501 0,0% 

1417 La Florida 430 0,0% 

1418 El Poblado 2.186 0,1% 

1419 Manila 4.411 0,2% 

1420 Astorga 687 0,0% 

1423 Santa María de Los Ángeles 536 0,0% 

1502 Tenche 166.531 6,3% 

1503 Trinidad 221.425 8,3% 

1504 Santa FE 286.817 10,8% 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 146.531 5,5% 

1507 Campo Amor 445.485 16,7% 

1509 Cristo Rey 129.007 4,8% 

1510 Guayabal 384.184 14,4% 

1511 La Colina 52.207 2,0% 

1601 Fátima 23.933 0,9% 

1621 Cerro Nutibara 32.028 1,2% 

9004 Las Palmas 2.064 0,1% 

Total 2.662.934 100,0% 

 

De acuerdo con Lonja Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia (2012) la rentabilidad neta promedio de las bodegas, 

definida como la relación entre el canon de arrendamiento y el valor comercial, para los barrios analizados en las 

comunas 9, 10, 14 y 90 es en promedio de 0,57% mensual y para los barrios analizados en las comunas 15 y 16 es 

en promedio de 0,62%
64

. 

 

                                                                 

64 La rentabilidad neta presentada por la Lonja de Medellín (2012) corresponde a los precios promedio de arrendamiento de las bodegas usadas 

ubicadas en la Zona Sur Occidental, conformada por barrios ubicados en el margen occidental del río Medellín como, por ejemplo, Belén, 

Guayabal, Campo Amor y Cristo Rey y la Zona Centro Oriental que corresponde a aquellos barrios ubicados en el margen oriental del río 

Medellín como, por ejemplo, Colombia, San Diego y Perpetuo Socorro. 
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4.4.7.1 INGRESO NETO TOTAL DERIVADO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE DE USO 

INDUSTRIAL 

Partiendo de la rentabilidad neta señalada para cada zona se realizó el cálculo del ingreso promedio neto mensual 

de los propietarios de los inmuebles de uso industrial y se obtuvo el ingreso total por barrio del producto de dicho 

ingreso y el área total construida por barrio. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 113. Ingreso neto mensual derivado de la propiedad del inmueble de uso industrial 

Barrio 
Valor metro 

cuadrado 

Ingreso 
neto 

mensual 
por metro 
cuadrado 

Área total 
construida 

Ingreso neto total 
mensual 

Participaci
ón 

913 Loreto 3.310.542 18.870 1.351,9 25.510.730,5 0,15% 

914 Asomadera N°1 1.453.008 8.282 3.580,0 29.649.839,7 0,18% 

1012 Perpetuo Socorro 994.605 5.669 286.595,7 1.624.781.507,3 9,78% 

1020 San Diego 1.153.529 6.575 49.135,2 323.069.583,4 1,95% 

1401 Barrio Colombia 1.090.530 6.216 182.895,9 1.136.884.221,9 6,85% 

1403 Villa Carlota 1.336.031 7.615 226.932,6 1.728.177.067,5 10,41% 

1404 Castropol 1.381.854 7.877 11.506,2 90.629.147,0 0,55% 

1405 Lalinde 2.405.299 13.710 842,0 11.543.993,5 0,07% 

1409 El Tesoro 3.412.555 19.452 1.130,6 21.991.549,8 0,13% 

1410 Los Naranjos 1.778.819 10.139 500,8 5.077.576,4 0,03% 

1417 La Florida 1.112.526 6.341 430,0 2.726.661,1 0,02% 

1418 El Poblado 1.336.490 7.618 2.186,0 16.652.853,2 0,10% 

1419 Manila 1.191.810 6.793 4.411,4 29.968.345,9 0,18% 

1420 Astorga 1.204.513 6.866 686,9 4.715.722,8 0,03% 

1423 
Santa María de 
Los Ángeles 

654.623 3.731 535,7 1.998.764,9 0,01% 

1502 Tenche 886.770 5.498 166.531,3 915.584.543,4 5,51% 

1503 Trinidad 789.455 4.895 221.425,4 1.083.793.470,0 6,53% 

1504 Santa FE 928.574 5.757 286.816,6 1.651.248.082,8 9,94% 

1506 
Parque Juan 

Pablo Segundo 
1.211.346 7.510 146.530,9 1.100.497.149,6 6,63% 

1507 Campo Amor 1.048.826 6.503 445.485,1 2.896.866.117,5 17,44% 

1509 Cristo Rey 1.099.665 6.818 129.007,1 879.560.365,5 5,30% 

1510 Guayabal 1.009.076 6.256 384.184,4 2.403.562.306,1 14,47% 

1511 La Colina 847.819 5.256 52.206,7 274.423.016,6 1,65% 

1601 Fátima 921.573 5.714 23.933,0 136.746.996,3 0,82% 

1621 Cerro Nutibara 960.700 5.956 32.028,5 190.772.689,2 1,15% 

9004 Las Palmas 1.832.627 10.446 2.064,2 21.562.262,3 0,13% 

Total 2.662.933,8 16.607.994.564,2 100,00% 

 

La tabla 108 ofrece un resumen de los cálculos realizados y del ingreso neto mensual para cada barrio. Las 

participaciones más importantes por barrio se observan en los barrios Campo Amor con un 17,4%, Guayabal con un 

14,5%, Villa Carlota con un 10,4% y Santa Fe con un 9,9%. Por comuna, se tiene que el 67,5% del ingreso neto total 
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se ubica en la comuna 15 (Guayabal), lo cual se debe básicamente a que dicha zona concentra el 62,54% de las 

bodegas y el 68,8% del área construida. 

4.4.7.2 ALTERNATIVA  METODOLÓGICA  PARA EL CÁLCULO DEL INGRESO NETO TOTAL 

DERIVADO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE DE USO INDUSTRIAL 

La determinación del precio del metro cuadrado del suelo de uso industrial se configura a partir del área 

construida, de acuerdo a la estandarización que hace Lonja Propiedad Raíz (2012) para una bodega básica, cuyas 

características se señalan a continuación: 

• Puerta camión de 4,5 metros de alto por 5 metros de ancho. 

• Piso reforzado en concreto. 

• Altura mínima de 6 metros al enrace. 

• Cubierta con cercha metálica y teja de asbesto cemento. 

• Oficina con acabados sencillos y un área inferior al 15% del área total de la bodega. 

• Cocina sencilla y dos unidades sanitarias. 

De acuerdo con Lonja Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia (2012) los precios promedio de las ofertas de 

arrendamiento y venta de bodegas usadas por zona son los siguientes: 

Zona Sur Occidental 

Corresponde a aquellos barrios ubicados en el margen occidental del río Medellín como, por ejemplo, Belén, 

Guayabal, Campo Amor y Cristo Rey. Para esta zona el precio promedio por metro cuadrado para las bodegas 

usadas se ubica en $1.612.000 y una rentabilidad neta promedio de $9.955 por metro cuadrado. 

Zona Centro Oriental 

Corresponde a aquellos barrios ubicados en el margen oriental del río Medellín como, por ejemplo, Colombia, San 

Diego y Perpetuo Socorro. Para esta zona el precio promedio por metro cuadrado para las bodegas usadas se ubica 

en $1.871.000 y una rentabilidad neta promedio de $10.638 por metro cuadrado. 

Cálculo del Ingreso neto 

Para efectos del cálculo del ingreso neto total del sector industrial se toma en consideración el valor comercial total 

por barrio, el cual se obtiene del producto entre el área total construida de bodegas por cada barrio y el precio por 

metro cuadrado para cada zona. Posteriormente se calcula el ingreso neto total mensual por barrio de acuerdo a la 

rentabilidad neta señalada por Lonja Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia: 
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Tabla 114. Ingreso neto mensual derivado de la propiedad del inmueble de uso industrial. Cálculos según alternativa 

metodológica 

Barrio Área Total Valor Comercial Ingreso neto mensual Participación 

913 Loreto 1.352 2.529.430.327 14.417.753 0,05% 

914 Asomadera N°1 3.580 6.698.123.870 38.179.306 0,14% 

1012 Perpetuo Socorro 286.596 536.220.507.554 3.056.456.893 11,26% 

1020 San Diego 49.135 91.931.982.999 524.012.303 1,93% 

1401 Barrio Colombia 182.896 342.198.219.792 1.950.529.853 7,19% 

1403 Villa Carlota 226.933 424.590.936.994 2.420.168.341 8,92% 

1404 Castropol 11.506 21.528.053.691 122.709.906 0,45% 

1405 Lalinde 842 1.575.382.000 8.979.677 0,03% 

1409 El Tesoro 1.131 2.115.315.180 12.057.297 0,04% 

1410 Los Naranjos 501 936.965.667 5.340.704 0,02% 

1417 La Florida 430 804.488.569 4.585.585 0,02% 

1418 El Poblado 2.186 4.089.987.290 23.312.928 0,09% 

1419 Manila 4.411 8.253.812.852 47.046.733 0,17% 

1420 Astorga 687 1.285.096.350 7.325.049 0,03% 

1423 Santa María de Los Ángeles 536 1.002.235.187 5.712.741 0,02% 

1502 Tenche 166.531 268.448.478.325 1.664.380.566 6,13% 

1503 Trinidad 221.425 356.937.667.359 2.213.013.538 8,16% 

1504 Santa FE 286.817 462.348.326.101 2.866.559.622 10,56% 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 146.531 236.207.791.298 1.464.488.306 5,40% 

1507 Campo Amor 445.485 718.121.987.608 4.452.356.323 16,41% 

1509 Cristo Rey 129.007 207.959.467.531 1.289.348.699 4,75% 

1510 Guayabal 384.184 619.305.282.963 3.839.692.754 14,15% 

1511 La Colina 52.207 84.157.133.825 521.774.230 1,92% 

1601 Fátima 23.933 38.579.915.770 239.195.478 0,88% 

1621 Cerro Nutibara 32.028 51.629.932.117 320.105.579 1,18% 

9004 Las Palmas 2.064 3.862.062.070 22.013.754 0,08% 

Total 2.662.934 4.493.318.583.288 27.133.763.916 100% 

 

La tabla presenta un resumen de los cálculos realizados. En términos de participación se tiene que la comuna con 

mayor capacidad de contribución es la comuna 15 (Guayabal) con un 67,48% del ingreso total. Como se explicó 

anteriormente, esto se debe a que dicha zona se concentra el 62,54% de las bodegas, correspondientes al 68,8% 

del área construida. Por barrios Campo Amor es el más importante con una participación del 16,41%, seguido por 

Guayabal con un 14,15%, Perpetuo Socorro con un 11,26% y Santa Fe con un 10,56%. 

4.4.8 CÁLCULO DEL INGRESO DERIVADO DE LA PROPIEDAD DE LOS LOTES 

El presente análisis se basa en los inmuebles de uso lotes cuyo tipo predial corresponde a lotes urbanizables y lotes 

en proceso de construcción. De acuerdo a la información catastral, existe un total de 958 lotes en las zonas 

analizadas, de los cuales 917 corresponden a lotes urbanizables y 41 corresponden a lotes en proceso de 

construcción. La clasificación y el número de matrículas por barrio se muestran a continuación: 
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Tabla 115. Número de lotes por barrio y tipo predial 

Barrio Lotes urbanizables 
Lotes en proceso de 

construcción 
Total Participación 

913 Loreto 37 
 

37 3,9% 

914 Asomadera N°1 25 
 

25 2,6% 

915 Asomadera N°2 24 4 28 2,9% 

916 Asomadera N°3 7 
 

7 0,7% 

1012 Perpetuo Socorro 2 
 

2 0,2% 

1020 San Diego 31 7 38 4,0% 

1401 Barrio Colombia 24 
 

24 2,5% 

1403 Villa Carlota 14 7 21 2,2% 

1404 Castropol 33 
 

33 3,4% 

1405 Lalinde 6 
 

6 0,6% 

1406 Las Lomas No.1 22 1 23 2,4% 

1407 Las Lomas No.2 18 
 

18 1,9% 

1408 Altos del Poblado 59 6 65 6,8% 

1409 El Tesoro 34 2 36 3,8% 

1410 Los Naranjos 46 1 47 4,9% 

1411 Los Balsos No.1 46 2 48 5,0% 

1412 San Lucas 41 
 

41 4,3% 

1413 El Diamante 16 1 17 1,8% 

1414 El Castillo 13 
 

13 1,4% 

1415 Los Balsos No.2 4 
 

4 0,4% 

1416 Alejandría 24 
 

24 2,5% 

1417 La Florida 18 1 19 2,0% 

1418 El Poblado 8 
 

8 0,8% 

1419 Manila 12 
 

12 1,3% 

1420 Astorga 4 
 

4 0,4% 

1421 Patio Bonito 10 1 11 1,1% 

1422 La Aguacatala 10 
 

10 1,0% 

1423 Santa María de Los Ángeles 16 2 18 1,9% 

1501 El Rodeo 14 
 

14 1,5% 

1503 Trinidad 21 1 22 2,3% 

1504 Santa Fe 13 
 

13 1,4% 

1506 Parque Juan Pablo II 1 
 

1 0,1% 

1507 Campo Amor 16 
 

16 1,7% 

1509 Cristo Rey 10 
 

10 1,0% 

1510 Guayabal 24 
 

24 2,5% 

1511 La Colina 28 1 29 3,0% 

1601 Fátima 3 1 4 0,4% 

1621 Cerro Nutibara 3 
 

3 0,3% 

9004 Las Palmas 66 3 69 7,2% 

9077 Zona Suburbana El Tesoro 40 
 

40 4,2% 

9082 Zona Suburbana Chacaltaya 2 
 

2 0,2% 

9083 Zona Suburbana Mirador del Poblado 72 
 

72 7,5% 

Total 917 41 958 100,0% 

 

Las participaciones más importantes de acuerdo al número de lotes se observan en los barrios Mirador del Poblado 

con un 7,52%, Las Palmas con un 7,2% y Altos del Poblado con un 6,78%. Por comunas se observa que la mayor 

oferta de lotes se presenta en la comuna 14 (El Poblado), la cual concentra el 52,4% de los lotes, es decir, un total 

de 502 lotes, de los cuales solo un 5% se encuentran en proceso de construcción. 

Con relación al área de los lotes, se presentan los siguientes resultados para cada barrio: 
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Tabla 116. Área total por barrio y tipo de lote 

Barrio Lotes urbanizables 
Lotes en proceso de 

construcción 
Total Participación 

913 Loreto 20.146,5 
 

20.146,5 0,62% 

914 Asomadera N°1 66.296,7 
 

66.296,7 2,04% 

915 Asomadera N°2 267.843,9 20.048,7 287.892,6 8,88% 

916 Asomadera N°3 83.700,8 
 

83.700,8 2,58% 

1012 Perpetuo Socorro 418,4 
 

418,4 0,01% 

1020 San Diego 18.716,5 2.133,6 20.850,1 0,64% 

1401 Barrio Colombia 16.147,7 
 

16.147,7 0,50% 

1403 Villa Carlota 188.575,1 16.019,9 204.595,0 6,31% 

1404 Castropol 64.423,5 
 

64.423,5 1,99% 

1405 Lalinde 8.411,8 
 

8.411,8 0,26% 

1406 Las Lomas No.1 39.196,3 558,3 39.754,6 1,23% 

1407 Las Lomas No.2 26.984,2 
 

26.984,2 0,83% 

1408 Altos del Poblado 188.822,5 22.312,7 211.135,2 6,51% 

1409 El Tesoro 70.891,9 12.717,0 83.609,0 2,58% 

1410 Los Naranjos 96.892,8 7.624,1 104.516,9 3,22% 

1411 Los Balsos No.1 230.858,8 16.263,2 247.121,9 7,62% 

1412 San Lucas 61.705,5 
 

61.705,5 1,90% 

1413 El Diamante 44.404,4 5.948,4 50.352,8 1,55% 

1414 El Castillo 24.238,3 
 

24.238,3 0,75% 

1415 Los Balsos No.2 9.649,4 
 

9.649,4 0,30% 

1416 Alejandría 14.146,8 
 

14.146,8 0,44% 

1417 La Florida 19.893,2 5.044,3 24.937,5 0,77% 

1418 El Poblado 1.679,4 
 

1.679,4 0,05% 

1419 Manila 2.195,5 
 

2.195,5 0,07% 

1420 Astorga 2.421,6 
 

2.421,6 0,07% 

1421 Patio Bonito 8.561,7 2.059,0 10.620,7 0,33% 

1422 La Aguacatala 33.278,7 
 

33.278,7 1,03% 

1423 
Santa María de Los 

Ángeles 
12.027,5 4.408,3 16.435,8 0,51% 

1501 El Rodeo 83,4 
 

83,4 0,00% 

1503 Trinidad 7.804,9 63,2 7.868,0 0,24% 

1504 Santa Fe 22.048,0 
 

22.048,0 0,68% 

1506 Parque Juan Pablo II 1.712,9 
 

1.712,9 0,05% 

1507 Campo Amor 6.815,0 
 

6.815,0 0,21% 

1509 Cristo Rey 2.003,7 
 

2.003,7 0,06% 

1510 Guayabal 10.417,4 
 

10.417,4 0,32% 

1511 La Colina 62.653,7 47,2 62.700,9 1,93% 

1601 Fátima 3.065,3 218,4 3.283,7 0,10% 

1621 Cerro Nutibara 796,4 
 

796,4 0,02% 

9004 Las Palmas 809.902,1 152.355,9 962.258,1 29,68% 

9077 Zona Suburbana El Tesoro 126.099,1 
 

126.099,1 3,89% 

9082 
Zona Suburbana 

Chacaltaya 
1.306,0 

 
1.306,0 0,04% 

9083 
Zona Suburbana Mirador 

del Poblado 
297.067,5 

 
297.067,5 9,16% 

Total 2.974.304,7 267.822,3 3.242.126,9 100% 

 

La tabla anterior muestra un total de 2.974.304,7 metros cuadrados de lotes urbanizables y 267.822,3 metros 

cuadrados de lotes en proceso de construcción. Un aspecto importante a destacar en este punto es la oferta de 

lotes en el barrio Las Palmas, el cual concentra cerca de un 27% de la oferta total de lotes urbanizables y el 56,89% 
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de los lotes en construcción. Al realizar un análisis por comuna, Santa Elena es la más representativa, con un 

42,77% del área total de los lotes, seguida por El Poblado con un 38,81% del área total de los lotes. 

Con el fin de estimar la capacidad de pago de los propietarios de los lotes es importante buscar una aproximación 

al avalúo comercial de dichos predios. A partir del estudio FONVAL (2009) se calculó una proxy del avalúo comercial 

para cada matrícula, mediante la siguiente fórmula: 

                

                
     

 

                 
                

   
 

Posteriormente, se calculó el valor comercial por metro cuadrado para cada matrícula de la siguiente manera: 

                     
                

             
 

A partir de la ecuación anterior se procedió a calcular el avalúo comercial medio por metro cuadrado para cada 

barrio a partir de una media robusta: 

                                                                           

 

Los resultados obtenidos del valor comercial por metro cuadrado para cada barrio se muestran a continuación: 

Tabla 117. Valor del metro cuadrado por barrio y tipo de lote 

Barrio Valor m2 Lotes Urbanizables 
Valor m2 Lotes en 

construcción 

913 Loreto 160.294,13 
 

914 Asomadera N°1 304.385,45 
 

915 Asomadera N°2 399.533,77 485.337,75 

916 Asomadera N°3 361.938,92 
 

1012 Perpetuo Socorro 649.576,55 
 

1020 San Diego 536.006,59 471.229,89 

1401 Barrio Colombia 594.436,84 
 

1403 Villa Carlota 1.695.596,52 883.345,67 

1404 Castropol 586.905,14 
 

1405 Lalinde 575.880,05 
 

1406 Las Lomas No.1 494.340,31 520.774,37 

1407 Las Lomas No.2 510.305,58 
 

1408 Altos del Poblado 286.562,14 243.185,78 

1409 El Tesoro 272.272,04 346.397,65 

1410 Los Naranjos 299.887,50 207.493,12 
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Barrio Valor m2 Lotes Urbanizables 
Valor m2 Lotes en 

construcción 

1411 Los Balsos No.1 296.277,01 266.089,42 

1412 San Lucas 398.043,67 
 

1413 El Diamante 494.324,79 124.085,75 

1414 El Castillo 607.113,78 
 

1415 Los Balsos No.2 708.398,09 
 

1416 Alejandría 507.875,23 
 

1417 La Florida 543.337,94 525.216,91 

1418 El Poblado 778.347,71 
 

1419 Manila 721.582,02 
 

1420 Astorga 710.831,65 
 

1421 Patio Bonito 858.862,88 1.220.414,44 

1422 La Aguacatala 762.313,38 
 

1423 Santa María de Los Ángeles 623.354,64 1.401.844,97 

1501 El Rodeo 592.198,53 
 

1503 Trinidad 387.461,11 289.034,88 

1504 Santa Fe 355.907,48 
 

1506 Parque Juan Pablo II 262.994,38 
 

1507 Campo Amor 526.433,57 
 

1509 Cristo Rey 418.359,03 
 

1510 Guayabal 493.544,81 
 

1511 La Colina 259.223,43 194.557,33 

1601 Fátima 442.160,52 453.891,94 

1621 Cerro Nutibara 442.043,72 
 

9004 Las Palmas 87.499,74 192.404,68 

9077 Zona Suburbana El Tesoro 161.535,24 
 

9082 Zona Suburbana Chacaltaya 96.941,71 
 

9083 Zona Suburbana Mirador del Poblado 132.683,09 
 

 

Los valores de la tabla reflejan una tendencia a ser mayores en aquellos barrios ubicados en la comuna 14, por ser 

una zona que se ha consolidado como zona de uso comercial y residencial. 

Con el fin de estimar el ingreso potencial, se obtuvo la valorización predial de los lotes a partir de la Lonja de 

Propiedad Raíz (2012), la cual se sitúa en 14,5% anual. Esta tasa se multiplica por el valor comercial promedio por 

metro cuadrado y se divide por doce para obtener el ingreso potencial mensual. Posteriormente, se multiplica el 

ingreso potencial mensual por el área total de lotes por barrio para hallar el ingreso total mensual. Los resultados 

por barrio para los lotes urbanizables son los siguientes: 
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Tabla 118. Ingreso mensual derivado de la propiedad de  lotes urbanizables 

Barrio 

Lotes Urbanizables 

Valor m2 Valorización 

Ingreso 

mensual por 

m2 

Área total Total ingreso Participación 

913 Loreto 160.294,13 23.242,65 1.936,89 20.146,46 39.021.423,77 0,31% 

914 Asomadera N°1 304.385,45 44.135,89 3.677,99 66.296,74 243.838.806,97 1,93% 

915 Asomadera N°2 399.533,77 57.932,40 4.827,70 267.843,88 1.293.069.831,50 10,22% 

916 Asomadera N°3 361.938,92 52.481,14 4.373,43 83.700,83 366.059.602,03 2,89% 

1012 Perpetuo Socorro 649.576,55 94.188,60 7.849,05 418,37 3.283.807,02 0,03% 

1020 San Diego 536.006,59 77.720,95 6.476,75 18.716,49 121.221.956,22 0,96% 

1401 Barrio Colombia 594.436,84 86.193,34 7.182,78 16.147,71 115.985.424,18 0,92% 

1403 Villa Carlota 1.695.596,52 245.861,49 20.488,46 188.575,07 3.863.612.382,40 30,52% 

1404 Castropol 586.905,14 85.101,25 7.091,77 64.423,51 456.876.742,85 3,61% 

1405 Lalinde 575.880,05 83.502,61 6.958,55 8.411,79 58.533.866,86 0,46% 

1406 Las Lomas No.1 494.340,31 71.679,34 5.973,28 39.196,30 234.130.423,72 1,85% 

1407 Las Lomas No.2 510.305,58 73.994,31 6.166,19 26.984,15 166.389.460,04 1,31% 

1408 Altos del Poblado 286.562,14 41.551,51 3.462,63 188.822,55 653.821.827,31 5,17% 

1409 El Tesoro 272.272,04 39.479,45 3.289,95 70.891,94 233.231.206,95 1,84% 

1410 Los Naranjos 299.887,50 43.483,69 3.623,64 96.892,76 351.104.546,98 2,77% 

1411 Los Balsos No.1 296.277,01 42.960,17 3.580,01 230.858,76 826.477.549,32 6,53% 

1412 San Lucas 398.043,67 57.716,33 4.809,69 61.705,46 296.784.401,44 2,34% 

1413 El Diamante 494.324,79 71.677,09 5.973,09 44.404,44 265.231.771,97 2,10% 

1414 El Castillo 607.113,78 88.031,50 7.335,96 24.238,29 177.811.081,91 1,40% 

1415 Los Balsos No.2 708.398,09 102.717,72 8.559,81 9.649,37 82.596.776,58 0,65% 

1416 Alejandría 507.875,23 73.641,91 6.136,83 14.146,76 86.816.199,63 0,69% 

1417 La Florida 543.337,94 78.784,00 6.565,33 19.893,21 130.605.557,12 1,03% 

1418 El Poblado 778.347,71 112.860,42 9.405,03 1.679,38 15.794.627,33 0,12% 

1419 Manila 721.582,02 104.629,39 8.719,12 2.195,53 19.143.080,85 0,15% 

1420 Astorga 710.831,65 103.070,59 8.589,22 2.421,58 20.799.473,19 0,16% 

1421 Patio Bonito 858.862,88 124.535,12 10.377,93 8.561,71 88.852.797,01 0,70% 

1422 La Aguacatala 762.313,38 110.535,44 9.211,29 33.278,65 306.539.184,98 2,42% 

1423 
Santa María de 

Los Ángeles 
623.354,64 90.386,42 7.532,20 12.027,46 90.593.253,34 0,72% 

1501 El Rodeo 592.198,53 85.868,79 7.155,73 83,40 596.788,07 0,00% 

1503 Trinidad 387.461,11 56.181,86 4.681,82 7.804,87 36.541.010,05 0,29% 

1504 Santa Fe 355.907,48 51.606,58 4.300,55 22.047,96 94.818.326,40 0,75% 

1506 
Parque Juan 

Pablo II 
262.994,38 38.134,19 3.177,85 1.712,92 5.443.400,69 0,04% 

1507 Campo Amor 526.433,57 76.332,87 6.361,07 6.815,00 43.350.707,35 0,34% 

1509 Cristo Rey 418.359,03 60.662,06 5.055,17 2.003,73 10.129.199,09 0,08% 

1510 Guayabal 493.544,81 71.564,00 5.963,67 10.417,39 62.125.839,25 0,49% 

1511 La Colina 259.223,43 37.587,40 3.132,28 62.653,68 196.249.062,64 1,55% 

1601 Fátima 442.160,52 64.113,28 5.342,77 3.065,34 16.377.415,78 0,13% 

1621 Cerro Nutibara 442.043,72 64.096,34 5.341,36 796,40 4.253.860,40 0,03% 

9004 Las Palmas 87.499,74 12.687,46 1.057,29 809.902,13 856.300.242,52 6,76% 

9077 
Zona Suburbana 

El Tesoro 
161.535,24 23.422,61 1.951,88 126.099,15 246.130.932,33 1,94% 
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Barrio 

Lotes Urbanizables 

Valor m2 Valorización 

Ingreso 

mensual por 

m2 

Área total Total ingreso Participación 

9082 
Zona Suburbana 

Chacaltaya 
96.941,71 14.056,55 1.171,38 1.306,01 1.529.832,67 0,01% 

9083 

Zona Suburbana 

Mirador del 

Poblado 

132.683,09 19.239,05 1.603,25 297.067,54 476.274.735,84 3,76% 

Total 2.974.304,66 12.658.348.416,57 100,00% 

 

Para el caso de los lotes urbanizables se observa una alta participación de ingresos en la comuna 14, con un 67,5% 

del ingreso total de los lotes urbanizables. Esto se debe principalmente a barrios como Villa Carlota el cual tiene 

una participación sobre el ingreso total del 30,5% y se destaca también por tener  el valor por metro cuadrado más 

alto, de alrededor de $ 1.695.597. En orden de importancia le sigue La Asomadera No. 2, con un 10,2% del ingreso 

total, el cual se destaca por ser el tercer barrio con mayor área, cercana a los 267.844 metros cuadrados. 

Para los lotes en proceso de construcción se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 119. Ingreso mensual derivado de la propiedad de lotes en proceso de construcción 

Barrio 

Lotes en proceso de construcción 

Valor m2 Valorización 

Ingreso 

mensual por 

m2 

Área total Total ingreso Participación 

915 Asomadera N°2 485.337,75 70.373,97 5.864,50 20.048,7 117.575.792,74 11,80% 

1020 San Diego 471.229,89 68.328,33 5.694,03 2.133,6 12.148.720,85 1,22% 

1403 Villa Carlota 883.345,67 128.085,12 10.673,76 16.019,9 170.992.891,82 17,17% 

1406 Las Lomas No.1 520.774,37 75.512,28 6.292,69 558,3 3.513.209,03 0,35% 

1408 Altos del Poblado 243.185,78 35.261,94 2.938,49 22.312,7 65.565.607,00 6,58% 

1409 El Tesoro 346.397,65 50.227,66 4.185,64 12.717,0 53.228.845,33 5,34% 

1410 Los Naranjos 207.493,12 30.086,50 2.507,21 7.624,1 19.115.209,03 1,92% 

1411 Los Balsos No.1 266.089,42 38.582,97 3.215,25 16.263,2 52.290.078,05 5,25% 

1413 El Diamante 124.085,75 17.992,43 1.499,37 5.948,4 8.918.849,31 0,90% 

1417 La Florida 525.216,91 76.156,45 6.346,37 5.044,3 32.012.999,31 3,21% 

1421 Patio Bonito 1.220.414,44 176.960,09 14.746,67 2.059,0 30.363.402,78 3,05% 

1423 
Santa María de Los 

Ángeles 
1.401.844,97 203.267,52 16.938,96 4.408,3 74.672.695,22 7,50% 

1503 Trinidad 289.034,88 41.910,06 3.492,50 63,2 220.621,53 0,02% 

1511 La Colina 194.557,33 28.210,81 2.350,90 47,2 111.065,97 0,01% 

1601 Fátima 453.891,94 65.814,33 5.484,53 218,4 1.197.820,83 0,12% 

9004 Las Palmas 192.404,68 27.898,68 2.324,89 152.355,9 354.210.784,27 35,56% 

 
Total 

   
267.822,3 996.138.593,06 100,00% 

 

Los resultados de la tabla 115 muestran que las participaciones más importantes en los ingresos derivados de los 

lotes en proceso de construcción provienen de los barrios Las Palmas con el 35,56%, Villa Carlota con el 17,17% y La 
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Asomadera No. 2 con el 11,8%. Para este caso la comuna 14 también es la más importante en términos de ingresos, 

dado que tiene una participación del 51,27% de los ingresos totales. 

De manera agregada se tienen los siguientes resultados por barrio: 

Tabla 120. Ingreso total derivado de la propiedad de los lotes 

Barrio 
Total ingreso Lotes 

urbanizables 

Total ingreso Lotes en 

proceso de 

construcción 

Total Participación 

913 Loreto 39.021.423,77 
 

39.021.423,77 0,29% 

914 Asomadera N°1 243.838.806,97 
 

243.838.806,97 1,79% 

915 Asomadera N°2 1.293.069.831,50 117.575.792,74 1.410.645.624,24 10,33% 

916 Asomadera N°3 366.059.602,03 
 

366.059.602,03 2,68% 

1012 Perpetuo Socorro 3.283.807,02 
 

3.283.807,02 0,02% 

1020 San Diego 121.221.956,22 12.148.720,85 133.370.677,07 0,98% 

1401 Barrio Colombia 115.985.424,18 
 

115.985.424,18 0,85% 

1403 Villa Carlota 3.863.612.382,40 170.992.891,82 4.034.605.274,23 29,55% 

1404 Castropol 456.876.742,85 
 

456.876.742,85 3,35% 

1405 Lalinde 58.533.866,86 
 

58.533.866,86 0,43% 

1406 Las Lomas No.1 234.130.423,72 3.513.209,03 237.643.632,75 1,74% 

1407 Las Lomas No.2 166.389.460,04 
 

166.389.460,04 1,22% 

1408 Altos del Poblado 653.821.827,31 65.565.607,00 719.387.434,32 5,27% 

1409 El Tesoro 233.231.206,95 53.228.845,33 286.460.052,28 2,10% 

1410 Los Naranjos 351.104.546,98 19.115.209,03 370.219.756,01 2,71% 

1411 Los Balsos No.1 826.477.549,32 52.290.078,05 878.767.627,37 6,44% 

1412 San Lucas 296.784.401,44 
 

296.784.401,44 2,17% 

1413 El Diamante 265.231.771,97 8.918.849,31 274.150.621,28 2,01% 

1414 El Castillo 177.811.081,91 
 

177.811.081,91 1,30% 

1415 Los Balsos No.2 82.596.776,58 
 

82.596.776,58 0,60% 

1416 Alejandría 86.816.199,63 
 

86.816.199,63 0,64% 

1417 La Florida 130.605.557,12 32.012.999,31 162.618.556,42 1,19% 

1418 El Poblado 15.794.627,33 
 

15.794.627,33 0,12% 

1419 Manila 19.143.080,85 
 

19.143.080,85 0,14% 

1420 Astorga 20.799.473,19 
 

20.799.473,19 0,15% 

1421 Patio Bonito 88.852.797,01 30.363.402,78 119.216.199,79 0,87% 

1422 La Aguacatala 306.539.184,98 
 

306.539.184,98 2,24% 

1423 
Santa María de Los 

Ángeles 
90.593.253,34 74.672.695,22 165.265.948,55 1,21% 

1501 El Rodeo 596.788,07 
 

596.788,07 0,00% 

1503 Trinidad 36.541.010,05 220.621,53 36.761.631,58 0,27% 

1504 Santa Fe 94.818.326,40 
 

94.818.326,40 0,69% 

1506 Parque Juan Pablo II 5.443.400,69 
 

5.443.400,69 0,04% 

1507 Campo Amor 43.350.707,35 
 

43.350.707,35 0,32% 

1509 Cristo Rey 10.129.199,09 
 

10.129.199,09 0,07% 

1510 Guayabal 62.125.839,25 
 

62.125.839,25 0,45% 

1511 La Colina 196.249.062,64 111.065,97 196.360.128,62 1,44% 

1601 Fátima 16.377.415,78 1.197.820,83 17.575.236,62 0,13% 

1621 Cerro Nutibara 4.253.860,40 
 

4.253.860,40 0,03% 

9004 Las Palmas 856.300.242,52 354.210.784,27 1.210.511.026,78 8,87% 
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Barrio 
Total ingreso Lotes 

urbanizables 

Total ingreso Lotes en 

proceso de 

construcción 

Total Participación 

9077 
Zona Suburbana El 

Tesoro 
246.130.932,33 

 
246.130.932,33 1,80% 

9082 
Zona Suburbana 

Chacaltaya 
1.529.832,67 

 
1.529.832,67 0,01% 

9083 
Zona Suburbana Mirador 

del Poblado 
476.274.735,84 

 
476.274.735,84 3,49% 

Total 12.658.348.416,57 996.138.593,06 13.654.487.009,63 100,00% 

 

En promedio, el ingreso derivado de los lotes urbanizables representa el 95% del total de los ingresos. Al realizar un 

análisis por barrio se tiene que, los barrios Villa Carlota, La Asomadera No. 2 y Las Palmas son los más importantes 

en términos de ingresos derivados de la propiedad de los lotes, con participaciones de 29,55%, 10,33% y 8,87% 

respectivamente. La comuna 14 (El Poblado) es la de mayor participación de ingresos con un 66,3%, seguida por la 

Comuna 9 (Buenos Aires) con un 15,08% y la Comuna 90 (Santa Elena) con un 14,17%. 

4.5 ANÁLISIS CONSOLIDADO DE CAPACIDAD DE PAGO  

La siguiente tabla muestra el cálculo de la capacidad de pago total de los propietarios de los inmuebles para cada 

barrio. Dichos valores se basan en la agregación de los resultados obtenidos del ingreso neto para cada tipo de uso: 

Tabla 121 Capacidad de Pago Total 

BARRIO 
Total 

residencial 
Total Comercio 

y Servicios 
Total industria Total lotes Total barrio % 

913 Loreto 728.424.444 25.760.824 14.417.753 39.021.424 807.624.445 0,49% 

914 Asomadera N°1 3.319.406.755 11.765.612 38.179.306 243.838.807 3.613.190.480 2,20% 

915 Asomadera N2 629.849.632 5.712.629 0 1.410.645.624 2.046.207.885 1,25% 

916 Asomadera N3 157.843.999 529.646 0 366.059.602 524.433.247 0,32% 

1012 Perpetuo Socorro 
 

6.362.797.268 3.056.456.893 3.283.807 9.422.537.968 5,74% 

1020 San Diego 3.967.128.452 5.535.922.748 524.012.303 133.370.677 10.160.434.180 6,19% 

1401 Barrio Colombia 
 

1.984.772.736 1.950.529.853 115.985.424 4.051.288.013 2,47% 

1403 Villa Carlota 938.565.922 2.547.423.797 2.420.168.341 4.034.605.274 9.940.763.334 6,05% 

1404 Castropol 5.133.792.114 545.297.305 122.709.906 456.876.743 6.258.676.068 3,81% 

1405 Lalinde 1.412.143.911 61.327.497 8.979.677 58.533.867 1.540.984.952 0,94% 

1406 Las Lomas No.1 2.426.401.537 1.757.596.980 0 237.643.633 4.421.642.150 2,69% 

1407 Las Lomas No.2 1.039.566.303 183.809.665 0 166.389.460 1.389.765.428 0,85% 
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BARRIO 
Total 

residencial 
Total Comercio 

y Servicios 
Total industria Total lotes Total barrio % 

1408 Altos del Poblado 1.492.835.109 10.454.212 0 719.387.434 2.222.676.755 1,35% 

1409 El Tesoro 5.208.617.828 321.948.905 12.057.297 286.460.052 5.829.084.082 3,55% 

1410 Los Naranjos 2.939.156.978 528.994.224 5.340.704 370.219.756 3.843.711.662 2,34% 

1411 Los Balsos No.1 3.670.305.966 237.533.023 0 878.767.627 4.786.606.616 2,92% 

1412 San Lucas 3.777.315.091 38.947.103 0 296.784.401 4.113.046.595 2,51% 

1413 El Diamante 4.841.520.000 655.281.757 0 274.150.621 5.770.952.378 3,52% 

1414 El Castillo 1.006.802.665 15.137.491 0 177.811.082 1.199.751.238 0,73% 

1415 Los Balsos No.2 3.454.484.658 5.131.490.024 0 82.596.777 8.668.571.459 5,28% 

1416 Alejandría 2.475.807.302 693.776.261 0 86.816.200 3.256.399.763 1,98% 

1417 La Florida 4.643.234.634 1.975.540.741 4.585.585 162.618.556 6.785.979.516 4,13% 

1418 El Poblado 532.923.484 2.689.018.767 23.312.928 15.794.627 3.261.049.806 1,99% 

1419 Manila 896.505.489 5.328.651.590 47.046.733 19.143.081 6.291.346.893 3,83% 

1420 Astorga 1.173.656.719 1.043.736.138 7.325.049 20.799.473 2.245.517.379 1,37% 

1421 Patio Bonito 4.074.123.252 1.047.771.978 0 119.216.200 5.241.111.430 3,19% 

1422 La Aguacatala 1.971.131.069 3.951.839.319 0 306.539.185 6.229.509.573 3,79% 

1423 Santa María de Los Ángeles 4.060.814.443 798.032.802 5.712.741 165.265.949 5.029.825.935 3,06% 

1501 El Rodeo 1.583.531 0 0 596.788 2.180.319 0,00% 

1502 Tenche - 47.482.913 1.664.380.566 0 1.711.863.479 1,04% 

1503 Trinidad 45.922.411 289.661.624 2.213.013.538 36.761.632 2.585.359.205 1,57% 

1504 Santa FE 4.313.539.536 146.252.831 2.866.559.622 94.818.326 7.421.170.315 4,52% 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 60.174.193 434.163.462 1.464.488.306 5.443.401 1.964.269.362 1,20% 

1507 Campo Amor 1.916.072.995 109.415.239 4.452.356.323 43.350.707 6.521.195.264 3,97% 

1509 Cristo Rey 539.984.208 470.511.428 1.289.348.699 10.129.199 2.309.973.534 1,41% 

1510 Guayabal 361.045.159 311.424.646 3.839.692.754 62.125.839 4.574.288.398 2,79% 

1511 La Colina 
 

96.049.721 521.774.230 196.360.129 814.184.080 0,50% 

1601 Fátima 3.464.839.292 154.348.082 239.195.478 17.575.237 3.875.958.089 2,36% 

1621 Cerro Nutibara 600.183.177 82.017.970 320.105.579 4.253.860 1.006.560.586 0,61% 

9004 Las Palmas 270.641.830 0 22.013.754 1.210.511.027 1.503.166.611 0,92% 

9077 Zona Suburbana de El Tesoro 90.741.788 0 0 246.130.932 336.872.720 0,21% 

9082 Zona Suburbana Chacaltaya 46.176.336 0 0 1.529.833 47.706.169 0,03% 

9083 Zona Suburbana Mirador de El Poblado 76.373.571 0 0 476.274.736 552.648.307 0,34% 

 
Total 77.759.635.783 45.632.198.958 27.133.763.918 13.654.487.009 164.180.085.668 100,00% 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

343 

 

343 

Los propietarios de inmuebles de la zona objeto de estudio tienen mensualmente una capacidad de pago conjunta 

de $164.180.085.668. De este total el 47.4%, o sea $77.759.635.783, corresponde a inmuebles de uso residencial. 

El  27.8%, o sea $45.632.198.958, es la participación de las propiedades de uso comercial y servicios. Los predios de 

uso industrial contribuyen con el 16.5%, o sea con la suma de $27.133.763.918. Finalmente, los lotes representan el 

8.3% porcentaje equivalente a $13.654.487.009.  

Un análisis por comuna permite advertir que las participaciones más significativas provienen de las comunas El 

Poblado, Guayabal y de los dos barrios de la comuna de La Candelaria, con participaciones del 62%, 17% y 12% 

respectivamente. 

 

Gráfico 160 Dendograma todas las dimensiones 
Fuente: elaboración propia 

 

Del ciento por ciento de la capacidad de pago del uso residencial el 73.5% se concentra en la comuna de El Poblado, 

y el 9.3% en la comuna de Guayabal. El 16.6% se distribuye entre los barrios que hacen parte de la zona objeto de 

estudio de las comunas de Buenos Aires, La Candelaria y Belén. Apenas el 0.6% corresponde a la vereda Las Palmas 

del corregimiento de Santa Elena.  

En la comuna de El Poblado diez barrios alcanzan a explicar más de la mitad (53.8%) de la capacidad de pago de 
todo el sector residencial. Los barrios El Tesoro, Los Balsos No1 y San Lucas, que constituyen precisamente el 
clúster 2,  explican el 16.3%. De otra parte los barrios Castropol, Los Naranjos, Los Balsos  No 2, El Diamante, La 
Florida, Patio Bonito, y Santa María de los Ángeles, contribuyen con el 37.5%; todos estos barrios pertenecen al 
clúster 3.  
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Mapa 41 Cluster de todas las dimensiones 
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La capacidad de pago en los usos comercio y servicios se concentra en la comuna  El Poblado  y en los barrios de la 

comuna La Candelaria que hacen parte de la zona objeto de estudio, concretamente San Diego y Perpetuo Socorro. 

Estos dos últimos barrios explican el 26.1% de la capacidad de pago. Mientras la comuna El Poblado participa con el 

69.1%. Es decir, los barrios de esas dos zonas representan más del 95% de la capacidad de pago de todo el sector 

comercio y servicios. 

Siete barrios de la comuna de El Poblado, a saber: Barrio Colombia, Villa Carlota, Los Balsos No 2, La Florida, El 

Poblado, Manila y la Aguacatala, alcanzan a representar más de la mitad de la capacidad de pago en el uso 

comercio y servicios de toda la zona objeto de estudio. 

Es pertinente destacar que de los barrios anteriormente citados, con participación significativa en la capacidad de 

pago en el uso comercio y servicios, Manila,  El Poblado y San Diego pertenecen al clúster 6, junto con Fátima, y 

Asomadera No 1 que no tienen una participación significativa. De la comuna  El Poblado, los barrios Villa Carlota, 

Los Balsos No 2, La Florida y al Aguacatala, junto con los demás barrios de esta comuna, pertenecen al clúster 3, 

exceptuando, claro está, el barrio Altos del Poblado que junto con los barrios Asomadera 2 y 3 constituyen el 

clúster 1. 

De otro lado, los barrios Perpetuo Socorro y Barrio Colombia pertenecen al clúster 4, junto con Tenche y Guayabal  

que en este caso no tienen una participación significativa. 

En el caso del uso industrial solo nueve barrios de la zona objeto de estudio, a saber: Perpetuo Socorro, Barrio 

Colombia, Villa Carlota, Tenche, Trinidad, Santa Fé, Campo Amor, Cristo Rey  y Guayabal, explican  el 87.7% de la 

capacidad de pago en el uso industrial.  

Es importante señalar que los barrios Perpetuo Socorro, Barrio Colombia, Tenche, y Guayabal  constituyen el 

clúster 4, y participan con el 38.8%. Por otro lado, los barrios Trinidad,  Santa Fe, Campo Amor y Cristo Rey  

constituyen el clúster 5, y contribuyen con el 40%. Los barrios de estos dos clúster representan el 78.8%  de la 

capacidad de pago en el uso industrial. 

Finalmente, en relación con los lotes más del 60% de la capacidad de pago la explican los siguientes barrios: 

Asomadera No 2 de la comuna de Buenos Aires; Villa Carlota, Altos del Poblado, y Los Balsos No 1 de la comuna de 

El Poblado, y el sector Las Palmas de la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena.  
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4.6 CUOTA MENSUAL RECOMENDADA PARA LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

4.6.1 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 inversión65 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 122. Cuota media Mensual por estratos. Sector Residencial 

ESTRATO INGRESO MEDIO DISPONIBLE LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4  $       104.293,9   $          94.998,3   $       113.589,4  

5  $       117.444,5   $       113.589,4   $       121.299,6  

6  $       142.003,4   $       121.299,6   $       162.707,2  
Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012 

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 

barrio66.  

El análisis del valor medio del metro cuadrado por estrato en cada barrio67, genera tres rangos de valores para cada 

estrato68.  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: 

 

                                                                 

65 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. 

66 Valor medio del metro cuadrado  (AVALUO CATASTRAL TOTAL / AREA CONSTRUIDA) en el estrato i del barrio j. Donde i= 4, 5 y 6 y j= 1, 2, … , 

33. Haciendo la aproximación de Área Construida= PorDes*AreaCons 
67 Para el cálculo de esta media se utilizó el método de estimación robusta. Véase Castaño (1994). 
68 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 123. Recaudo potencial mensual total 

BARRIO ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL PARTICIPACIÓN 

Loreto $ 63.042.101,6 $ 0,0 $ 0,0 $ 63.042.101,6 0,86% 

Asomadera N°1 $ 0,0 $ 223.203.116,6 $ 40.896.972,1 $ 264.100.088,7 3,61% 

Asomadera N°2 $ 0,0 $ 15.620.119,4 $ 42.317.005,9 $ 57.937.125,3 0,79% 

Asomadera N°3 $ 0,0 $ 11.813.294,7 $ 0,0 $ 11.813.294,7 0,16% 

San Diego $ 146.741.501,1 $ 140.698.518,7 $ 162.707,2 $ 287.602.727,0 3,93% 

Barrio Colombia $ 104.293,9 $ 0,0 $ 0,0 $ 104.293,9 0,00% 

Villa Carlota $ 51.729.768,7 $ 148.955.866,1 $ 15.904.378,1 $ 216.590.012,8 2,96% 

Castropol $ 4.588.931,1 $ 153.459.242,0 $ 306.585.287,7 $ 464.633.460,8 6,35% 

Lalinde $ 0,0 $ 22.549.345,2 $ 144.559.436,3 $ 167.108.781,5 2,29% 

Las Lomas No.1 $ 521.469,4 $ 40.400.910,2 $ 155.384.743,0 $ 196.307.122,7 2,68% 

Las Lomas No.2 $ 0,0 $ 5.167.558,3 $ 134.619.200,0 $ 139.786.758,3 1,91% 

Altos del Poblado $ 417.175,6 $ 57.078.030,1 $ 153.920.997,8 $ 211.416.203,4 2,89% 

El Tesoro $ 5.736.163,9 $ 80.332.042,4 $ 463.641.021,0 $ 549.709.227,3 7,52% 

Los Naranjos $ 854.985,0 $ 38.756.687,1 $ 218.259.188,1 $ 257.870.860,2 3,53% 

Los Balsos No.1 $ 681.536,2 $ 48.762.425,2 $ 337.968.033,7 $ 387.411.995,1 5,30% 

San Lucas $ 14.766.618,4 $ 64.410.069,1 $ 257.736.126,5 $ 336.912.814,1 4,61% 

El Diamante $ 567.946,9 $ 12.096.784,2 $ 374.815.656,5 $ 387.480.387,5 5,30% 

El Castillo $ 0,0 $ 0,0 $ 89.036.116,4 $ 89.036.116,4 1,22% 

Los Balsos No.2 $ 0,0 $ 48.883.724,8 $ 384.119.130,7 $ 433.002.855,5 5,92% 

Alejandría $ 0,0 $ 20.332.497,6 $ 220.673.245,5 $ 241.005.743,2 3,30% 

La Florida $ 189.996,7 $ 46.977.802,6 $ 583.956.089,8 $ 631.123.889,1 8,63% 

El Poblado $ 22.527.479,9 $ 13.036.340,2 $ 0,0 $ 35.563.820,1 0,49% 

Manila $ 52.146.944,3 $ 8.292.024,2 $ 142.003,4 $ 60.580.971,8 0,83% 

Astorga $ 13.036.736,1 $ 11.861.895,1 $ 52.522.711,7 $ 77.421.342,9 1,06% 

Patio Bonito $ 208.587,8 $ 58.498.526,7 $ 273.651.819,1 $ 332.358.933,6 4,55% 

La Aguacatala $ 0,0 $ 23.958.679,3 $ 181.342.850,0 $ 205.301.529,3 2,81% 

Santa María de Los Ángeles $ 0,0 $ 94.777.716,7 $ 312.691.432,9 $ 407.469.149,5 5,57% 

Trinidad $ 3.039.946,5 $ 0,0 $ 0,0 $ 3.039.946,5 0,04% 

Santa Fe $ 262.765.379,1 $ 0,0 $ 0,0 $ 262.765.379,1 3,59% 

Parque Juan Pablo II $ 15.226.907,7 $ 0,0 $ 0,0 $ 15.226.907,7 0,21% 

Campo Amor $ 118.177.921,8 $ 0,0 $ 0,0 $ 118.177.921,8 1,62% 

Cristo Rey $ 33.249.415,3 $ 0,0 $ 0,0 $ 33.249.415,3 0,45% 

Guayabal $ 24.717.651,6 $ 0,0 $ 0,0 $ 24.717.651,6 0,34% 

Fátima $ 168.643.217,7 $ 72.228.371,4 $ 0,0 $ 240.871.589,1 3,29% 

Cerro Nutibara $ 12.515.266,6 $ 31.577.845,5 $ 0,0 $ 44.093.112,1 0,60% 

Las Palmas $ 1.135.893,7 $ 3.275.088,3 $ 30.914.365,3 $ 35.325.347,3 0,48% 

Zona Suburbana El Tesoro $ 1.363.072,5 $ 7.399.273,5 $ 488.121,6 $ 9.250.467,5 0,13% 

Zona Suburbana Chacaltaya $ 0,0 $ 5.050.113,8 $ 0,0 $ 5.050.113,8 0,07% 

Zona Suburbana Mirador del 

Poblado 
$ 1.249.483,1 $ 3.153.788,7 $ 3.742.265,3 $ 8.145.537,1 0,11% 

 
$ 1.019.946.392,0 $ 1.512.607.698 $ 4.780.050.906 $ 7.312.604.995 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2012 

Los colores dentro de cada estrato, deben ser entendidos de la siguiente manera: 
         El barrio se sitúa en el promedio 

         El barrio se sitúa en el límite inferior 

         El barrio se sitúa en el límite superior 
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En los casos donde el valor es cero, es debido a que el barrio no contiene inmuebles clasificados en el respectivo 

estrato socioeconómico. 

Se observa como en conjunto los barrios Castropol, El Tesoro, Los Balsos N°2, La Florida y Santa María de los 

Ángeles explican el 34% del recaudo potencial total. 

El recaudo de la anterior zona objeto de estudio69 representa el 81,26% del recaudo total ($5.942.522.504). 

Sobresale la alta participación de la comuna 14 - El Poblado (el 79,7%) explicada básicamente a que es la comuna 

que tiene la mayor cantidad de inmuebles en cada uno de los estratos socioeconómicos, especialmente en el 

estrato 6 (74,53% del total de inmuebles).  

Tabla 124. Recaudo potencial por comuna 

Comuna Recaudo Potencial 
Participació

n 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y Asomadera N°3) $ 396.892.610 5,4% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) $ 287.602.727 3,9% 

Comuna 14 $ 5.828.196.269 79,7% 

Comuna 15 $ 457.177.222 6,3% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) $ 284.964.701 3,9% 

Comuna 90 (Las Palmas, Zona Suburbana El Tesoro, Zona Suburbana Chacaltaya y Zona Suburbana 
Mirador del Poblado) 

$ 57.771.466 0,8% 

Total $ 7.312.604.995 100,0% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2009-2012 

 

                                                                 

69 Asomadera N°2, Asomadera N°3, Palmas, Zona Suburbana de El Tesoro y todos los barrios de comuna 14. 
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Mapa 42. Contribución de Valorización. Estrato 4 
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Mapa 43. Contribución de valorización. Estrato 5 
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Mapa 44. Contribución de valorización. Estrato 6 
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Mapa 45. Contribución de valorización. Total Sector Residencial 
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4.6.2 CUOTA MEDIA EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

4.6.2.1 COMERCIO Y SERVICIOS 

De acuerdo a los cálculos realizados en la estimación de capacidad de pago del uso comercio y servicios y aplicando 

el porcentaje de ahorro e inversión el cual se estima en 7,53% se tiene que: 

Tabla 125. Ingreso disponible mensual de propietarios de matrículas de uso comercio y servicios 

  
Comuna 

Distancias Tipos de uso 9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 
centros de 

interés 
menor a 
400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 
parqueaderos 

3.616.303 5.145.957 10.354.759 

Local 529.646 1.529.635 1.507.230 

Oficinas y consultorios 1.474.897 1.351.318 1.313.708 

Local unifamiliar 1.059.575 814.188 3.466.696 

Distancia a 
centros de 

interés 
mayor a 
400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 
parqueaderos 

4.611.770 1.796.888 1.347.480 

Local 172.335 1.103.636 1.135.777 

Oficinas y consultorios 2.258.044 1.203.910 2.449.471 

Local unifamiliar 704.944 1.294.278 4.538.046 
Fuente: cálculos propios. Datos ES-2013 

Tabla 126. Cuota media mensual para propietarios de matrículas de uso comercio y servicios 

  
Comuna 

Distancias Tipos de uso 9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 
centros de 

interés 
menor a 400 

MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 
parqueaderos 

272.308 387.491 779.713 

Local 39.882 115.182 113.494 

Oficinas y consultorios 111.060 101.754 98.922 

Local unifamiliar 79.786 61.308 261.042 

Distancia a 
centros de 

interés 
mayor a 400 

MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de 
parqueaderos 

347.266 135.306 101.465 

Local 12.977 83.104 85.524 

Oficinas y consultorios 170.031 90.654 184.445 

Local unifamiliar 53.082 97.459 341.715 
Fuente: cálculos propios. Datos ES-2013 

Con referencia a los inmuebles que se encuentran a una distancia menor a los 400 metros de los centros de interés 

se evidencia que los locales en centros comerciales, bodegas y edificios de parqueaderos son los que tienen 

asignado una cuota media superior, especialmente en las comunas 10 y 14. Sin embargo, para el caso de oficinas y 

consultorios sus valores son menores en las referidas comunas. 

Asimismo, cuando los inmuebles se encuentran a una distancia mayor a los 400 metros de los centros de interés, 

los locales en centros comerciales, bodegas y edificios de parqueaderos siguen presentando una cuota 

representativa, aunque en este caso, aparecen las oficinas y consultorios con valores significativos, especialmente 

en las comunas 10 y 14. 
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En general, dado que se hallaron subpoblaciones y en la modelación se tomó en cuenta el valor comercial por 

metro cuadrado, se aplicó el porcentaje de ahorro e inversión sobre el ingreso disponible70. De esta manera, se 

obtienen los siguientes montos mensuales de posible contribución para cada uno de los barrios de la zona de 

estudio: 

Tabla 127. Recaudo potencial mensual por barrio para inmuebles de uso comercio y  servicios cuya distancia a centros de 

interés es menor o igual a 400 metros 

Barrio 

Tipo de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en 
centros 

comerciales, 
bodegas y 
edificio de 

parqueaderos 

Oficinas y 
consultorios 

Local Unifamiliar 

914 Asomadera N°1 319.059 0 222.119 159.572 700.750 0,02% 

915 Asomadera N°2 159.529 0 111.060 159.572 430.161 0,01% 

916 Asomadera N°3 39.882 0 0 0 39.882 0,00% 

1012 Perpetuo Socorro 15.889.218 434.300.337 11.178.212 17.750.867 479.118.634 14,54% 

1020 San Diego 8.171.598 373.482.696 22.851.035 12.007.939 416.513.268 12,64% 

1401 Barrio Colombia 3.291.338 138.009.263 2.670.900 5.481.885 149.453.387 4,53% 

1403 Villa Carlota 12.143.902 116.177.290 62.716.693 783.126 191.821.012 5,82% 

1404 Castropol 6.355.687 0 33.138.947 1.566.253 41.060.887 1,25% 

1405 Lalinde 2.837.360 0 1.780.600 0 4.617.961 0,14% 

1406 Las Lomas No.1 6.015.204 114.617.863 6.232.100 5.481.885 132.347.053 4,02% 

1407 Las Lomas No.2 3.291.338 0 8.705.156 522.084 12.518.579 0,38% 

1408 Altos del Poblado 0 0 0 261.042 261.042 0,01% 

1409 El Tesoro 14.186.802 0 6.924.556 261.042 21.372.400 0,65% 

1410 Los Naranjos 3.745.316 779.713 30.270.202 1.305.211 36.100.442 1,10% 

1411 Los Balsos No.1 113.494 0 0 0 113.494 0,00% 

1413 El Diamante No.2 453.978 26.510.254 10.683.601 522.084 38.169.917 1,16% 

1414 El Castillo 680.967 0 197.844 261.042 1.139.853 0,03% 

1415 Los Balsos No.2 1.475.427 361.786.996 22.455.346 0 385.717.769 11,70% 

1416 Alejandría 7.263.643 0 27.698.224 261.042 35.222.909 1,07% 

1417 La Florida 6.015.204 60.817.642 77.060.417 4.437.717 148.330.979 4,50% 

1418 El Poblado 56.406.724 109.939.583 32.743.258 3.393.548 202.483.113 6,14% 

1419 Manila 18.386.095 353.989.862 24.433.791 4.437.717 401.247.465 12,17% 

1420 Astorga 7.036.654 50.681.368 18.003.846 2.871.464 78.593.331 2,38% 

1421 Patio Bonito 14.867.768 779.713 60.639.327 2.610.422 78.897.230 2,39% 

1422 La Aguacatala 5.107.249 229.235.726 61.925.316 1.305.211 297.573.501 9,03% 

1423 
Santa María de Los 

Ángeles 
11.008.958 8.576.847 36.799.069 1.305.211 57.690.085 1,75% 

1502 Tenche 230.363 2.712.434 203.508 429.158 3.575.463 0,11% 

1503 Trinidad 2.879.537 3.874.905 2.340.347 1.655.325 10.750.114 0,33% 

1504 Santa FE 0 774.981 203.508 367.850 1.346.339 0,04% 

1506 
Parque Juan Pablo 

Segundo 
921.452 0 0 122.617 1.044.068 0,03% 

                                                                 

70 Tal como quedó explícito en el cálculo de la capacidad de pago, el ingreso disponible se deriva de la noción de renta potencial del inmueble 

dada por el arriendo del mismo menos gastos asociados a éste. En este caso no es necesario realizar una caracterización por avalúo tal como se 

hizo en el caso residencial, pues el modelo de estimación de capacidad de pago lo trae implícito. 
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1507 Campo Amor 2.188.448 387.490 305.263 735.700 3.616.901 0,11% 

1509 Cristo Rey 11.402.965 17.437.074 915.788 4.475.508 34.231.335 1,04% 

1510 Guayabal 4.837.622 3.487.415 2.747.364 919.625 11.992.025 0,36% 

1511 La Colina 115.181 0 0 306.542 421.723 0,01% 

1601 Fátima 7.371.614 0 1.628.067 2.268.408 11.268.089 0,34% 

1621 Cerro Nutibara 3.225.081 0 2.950.872 0 6.175.953 0,19% 

Total Tipo de uso 238.434.658 2.408.359.451 570.736.337 78.426.669 3.295.957.115 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2013 

Tabla 128. Recaudo Potencial Mensual por Barrio para Inmuebles de uso comercio y servicios cuya distancia a centros de 

interés es menor o igual a 400 metros 

Barrio 

Tipos de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en 
centros 

comerciales, 
bodegas y 
edificio de 

parqueaderos 

Oficinas y 
consultorios 

Local Unifamiliar 

913 Loreto 155.722 0 510.092 1.273.976 1.939.790 1,38% 

914 Asomadera N°1 25.954 0 0 159.247 185.201 0,13% 

1020 San Diego 0 0 0 341.715 341.715 0,24% 

1407 Las Lomas No.2 85.524 0 553.335 683.430 1.322.289 0,94% 

1408 Altos del Poblado 0 0 184.445 341.715 526.160 0,38% 

1409 El Tesoro 0 1.319.048 184.445 1.366.859 2.870.352 2,05% 

1410 Los Naranjos 171.048 2.536.630 0 1.025.145 3.732.823 2,66% 

1411 Los Balsos No.1 0 2.333.700 14.755.613 683.430 17.772.742 12,68% 

1412 San Lucas 598.668 1.623.443 368.890 341.715 2.932.717 2,09% 

1413 El Diamante No.2 4.532.774 0 6.640.026 0 11.172.800 7,97% 

1415 Los Balsos No.2 0 0 0 683.430 683.430 0,49% 

1416 Alejandría 256.572 7.914.287 6.455.581 2.392.004 17.018.443 12,14% 

1417 La Florida 85.524 0 0 341.715 427.239 0,30% 

1423 
Santa María de Los 

Ángeles 
85.524 0 1.291.116 1.025.145 2.401.785 1,71% 

1503 Trinidad 1.911.387 405.917 362.618 8.381.485 11.061.407 7,89% 

1504 Santa FE 2.243.802 0 1.087.853 6.334.843 9.666.499 6,90% 

1506 
Parque Juan Pablo 

Segundo 
664.830 22.190.130 8.793.480 0 31.648.440 22,58% 

1507 Campo Amor 1.662.076 0 815.890 2.144.101 4.622.067 3,30% 

1509 Cristo Rey 83.104 0 725.235 389.836 1.198.176 0,85% 

1510 Guayabal 3.822.775 2.706.113 4.442.067 487.296 11.458.251 8,18% 

1511 La Colina 2.908.633 135.306 453.272 3.313.610 6.810.821 4,86% 

1601 Fátima 166.208 0 90.654 97.459 354.321 0,25% 

Total general 19.460.125 41.164.574 47.714.614 31.808.154 140.147.467 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2013 
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Tabla 129. Recaudo potencial mensual por barrio para inmuebles de uso comercio y servicios 

Barrio 

Tipo de uso 

Total Barrio Participación 
Locales 

Locales en 
centros 

comerciales, 
bodegas y 
edificio de 

parqueaderos 

Oficinas y 
consultorios 

Local Unifamiliar 

913 Loreto 155.722 0 510.092 1.273.976 1.939.790 0,06% 

914 Asomadera N°1 345.012 0 222.119 318.819 885.951 0,03% 

915 Asomadera N°2 159.529 0 111.060 159.572 430.161 0,01% 

916 Asomadera N°3 39.882 0 0 0 39.882 0,00% 

1012 Perpetuo Socorro 15.889.218 434.300.337 11.178.212 17.750.867 479.118.634 13,94% 

1020 San Diego 8.171.598 373.482.696 22.851.035 12.349.654 416.854.983 12,13% 

1401 Barrio Colombia 3.291.338 138.009.263 2.670.900 5.481.885 149.453.387 4,35% 

1403 Villa Carlota 12.143.902 116.177.290 62.716.693 783.126 191.821.012 5,58% 

1404 Castropol 6.355.687 0 33.138.947 1.566.253 41.060.887 1,19% 

1405 Lalinde 2.837.360 0 1.780.600 0 4.617.961 0,13% 

1406 Las Lomas No.1 6.015.204 114.617.863 6.232.100 5.481.885 132.347.053 3,85% 

1407 Las Lomas No.2 3.376.862 0 9.258.492 1.205.514 13.840.868 0,40% 

1408 Altos del Poblado 0 0 184.445 602.757 787.202 0,02% 

1409 El Tesoro 14.186.802 1.319.048 7.109.001 1.627.902 24.242.753 0,71% 

1410 Los Naranjos 3.916.364 3.316.344 30.270.202 2.330.355 39.833.265 1,16% 

1411 Los Balsos No.1 113.494 2.333.700 14.755.613 683.430 17.886.237 0,52% 

1412 San Lucas 598.668 1.623.443 368.890 341.715 2.932.717 0,09% 

1413 El Diamante No.2 4.986.752 26.510.254 17.323.626 522.084 49.342.716 1,44% 

1414 El Castillo 680.967 0 197.844 261.042 1.139.853 0,03% 

1415 Los Balsos No.2 1.475.427 361.786.996 22.455.346 683.430 386.401.199 11,25% 

1416 Alejandría 7.520.215 7.914.287 34.153.805 2.653.046 52.241.352 1,52% 

1417 La Florida 6.100.728 60.817.642 77.060.417 4.779.432 148.758.218 4,33% 

1418 El Poblado 56.406.724 109.939.583 32.743.258 3.393.548 202.483.113 5,89% 

1419 Manila 18.386.095 353.989.862 24.433.791 4.437.717 401.247.465 11,68% 

1420 Astorga 7.036.654 50.681.368 18.003.846 2.871.464 78.593.331 2,29% 

1421 Patio Bonito 14.867.768 779.713 60.639.327 2.610.422 78.897.230 2,30% 

1422 La Aguacatala 5.107.249 229.235.726 61.925.316 1.305.211 297.573.501 8,66% 

1423 Santa María de Los Ángeles 11.094.482 8.576.847 38.090.185 2.330.355 60.091.870 1,75% 

1502 Tenche 230.363 2.712.434 203.508 429.158 3.575.463 0,10% 

1503 Trinidad 4.790.924 4.280.822 2.702.965 10.036.810 21.811.520 0,63% 

1504 Santa FE 2.243.802 774.981 1.291.362 6.702.693 11.012.838 0,32% 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 1.586.282 22.190.130 8.793.480 122.617 32.692.509 0,95% 

1507 Campo Amor 3.850.524 387.490 1.121.153 2.879.801 8.238.967 0,24% 

1509 Cristo Rey 11.486.069 17.437.074 1.641.023 4.865.345 35.429.510 1,03% 

1510 Guayabal 8.660.396 6.193.528 7.189.431 1.406.921 23.450.276 0,68% 

1511 La Colina 3.023.814 135.306 453.272 3.620.152 7.232.544 0,21% 

1601 Fátima 7.537.821 0 1.718.722 2.365.867 11.622.411 0,34% 

1621 Cerro Nutibara 3.225.081 0 2.950.872 0 6.175.953 0,18% 

Total tipo de uso 257.894.783 2.449.524.025 618.450.951 110.234.823 3.436.104.581 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2013 
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En este caso sobresalen las altas participaciones de los barrios Perpetuo Socorro, San Diego y Manila, que en 

conjunto representan el 38% del recaudo potencial total.  En términos de comuna se observa como la 14 

contribuye con el 69,1% mientras que la 10 con un 26,1% a pesar de sólo incluir dos barrios. Por otro lado si sólo se 

asume la zona de estudio del año 2009, se observa una participación del 69,15%. 

Tabla 130. Recaudo potencial mensual por comuna. Uso comercio y servicios 

Comuna Recaudo Potencial Mensual Participación 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y Asomadera N°3) 3.295.784,01 0,1% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) 895.973.617 26,1% 

Comuna 14 2.375.593.188 69,1% 

Comuna 15 143.443.628 4,2% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) 17.798.363,6 0,5% 

Total 3.436.104.581 100,0% 

Fuente: cálculos propios. Datos ES-2013 
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Mapa 46. Contribución de valorización. Uso comercio y servicios 
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4.6.2.2 USO INDUSTRIAL 

De acuerdo al estudio de capacidad de pago los barrios ubicados en el margen occidental del río Medellín como, 

por ejemplo, Belén, Guayabal, Campo Amor y Cristo Rey, tienen un precio promedio por metro cuadrado para las 

bodegas usadas de $1.612.000 y una rentabilidad neta promedio de $9.955 por metro cuadrado. En la zona centro 

oriental que corresponde a aquellos barrios ubicados en el margen oriental del río Medellín como, por ejemplo, 

Colombia, San Diego y Perpetuo Socorro, el precio promedio por metro cuadrado se ubica en $1.871.000 y tienen 

una rentabilidad neta promedio de $10.638 por metro cuadrado. Estas rentabilidades netas se convierten en el 

ingreso potencial sobre el cual se aplica la tasa de ahorro e inversión (7,53%). Al respecto se obtiene el siguiente 

recaudo aproximado para la zona objeto de estudio: 

Tabla 131. Recaudo potencial. Uso industrial 

Barrio Área Total Ingreso neto mensual Total recaudo por barrio Participación 

Loreto 1351,91359 14.417.753 1.085.657 0,05% 

Asomadera N°1 3579,97 38.179.306 2.874.902 0,14% 

Perpetuo Socorro 286595,6748 3.056.456.893 230.151.204 11,26% 

San Diego 49135,21272 524.012.303 39.458.126 1,93% 

Barrio Colombia 182895,8951 1.950.529.853 146.874.898 7,19% 

Villa Carlota 226932,6227 2.420.168.341 182.238.676 8,92% 

Castropol 11506,17514 122.709.906 9.240.056 0,45% 

Lalinde 842 8.979.677 676.170 0,03% 

El Tesoro 1130,58 12.057.297 907.914 0,04% 

Los Naranjos 500,78336 5.340.704 402.155 0,02% 

La Florida 429,977856 4.585.585 345.295 0,02% 

El Poblado 2185,99 23.312.928 1.755.463 0,09% 

Manila 4411,444603 47.046.733 3.542.619 0,17% 

Astorga 686,85 7.325.049 551.576 0,03% 

Santa María de Los Ángeles 535,668192 5.712.741 430.169 0,02% 

Tenche 166531,3141 1.664.380.566 125.327.857 6,13% 

Trinidad 221425,352 2.213.013.538 166.639.919 8,16% 

Santa FE 286816,5795 2.866.559.622 215.851.940 10,56% 

Parque Juan Pablo Segundo 146530,8879 1.464.488.306 110.275.969 5,40% 

Campo Amor 445485,104 4.452.356.323 335.262.431 16,41% 

Cristo Rey 129007,1139 1.289.348.699 97.087.957 4,75% 

Guayabal 384184,4187 3.839.692.754 289.128.864 14,15% 

La Colina 52206,6587 521.774.230 39.289.600 1,92% 

Fátima 23932,95023 239.195.478 18.011.419 0,88% 

Cerro Nutibara 32028,49387 320.105.579 24.103.950 1,18% 

Las Palmas 2064,17 22.013.754 1.657.636 0,08% 

 
2662933,801 27.133.763.916 2.043.172.423 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia (2012) y Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de 

datos de Catastro (2012) 

 

Se observa que la comuna 15 – Guayabal tiene una participación del 67,49% en el recaudo potencial mensual dada 

la alta concentración de matrículas que se presenta en la zona.  
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Tabla 132. Recaudo potencial mensual por comuna. Uso industrial 

Comuna 
Recaudo Potencial 

Mensual 
Participación 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y Asomadera N°3) 3.960.558,54 0,19% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) 269.609.330,46 13,20% 

Comuna 14 346.964.991,69 16,98% 

Comuna 15 1.378.864.537,06 67,49% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) 42.115.369,59 2,06% 

Comuna 90 (Las Palmas, Zona Suburbana El Tesoro, Zona Suburbana Chacaltaya y Zona 
Suburbana Mirador del Poblado) 1.657.635,68 0,08% 

Total 2.043.172.423 100,00% 

Fuente: cálculos propios. Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia (2012) y Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de 

datos de Catastro (2012) 
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Mapa 47. Contribución de valorización. Uso industrial 
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4.6.2.3 USO LOTES 

A partir de la capacidad de pago hallada para este uso, consistente en el ingreso potencial derivado de la 

valorización, se aplicaron los siguientes cálculos: 

1. Entendido que ese ingreso potencial se convierte en una rentabilidad que no puede destinarse totalmente 

a las obras de valorización, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                
                    

  
                 

2. Se calculó la suma del área de los lotes para cada barrio y se multiplicó por el recaudo mensual. Así se 

obtiene el total de recaudo por barrio. 

3. Finalmente, se agregan los totales de cada tipo de lotes y se calculan las participaciones por barrio. 

De este modo, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 133. Recaudo Potencial. Uso Lotes 

 
Lotes Urbanizables Lotes en proceso de construcción 

  

Barrio 
Valorizació

n 

Recaudo 
mensual 

por metro 
cuadrado 

Total recaudo 
por barrio 

Valorizaci
ón 

Recaudo 
mensual 

por 
metro 

cuadrado 

Total recaudo 
por barrio 

Total 
Partici
pación 

Loreto 23.242,6 145,8 2.938.313 
   

2.938.313 0,3% 

Asomadera N°1 44.135,9 277,0 18.361.062 
   

18.361.062 1,8% 

Asomadera N°2 57.932,4 363,5 97.368.158 70.374,0 441,6 8.853.457,2 106.221.616 10,3% 

Asomadera N°3 52.481,1 329,3 27.564.288 
   

27.564.288 2,7% 

Perpetuo Socorro 94.188,6 591,0 247.271 
   

247.271 0,0% 

San Diego 77.721,0 487,7 9.128.013 68.328,3 428,8 914.798,7 10.042.812 1,0% 

Barrio Colombia 86.193,3 540,9 8.733.702 
   

8.733.702 0,8% 

Villa Carlota 245.861,5 1.542,8 290.930.012 128.085 803,7 12.875.764,8 303.805.777 29,5% 

Castropol 85.101,2 534,0 34.402.819 
   

34.402.819 3,3% 

Lalinde 83.502,6 524,0 4.407.600 
   

4.407.600 0,4% 

Las Lomas No.1 71.679,3 449,8 17.630.021 75.512,3 473,8 264.544,6 17.894.566 1,7% 

Las Lomas No.2 73.994,3 464,3 12.529.126 
   

12.529.126 1,2% 

Altos del Poblado 41.551,5 260,7 49.232.784 35.261,9 221,3 4.937.090,2 54.169.874 5,3% 

El Tesoro 39.479,4 247,7 17.562.310 50.227,7 315,2 4.008.132,1 21.570.442 2,1% 

Los Naranjos 43.483,7 272,9 26.438.172 30.086,5 188,8 1.439.375,2 27.877.548 2,7% 

Los Balsos No.1 42.960,2 269,6 62.233.760 38.583,0 242,1 3.937.442,9 66.171.202 6,4% 

San Lucas 57.716,3 362,2 22.347.865 
   

22.347.865 2,2% 

El Diamante 71.677,1 449,8 19.971.952 17.992,4 112,9 671.589,4 20.643.542 2,0% 

El Castillo 88.031,5 552,4 13.389.175 
   

13.389.175 1,3% 

Los Balsos No.2 102.717,7 644,6 6.219.537 
   

6.219.537 0,6% 

Alejandría 73.641,9 462,1 6.537.260 
   

6.537.260 0,6% 

La Florida 78.784,0 494,4 9.834.599 76.156,5 477,9 2.410.578,8 12.245.177 1,2% 

El Poblado 112.860,4 708,2 1.189.335 
   

1.189.335 0,1% 

Manila 104.629,4 656,5 1.441.474 
   

1.441.474 0,1% 

Astorga 103.070,6 646,8 1.566.200 
   

1.566.200 0,2% 

Patio Bonito 124.535,1 781,5 6.690.616 176.960 1.110,4 2.286.364,2 8.976.980 0,9% 

La Aguacatala 110.535,4 693,6 23.082.401 
   

23.082.401 2,2% 

Santa María de Los 
Ángeles 

90.386,4 567,2 6.821.672 203.268 1.275,5 5.622.853,9 12.444.526 1,2% 
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El Rodeo 85.868,8 538,8 44.938 
   

44.938 0,0% 

Trinidad 56.181,9 352,5 2.751.53 41.910,1 263,0 16.612,8 2.768.151 0,3% 

Santa Fe 51.606,6 323,8 7.139.820 
   

7.139.820 0,7% 

Parque Juan Pablo II 38.134,2 239,3 409.888 
   

409.888 0,0% 

Campo Amor 76.332,9 479,0 3.264.308 
   

3.264.308 0,3% 

Cristo Rey 60.662,1 380,7 762.729 
   

762.729 0,1% 

Guayabal 71.564,0 449,1 4.678.076 
   

4.678.076 0,5% 

La Colina 37.587,4 235,9 14.777.554 28.210,8 177,0 8.363,3 14.785.918 1,4% 

Fátima 64.113,3 402,3 1.233.219 65.814,3 413,0 90.195,9 1.323.415 0,1% 

Cerro Nutibara 64.096,3 402,2 320.316 
   

320.316 0,0% 

Las Palmas 12.687,5 79,6 64.479.408 27.898,7 175,1 26.672.072,1 91.151.480 8,9% 

Zona Suburbana El 
Tesoro 

23.422,6 147,0 18.533.659 
   

18.533.659 1,8% 

Zona Suburbana 
Chacaltaya 

14.056,5 88,2 115.196 
   

115.196 0,0% 

Zona Suburbana 
Mirador del Poblado 

19.239,0 120,7 35.863.488 
   

35.863.488 3,5% 

Total 
  

953.173.636 
  

75.009.236 1.028.182.872 100% 

Fuente: cálculos propios. Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia (2012) y Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de 

datos de Catastro (2012) 

Se destaca la alta participación de la Asomadera N°2 (10,3%) y de Villa Carlota (29,5%). En términos de comuna, la 

14 participa con el 66,3%, mientras que la 9 con el 15,1%. Si se analiza la zona de citación del año 2009, se observa 

una participación del 91%. 

Tabla 134. Recaudo potencial mensual por comuna. Uso lotes 

 
Lotes Urbanizables 

Lotes en proceso de 
construcción 

Total 
Participació

n 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y 
Asomadera N°3) 

146.231.822 8.853.457 155.085.279 15,1% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) 9.375.284 914.799 10.290.083 1,0% 

Comuna 14 643.192.392 38.453.736 681.646.128 66,3% 

Comuna 15 33.828.851 24.976,1 33.853.827 3,3% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) 1.553.535 90.196 1.643.731 0,2% 

Comuna 90 (Las Palmas, Zona Suburbana El Tesoro, 
Zona Suburbana Chacaltaya y Zona Suburbana Mirador 

del Poblado) 
118.991.752 26.672.072 145.663.824 14,2% 

Total 953.173.636 75.009.236 1.028.182.872 100,0% 

Fuente: cálculos propios. Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia (2012) y Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de 

datos de Catastro (2012) 

4.6.3 RECAUDO POTENCIAL TOTAL  

Haciendo la agregación del recaudo de todos los usos por comuna se obtiene un recaudo potencial total mensual 

de $13.820.064.871 tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 135. Recaudo potencial mensual. Todos los usos 

 
Residencial 

Comercio y 
Servicios 

Industrial Lotes Total 
Partici
pación 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera 
N°1, Asomadera N°2 y Asomadera 

N°3) 
396.892.610 3.295.784 3.960.559 155.085.279 559.234.232 4,05% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y 
San Diego) 

287.602.727 895.973.617 269.609.331 10.290.083 1.463.475.757 10,59% 

Comuna 14 5.828.196.269 2.375.593.188 346.964.992 681.646.128 9.232.400.577 66,80% 

Comuna 15 457.177.222 143.443.628 1.378.864.537 33.853.827 2.013.339.214 14,57% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro 
Nutibara) 

284.964.701 17.798.364 42.115.370 1.643.731 346.522.166 2,51% 

Comuna 90 (Las Palmas, Zona 
Suburbana El Tesoro, Zona 

Suburbana Chacaltaya y Zona 
Suburbana Mirador del Poblado) 

57.771.466  1.657.636 145.663.824 205.092.925 1,48% 

Total 7.312.604.995 3.436.104.581 2.043.172.423 1.028.182.872 13.820.064.871 100% 

Participación 52,91% 24,86% 14,78% 7,44% 100% 0,00% 

 

Con el propósito de proyectar el valor de las cuotas a pesos corrientes de cada año, específicamente en el período 

2.013-2.015, se asumió una inflación del 3% en cada uno de los años. 

Tabla 136.  Recaudo potencial por años  a pesos corrientes 

 
Residencial Comercio y servicios Industrial Lotes Total 

2013 (desde 
julio) 

45.191.898.870 21.235.126.308 12.626.805.574, 6.354.170.148 85.408.000.900 

2014 93.095.311.672 43.744.360.195 26.011.219.483 13.089.590.505 175.940.481.854 

2015 95.888.171.022 45.056.691.001 26.791.556.068 13.482.278.220 181.218.696.310 

 

En síntesis el valor estimado a recaudar por concepto de la contribución de valorización en el sector residencial, 

sector productivo y de lotes a pesos constantes de 2.013, en el período 2.013-2.015, es de $427.040 millones de 

pesos que se convierten en el curso de los años, por efectos de la inflación, en $453.047 millones de pesos. 

En este orden de ideas, la cuota media del estrato 4  que, a pesos constantes de 2.012, se estimó en $104.294 

fluctúa entre un valor de $107.423 en el año 2.013 y un valor de $113.965 en el año 2015. De igual modo la cuota 

media del estrato 5 estimada en $117.445 en el año 2.012, oscila entre $120.968 en el 2013 y $128.335 en el 2015. 

De forma similar la cuota media para el estrato 6 estimada en $142.003 en el año 2012 varía entre $146.264  y        

$ 155.171 entre los años 2.013 y 2.015. La cuota media en el caso del sector comercio y servicios para el año 2.015, 

sería:  
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Tabla 137. Cuota media en el sector comercio y servicio. Año 2015 

    Comuna 

Distancias Tipos de uso 9 15 Y 16 10 Y 14 

Distancia a 
centros de 

interés 
menor a 
400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 297.558 423.422 852.013 

Local 43.580 125.862 124.018 

Oficinas y consultorios 121.358 111.189 108.095 

Local unifamiliar 87.184 66.993 285.248 

Distancia a 
centros de 

interés 
mayor a 
400 MTS 

Locales en centros comerciales, bodegas y edificio de parqueaderos 379.467 147.853 110.874 

Local 14.180 90.810 93.454 

Oficinas y consultorios 185.797 99.060 201.548 

Local unifamiliar 58.004 106.496 373.401 

 

En los restantes usos se le aplicará al recaudo potencial mensual por metro cuadrado un interés compuesto del 3% 

anual. 

4.7 ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS PROPIETARIOS SOBRE EL PROYECTO DE    

VALORIZACIÓN 

4.7.1 SECTOR RESIDENCIAL 

Las preguntas sobre la percepción de los hogares buscan observar la evaluación de la población a temas asociados 

con el proyecto. Por consiguiente las preguntas se enfocaron en recoger asuntos relacionados con el conocimiento 

de las obras, la percepción del beneficio económico por medio del inmueble y el mejoramiento de la calidad de 

vida, además de la disponibilidad a pagar por las obras. Los resultados generales de los propietarios de la zona de 

estudio se muestran en el gráfico 160, donde interesa observar las respuestas “SI” y “NO”, para realizar el 

contraste. Así, en las preguntas de conocimiento de las obras y beneficio percibido no hay diferencias notables 

entre las proporciones estando por encima en ambos el porcentaje de propietarios con respuesta negativa. La 

pregunta asociada con el mejoramiento de la calidad muestra una aceptación sobre las obras de más del 50% de los 

propietarios en cuanto a la capacidad de las mismas para mejorar la calidad de vida. No obstante, priman los 

propietarios que no están dispuestos a pagar la contribución de valorización (gráfico siguiente).  
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Gráfico 161. Percepción de los propietarios sobre las obras 

Fuente: Elaboración propia 

En general, el 43.5% de los propietarios de la zona de estudio conocen las obras que se realizarán por medio de la 

contribución de valorización; mientras un 56.3% desconoce la información, el restante 0.2% no respondió el 

cuestionario.  En particular, los propietarios de la comuna El Poblado están más enterados que los propietarios de 

las demás zonas sobre las obras que se realizarán por medio de contribución de valorización. En total, en 19 barrios 

de la zona de estudio, el porcentaje de propietarios que conocen las obras supera el 50%. La tabla 133 detalla los 

resultados por barrio y evidencia lo descrito.  

Ahora bien, al indagar por la satisfacción con la infraestructura vial, solo en 5 barrios de 39, el porcentaje de no 

satisfacción se encuentra por encima del 50%. En orden de mayor a menor porcentaje: Zona suburbana Mirador El 

Poblado, Asomadera No3, El Tesoro, Asomadera No1, Las Palmas. Es decir, en general los propietarios están 

satisfechos con la infraestructura vial que actualmente tienen donde está ubicado su inmueble pues el 64% de ellos 

afirma estar satisfechos, mientras el 35% no lo está (tabla 132). Éste resultado condiciona las percepciones sobre la 

necesidad de las obras para el sector, más aún cuando dichas obras se van a financiar con la contribución por 

valorización. El supuesto implícito es la negativa a contribuir monetariamente a la construcción de las obras que 

ellos mismos no perciben como necesarias toda vez que la actual infraestructura es calificada como adecuada para 

la vida que llevan. Si se cruza la satisfacción con la infraestructura vial donde se ubica el inmueble con la 

disponibilidad a pagar la relación es negativa, a mayor satisfacción con la infraestructura menor disponibilidad a 

pagar por las obras.  
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En el tema de los beneficios percibidos que tendrán las obras por la valorización del inmueble las opiniones están 

divididas en la zona de estudio. Un porcentaje mayor al 50% de los propietarios ubicados en 18 barrios de los 37 

muestreados, principalmente de la comuna El Poblado, no consideran que el inmueble se verá afectado en forma 

positiva (Tabla 134). Sin embargo, en barrios como La Asomadera 1, Barrio Colombia, Lalinde, Los Naranjos, Los 

Balsos 2, Santa María de los Ángeles y Guayabal, más del 50% de los propietarios consideran que las obras 

NR SI NO

Loreto 0,0 13,6 86,4

Asomadera No1 0,0 21,5 78,5

Asomadera No2 2,8 44,4 52,8

Asomadera No3 0,0 25,0 75,0

San Diego 0,0 19,5 80,5

Barrio Colombia 0,0 53,3 46,7

Villa Carlota 0,0 56,7 43,3

Castropol 0,0 46,2 53,8

Lalinde 0,0 51,5 48,5

Las Lomas No1 0,0 63,2 36,8

Las Lomas No2 0,0 82,7 17,3

Altos del Poblado 1,8 70,9 27,3

El Tesoro 0,0 49,1 50,9

Los Naranjos 0,0 64,5 35,5

Los Balsos No1 0,0 55,9 44,2

San Lucas 0,0 52,4 47,6

El Diamante No2 0,8 55,7 43,5

El Castil lo 0,0 49,0 51,0

Los Balsos No2 0,0 70,3 29,7

Alejandría 0,0 67,4 32,6

La Florida 0,0 55,1 44,9

El Poblado 0,0 57,1 42,9

Manila 0,0 40,9 59,1

Astorga 0,0 51,7 48,3

Patio Bonito 0,0 58,2 41,8

La Aguacatala 1,0 71,8 27,2

Santa María de los Ángeles 0,0 62,3 37,7

Trinidad 0,0 0,0 100,0

Santa Fe 0,0 9,9 90,1

Juan Pablo II 0,0 50,0 50,0

Campo Amor 0,0 13,0 87,0

Cristo Rey 0,0 13,6 86,4

Guayabal 0,0 40,0 60,0

Fatima 0,0 8,0 92,0

Cerro Nutibara 0,0 16,3 83,7

Las Palmas 0,0 11,1 88,9

Z.Suburb El Tesoro 0,0 75,0 25,0

Z.Suburb Chacaltaya 0,0 0,0 100,0

Z.Suburb Mirador El Poblado 0,0 50,00 50,00

Total 0,2 43,5 56,3

Porcentaje de conocimiento 

del proyectoBarrio

NS NR SI NO

Loreto 0,0 0,0 72,7 27,3

Asomadera No1 0,0 0,0 38,8 61,2

Asomadera No2 0,0 0,0 91,7 8,3

Asomadera No3 0,0 0,0 12,5 87,5

San Diego 0,0 0,0 77,3 22,7

Barrio Colombia 0,0 0,0 60,0 40,0

Villa Carlota 0,0 0,0 83,3 16,7

Castropol 0,0 0,0 63,5 36,6

Lalinde 0,0 0,0 66,2 33,8

Las Lomas No1 0,0 0,8 74,4 24,8

Las Lomas No2 0,0 0,0 71,2 28,9

Altos del Poblado 1,8 0,0 58,2 40,0

El Tesoro 0,0 0,4 34,6 65,1

Los Naranjos 0,0 0,7 53,6 45,8

Los Balsos No1 0,0 0,0 51,1 48,9

San Lucas 0,0 0,0 52,4 47,6

El Diamante No2 0,4 5,9 62,3 31,4

El Castil lo 0,0 0,0 65,3 34,7

Los Balsos No2 0,0 2,7 61,6 35,7

Alejandría 0,0 3,0 60,6 36,4

La Florida 0,0 1,1 70,0 28,9

El Poblado 0,0 0,0 60,7 39,3

Manila 0,0 0,0 63,6 36,4

Astorga 0,0 0,0 60,0 40,0

Patio Bonito 0,0 1,4 62,9 35,7

La Aguacatala 0,0 1,0 69,9 29,1

Santa María de los Ángeles 0,0 0,0 63,3 36,7

Trinidad 0,0 0,0 100,0 0,0

Santa Fe 0,0 0,0 72,7 27,3

Juan Pablo II 0,0 0,0 50,0 50,0

Campo Amor 0,0 0,0 85,7 14,3

Cristo Rey 0,0 0,0 81,8 18,2

Guayabal 0,0 0,0 86,7 13,3

Fatima 0,0 0,0 75,6 24,4

Cerro Nutibara 0,0 0,0 76,7 23,3

Las Palmas 0,0 0,0 44,4 55,6

Z.Suburb El Tesoro 0,0 0,0 62,5 37,5

Z.Suburb Chacaltaya 0,0 0,0 100,0 0,0

Z.Suburb Mirador El Poblado0,0 0,0 0,0 100,0

TOTAL 0,1 0,4 64,0 35,5

Satisfacción con la 

infraestructura vial BARRIO  
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beneficiarán el inmueble. Ahora bien, el 54.9% de los propietarios considera que las obras van a mejorar su calidad 

de vida. En solo 8 barrios el porcentaje de propietarios que considera que las obras viales no mejoraría la calidad de 

vida está por encima del 50%  (ver tabla 135). 

Tabla 138. Porcentaje de propietarios que cree que su 

inmueble se verá beneficiado con la ejecución de obras de 

valorización 

Tabla 139. Porcentaje de propietarios que considera que la 

construcción de las obras viales, en la zona del inmueble, 

va a mejorar su calidad de vida 

  

NS NR SI NO

Loreto 4,6 9,1 72,7 13,6

Asomadera No1 2,5 9,1 53,7 34,7

Asomadera No2 0,0 13,9 33,3 52,8

Asomadera No3 0,0 0,0 25,0 75,0

San Diego 0,0 17,2 41,4 41,4

Barrio Colombia 0,0 13,3 53,3 33,3

Villa Carlota 0,0 6,7 46,7 46,7

Castropol 0,0 13,3 32,9 53,8

Lalinde 0,0 2,9 54,4 42,7

Las Lomas No1 0,0 7,5 39,9 52,6

Las Lomas No2 0,0 1,9 38,5 59,6

Altos del Poblado 1,8 10,9 36,4 50,9

El Tesoro 0,0 9,3 37,0 53,6

Los Naranjos 0,0 5,2 51,6 43,2

Los Balsos No1 0,0 14,9 42,0 43,1

San Lucas 0,0 14,1 38,2 47,6

El Diamante No2 0,0 17,2 47,3 35,6

El Castil lo 0,0 10,2 34,7 55,1

Los Balsos No2 0,0 8,1 52,4 39,5

Alejandría 0,0 11,4 33,3 55,3

La Florida 0,0 18,3 34,2 47,5

El Poblado 0,0 3,6 46,4 50,0

Manila 0,0 4,6 47,7 47,7

Astorga 0,0 1,7 40,0 58,3

Patio Bonito 0,0 2,4 41,8 55,9

La Aguacatala 1,0 12,6 40,8 45,6

Santa María de los Ángeles 0,0 10,1 50,8 39,2

Trinidad 0,0 0,0 50,0 50,0

Santa Fe 1,7 14,5 46,5 37,2

Juan Pablo II 0,0 0,0 0,0 100,0

Campo Amor 1,3 20,8 49,4 28,6

Cristo Rey 0,0 13,6 50,0 36,4

Guayabal 0,0 20,0 53,3 26,7

Fatima 1,0 23,9 48,8 26,4

Cerro Nutibara 2,3 16,3 44,2 37,2

Las Palmas 0,0 0,0 22,2 77,8

Z.Suburb El Tesoro 0,0 0,0 37,5 62,5

Z.Suburb Chacaltaya 0,0 0,0 0,0 100,0

Z.Suburb Mirador El Poblado 0,0 0,0 50,0 50,0

Total 0,4 9,2 41,5 48,9

BARRIO  

Cree que el inmueble 

adquiere mayor valor con 

las obras

NS NR SI NO

Loreto 0,0 9,1 63,6 27,3

Asomadera No1 0,0 11,6 58,7 29,8

Asomadera No2 0,0 5,6 50,0 44,4

Asomadera No3 0,0 0,0 25,0 75,0

San Diego 0,0 12,5 49,2 38,3

Barrio Colombia 0,0 0,0 66,7 33,3

Villa Carlota 0,0 10,0 33,3 56,7

Castropol 0,0 4,0 53,4 42,6

Lalinde 0,0 1,5 52,9 45,6

Las Lomas No1 0,0 4,5 57,1 38,4

Las Lomas No2 0,0 1,9 59,6 38,5

Altos del Poblado 1,8 3,6 50,9 43,6

El Tesoro 0,0 5,2 59,2 35,6

Los Naranjos 0,0 0,7 64,5 34,8

Los Balsos No1 0,0 6,9 60,1 33,0

San Lucas 0,0 11,5 57,6 30,9

El Diamante No2 0,0 10,9 58,2 31,0

El Castil lo 0,0 2,0 38,8 59,2

Los Balsos No2 0,0 6,5 69,2 24,3

Alejandría 0,0 5,3 55,3 39,4

La Florida 0,0 3,8 58,9 37,3

El Poblado 0,0 3,6 35,7 60,7

Manila 0,0 4,6 47,7 47,7

Astorga 0,0 1,7 43,3 55,0

Patio Bonito 0,0 1,9 51,6 46,5

La Aguacatala 0,0 4,9 47,6 47,6

Santa María de los Ángeles 0,0 3,5 56,3 40,2

Trinidad 0,0 0,0 100,0 0,0

Santa Fe 0,6 6,4 53,5 39,5

Juan Pablo II 0,0 0,0 50,0 50,0

Campo Amor 2,6 15,6 45,5 36,4

Cristo Rey 0,0 18,2 45,5 36,4

Guayabal 0,0 26,7 53,3 20,0

Fatima 1,0 17,4 52,2 29,4

Cerro Nutibara 4,7 9,3 62,8 23,3

Las Palmas 0,0 0,0 66,7 33,3

Z.Suburb El Tesoro 0,0 0,0 37,5 62,5

Z.Suburb Chacaltaya 0,0 0,0 100,0 0,0

Z.Suburb Mirador El Poblado 0,0 0,0 50,0 50,0

TOTAL 0,3 5,9 54,9 38,9

BARRIO  

La construcción de las 

obras mejora la calidad 

de vida del propietario
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Finalmente, el tema sensible sobre la disponibilidad a pagar, vía contribución de valorización, para la 

construcción de las obras, sobresale en la mayor parte de los barrios (28) respuestas de más del 50% de los 

propietarios con negativa a pagar. En este sentido, solo en 6 barrios la disponibilidad positiva a pagar supera el 

50% de los propietarios.  

Tabla 140. Porcentaje de propietarios que estaría dispuesto a pagar una contribución por la valorización del 

inmueble 

 

 

NS NR SI NO

Loreto 0,0 0,0 13,6 86,4

Asomadera No1 0,0 0,0 30,6 69,4

Asomadera No2 0,0 2,8 33,3 63,9

Asomadera No3 0,0 12,5 0,0 87,5

San Diego 0,0 0,0 31,3 68,8

Barrio Colombia 0,0 0,0 33,3 66,7

Villa Carlota 0,0 3,3 36,7 60,0

Castropol 0,0 6,0 45,4 48,6

Lalinde 0,0 1,5 47,1 51,5

Las Lomas No1 0,0 4,5 51,9 43,6

Las Lomas No2 1,9 1,9 42,3 53,9

Altos del Poblado 1,8 5,5 58,2 34,6

El Tesoro 0,4 6,6 36,3 56,8

Los Naranjos 0,7 6,5 44,5 48,4

Los Balsos No1 0,0 8,5 35,6 55,9

San Lucas 0,0 8,9 50,3 40,8

El Diamante No2 0,4 9,2 41,8 48,5

El Castil lo 0,0 8,2 30,6 61,2

Los Balsos No2 0,5 11,4 56,2 31,9

Alejandría 0,0 8,3 50,8 40,9

La Florida 0,0 7,6 55,9 36,5

El Poblado 0,0 3,6 35,7 60,7

Manila 0,0 6,8 45,5 47,7

Astorga 0,0 1,7 38,3 60,0

Patio Bonito 0,0 4,7 43,7 51,6

La Aguacatala 0,0 10,7 37,9 51,5

Santa María de los Ángeles 0,5 10,6 44,2 44,7

Trinidad 0,0 0,0 50,0 50,0

Santa Fe 0,0 0,0 14,5 85,5

Juan Pablo II 0,0 0,0 0,0 100,0

Campo Amor 0,0 0,0 10,4 89,6

Cristo Rey 0,0 0,0 27,3 72,7

Guayabal 0,0 0,0 13,3 86,7

Fatima 0,0 0,0 19,4 80,6

Cerro Nutibara 0,0 0,0 14,0 86,1

Las Palmas 0,0 0,0 44,4 55,6

Z.Suburb El Tesoro 0,0 0,0 0,0 100,0

Z.Suburb Chacaltaya 0,0 0,0 100,0 0,0

Z.Suburb Mirador El Poblado 0,0 0,0 50,0 50,0

TOTAL 0,2 3,9 36,3 59,7

BARRIO  

Disponibiildad a pagar una 

contribución por al 

valorización el inmueble
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4.7.2 SECTOR PRODUCTIVO 

En total se encuestaron 658 propietarios de predios o locales de uso productivo ubicados en la zona de estudio. En 

total se realizaron encuestas en 27 barrios. Aquellos con mayor  representación en la muestra fueron: Villa Carlota 

(18.54%), Manila (10.49%), San Diego (9.27%), Perpetuo Socorro (7%) y El Poblado (6.2%).  Eso seis barrios 

concentran el 50% del total de propietarios encuestados.  Es importante considerar que la cantidad muestral por 

barrio es diferente, por tanto, los porcentajes de respuesta al interior de los barrios deben siempre tener presente 

el total de encuestas realizadas en cada barrio para evitar comparaciones sesgada toda vez que las bases de 

comparación son diferentes.  

Tabla 141. Distribución de la muestra según barrio 

Nombre Barrio Frecuencia Porcentaje 

Villa Carlota 122 18,54 

Manila 69 10,49 

San Diego 61 9,27 

Perpetuo Socorro 46 6,99 

EL Poblado 41 6,23 

La Aguacatala 33 5,02 

Trinidad  33 5,02 

Patio Bonito 32 4,86 

Castropol  31 4,71 

Barrio Colombia 21 3,19 

El Tesoro 21 3,19 

Guayabal  19 2,89 

Astorga 15 2,28 

La Florida 15 2,28 

Los Naranjos  12 1,82 

Fátima 11 1,67 

Santa Fe 11 1,67 

Tenche  11 1,67 

La Colina 10 1,52 

Las Lomas No1 10 1,52 

Cristo Rey 7 1,06 

Loreto 7 1,06 

La Asomadera No1 6 0,91 

Parque Juan Pablo II 6 0,91 

Santa María de los Ángeles 5 0,76 

Cerro Nutibara 2 0,30 

Los Balso No2 1 0,15 

   Total propietarios encuestados 658   

 

El 61% de los propietarios encuestados manifestaron no tener conocimiento de las obras que se realizarán por 

contribución de valorización (gráfico 161). Un total de 403 propietarios afirmaron no tener conocimiento de la 

obras a realizar. El resultado es una alerta para el proceso de cobro, en tanto la población que estará gravada con la 

contribución de valorización debe conocer el motivo de su pago. En este sentido, no conocer las obras puede 

generar un descontento social con el Estado cuando se apliquen los cobros de valorización. Para generar una mayor 
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aceptación de los proyectos, el conocimiento de las obras debe estar acompañado de la explicación del beneficio 

real que recibirán los inmuebles ubicados en las zonas de valorización.  

 

Gráfico 162. Conocimiento de las obras que se realizarán por la contribución de valorización 

 

Para la misma pregunta, los resultados por barrio se observan en la tabla siguiente.  En las respuesta se evidencia 

que los propietarios de inmuebles de aquellos barrios que no son de la comuna 14 (El Poblado), tienen una alto 

desconocimiento de las obras. De un total de 27 barrios en 18 de ellos el porcentaje desconocimiento supero el 

60%.  Por tanto, el ejercicio de conocimiento deberá intensificarse en toda el área de estudio y con especial énfasis 

en los barrios que mostraron un porcentaje alto de desconocimiento. 

Tabla 142. Conocimiento de las obras que se realizarán por la contribución de valorización, por barrio (%) 

Barrio   
Total de propietarios 

encuestados 

Porcentaje de conocimiento de la 
obras  

Sí No 

Loreto 7 14,29 85,71 

La Asomadera No1 6 16,67 83,33 

Perpetuo Socorro 46 34,78 65,22 

San Diego 61 21,31 78,69 

Barrio Colombia 21 28,57 71,43 

Villa Carlota 122 45,90 54,10 

Castropol 31 35,48 64,52 

Las Lomas No1 10 40,00 60,00 

El Tesoro 21 85,71 14,29 

Los Naranjos 12 66,67 33,33 

Los Balsos No2 1 0,00 100,00 

La Florida 15 66,67 33,33 

El Poblado 41 41,46 58,54 

Manila 69 56,52 43,48 

Astorga 15 46,67 53,33 

Patio Bonito 32 62,50 37,50 

La Aguacatala 33 33,33 66,67 

Santa María de los Ángeles 5 60,00 40,00 

Tenche 11 27,27 72,73 
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Barrio   
Total de propietarios 

encuestados 

Porcentaje de conocimiento de la 
obras  

Sí No 

Trinidad 33 9,09 90,91 

Santa Fe 11 9,09 90,91 

Parque Juan Pablo II 6 0,00 100,00 

Cristo Rey 7 0,00 100,00 

Guayabal 19 15,79 84,21 

La Colina 10 10,00 90,00 

Fátima 11 18,18 81,82 

Cerro Nutibara 2 50,00 50,00 

Total  658 38,75 61,25 

 

En cuanto a la satisfacción con la infraestructura vial donde se encuentran ubicado el inmueble, las respuestas de 

los propietarios están divididas. Por un lado, un 50,5% está satisfecho, mientras el restante 49,5% no lo está  

(Gráfico 163). En total 326 propietarios se encuentran insatisfechos con la infraestructura vial donde se ubica su 

inmueble.   

 

Gráfico 163. Satisfacción con la infraestructura vial donde se encuentran los inmuebles 

 

Aquellos barrios donde el porcentaje de inconformismo supera un 60% son: La Asomadera No1, Las Lomas No 1,  

Patio Bonito, La Florida, El Poblado, San Diego. No obstante, el barrio Manila debe considerarse, puesto que 41 

propietarios de los 69 encuestados manifestaron no estar conforme con la infraestructura vial (ver tabla).   

Tabla 143. Satisfacción con la infraestructura vial donde se ubica el inmueble 

Barrio   
Total de propietarios 

encuestados 

Porcentaje de satisfacción con la infraestructura vial 
donde está ubicado el inmueble  

Sí No 

La Asomadera No1 6 16,67 83,33 

Las Lomas No1 10 20,00 80,00 

Patio Bonito 32 25,00 75,00 

La Florida 15 26,67 73,33 
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Barrio   
Total de propietarios 

encuestados 

Porcentaje de satisfacción con la infraestructura vial 
donde está ubicado el inmueble  

Sí No 

El Poblado 41 39,02 60,98 

San Diego 61 39,34 60,66 

Astorga 15 40,00 60,00 

Santa María de los Ángeles 5 40,00 60,00 

Manila 69 40,58 59,42 

Cristo Rey 7 42,86 57,14 

Los Naranjos 12 50,00 50,00 

Perpetuo Socorro 46 52,17 47,83 

Villa Carlota 122 53,28 46,72 

El Tesoro 21 57,14 42,86 

Guayabal 19 57,89 42,11 

Castropol 31 58,06 41,94 

La Colina 10 60,00 40,00 

La Aguacatala 33 63,64 36,36 

Tenche 11 63,64 36,36 

Trinidad 33 66,67 33,33 

Loreto 7 71,43 28,57 

Barrio Colombia 21 71,43 28,57 

Santa Fe 11 72,73 27,27 

Parque Juan Pablo II 6 83,33 16,67 

Fátima 11 90,91 9,09 

Los Balsos No2 1 100,00 0,00 

Cerro Nutibara 2 100,00 0,00 

Total  658 50,46 49,54 

     

Es de esperar que una proporción baja de los propietarios perciba los beneficios de las obras o proyectos a 

desarrollar por contribución de valorización, solo el 34,3% considera que el inmueble será beneficiado (Gráfico 

164). Se plantea que es de esperar porque el conocimiento de la obras, como se observó en el Gráfico 162, estaba 

en el 38,7%.  En efecto, el 44,1% de los propietarios encuestados coinciden en no tener conocimiento de las obras 

al tiempo que consideran que no se verán beneficiados.  

 

Gráfico 164. Porcentaje de percepción de beneficio del inmueble por la obras de valorización 
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Es así como en 22 barrios de los 27 encuestados el porcentaje de percepción negativa supera el 50%. Es decir, en 

los 22 barrios más del 50% de los propietarios encuestados percibe que su inmueble no será beneficiado por la 

obras a desarrollar.  Solo en los barrios El Tesoro y Tenche más del 50% de los propietarios encuestados manifestó 

una visión positiva con el beneficio de las obras sobre el inmueble (Tabla 144).  

Tabla 144. Percepción de beneficio del inmueble por la obras de valorización 

Barrio   
Total de propietarios 

encuestados 

Cree que el inmueble será beneficiado con 
las obras  (%) 

Si No 

Los Balsos No2 1 0,00 100,00 

Parque Juan Pablo II 6 0,00 100,00 

Cerro Nutibara 2 0,00 100,00 

Fátima 11 9,09 90,91 

Castropol 31 9,68 90,32 

Astorga 15 13,33 86,67 

Loreto 7 14,29 85,71 

Trinidad 33 15,15 84,85 

Guayabal 19 15,79 84,21 

La Asomadera No1 6 16,67 83,33 

Santa Fe 11 18,18 81,82 

Santa María de los Ángeles 5 20,00 80,00 

La Colina 10 20,00 80,00 

Patio Bonito 32 21,88 78,13 

Cristo Rey 7 28,57 71,43 

Manila 69 36,23 63,77 

San Diego 61 37,70 62,30 

Villa Carlota 122 38,52 61,48 

La Florida 15 40,00 60,00 

El Poblado 41 41,46 58,54 

La Aguacatala 33 45,45 54,55 

Barrio Colombia 21 47,62 52,38 

Perpetuo Socorro 46 50,00 50,00 

Las Lomas No1 10 50,00 50,00 

Los Naranjos 12 50,00 50,00 

El Tesoro 21 57,14 42,86 

Tenche 11 63,64 36,36 

Total  658 34,35 65,65 

         

El caso es aún más negativo cuando se pregunta a los propietario por el beneficio de la obras sobre la actividad 

económica que se desarrolla en el inmueble.  Un total de 478 propietarios, el 72,6% de los encuestados, cree que la 

obras viales no beneficiarán su actividad económica. La respuesta de percepción negativa sobre el beneficio de las 

obras en la actividad económica no es independiente de la respuesta del beneficio que recibiría el inmueble. Es 

decir, el 59% de los propietarios (387) están de acuerdo que las obras no beneficiarían el inmueble y tampoco su 

actividad económica. 
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Gráfico 165. Beneficio de las obras sobre la actividad económica 

 

Ahora bien, al indagar por la disposición a pagar por la contribución por valorización los resultados evidencian que 

el 74% de los propietarios encuestados no está de acuerdo con el pago de la contribución. Dados los resultados 

previos, no es sorpresa que 487 propietarios no estén dispuestos a pagar una contribución por valorización (Gráfico 

166). Entre otros aspectos, cabe señalar, por el desconocimiento de las obras y la falta de información sobre los 

beneficios reales sobre las propiedades y  sobre la actividad económica que se desarrolla en el inmueble. 

 

Gráfico 166. Disposición a pagar una contribución por valorización 

 

El panorama por barrios se puede observar en la tabla siguiente, donde se muestra que más del 60% de los 

propietarios, en todos los barrios, no están dispuestos a pagar una contribución por valorización. Tales resultados 

constituyen un reto para el proyecto si se quieren evitar manifestaciones o descontentos sociales en la totalidad 

del área donde se llevarán a cabo las construcciones de las obras viales.  
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Tabla 145. Disposición a pagar una contribución por valorización, por barrio 

Barrio   
Total de propietarios 

encuestados 

Disponibilidad a pagar una contribución por 
valorización (%) 

Sí No 

Loreto 7 0,00 100,00 

La Asomadera No1 6 16,67 83,33 

Perpetuo Socorro 46 34,78 65,22 

San Diego 61 26,23 73,77 

Barrio Colombia 21 23,81 76,19 

Villa Carlota 122 38,52 61,48 

Castropol 31 29,03 70,97 

Las Lomas No1 10 30,00 70,00 

El Tesoro 21 23,81 76,19 

Los Naranjos 12 16,67 83,33 

Los Balsos No2 1 0,00 100,00 

La Florida 15 20,00 80,00 

El Poblado 41 29,27 70,73 

Manila 69 21,74 78,26 

Astorga 15 26,67 73,33 

Patio Bonito 32 18,75 81,25 

La Aguacatala 33 36,36 63,64 

Santa María de los Ángeles 5 20,00 80,00 

Tenche 11 36,36 63,64 

Trinidad 33 12,12 87,88 

Santa Fe 11 9,09 90,91 

Parque Juan Pablo II 6 0,00 100,00 

Cristo Rey 7 0,00 100,00 

Guayabal 19 15,79 84,21 

La Colina 10 10,00 90,00 

Fátima 11 9,09 90,91 

Cerro Nutibara 2 0,00 100,00 

Total  658 25,99 74,01 
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CONCLUSIONES 
El análisis urbanístico del área de estudio muestra una heterogeneidad territorial  que se manifiesta tanto en la 

configuración urbanística como en la funcionalidad del territorio y en su relación con el resto de la ciudad.  

Como lo muestra el análisis urbanístico desarrollado en la Parte I del presente trabajo, estas diferencias se 

observan en la configuración y funcionamiento los atributos territoriales, principalmente, topografía y 

emplazamiento, movilidad y accesibilidad, trazado urbano y estructura predial, espacio público y equipamientos, 

tipologías de vivienda y usos del suelo, y estratificación socioeconómica. Esta diferenciación morfológica, tipológica 

y funcional, conllevan a un fenómeno de segregación socio-espacial, entendido con mayor fuerza al analizar de 

manera conjunta las característica de conformación y estructuración demográficas y socioeconómicas de los 

habitantes del área de estudio.  

A través del análisis de clúster se puso de manifiesto la heterogeneidad territorial expresada en el hallazgo de seis 

(6) zonas urbanísticamente homogéneas con características particulares tanto en su configuración urbanística 

como en su funcionamiento territorial y su articulación con el resto de la ciudad: 

Zona 1: Urbano consolidado con uso residencial tradicional de estratificación media y media-baja. Se localiza hacia 

el occidente del área de estudio donde comprende gran parte de Guayabal (comuna 15), circunscribiendo los 

barrios Campo Amor, Santa Fe, Cristo Rey y Trinidad, y el barrio Fátima (comuna 16). Y hacia el costado norte del 

área de estudio abarcando los barrios Asomadera No. 1, Loreto (comuna 9) y San Diego (comuna 10).  

Estos barrios tradicionalmente han funcionado con una buena articulación al interior de ellos, próximos a vías 

principales que les facilitan la accesibilidad desde el resto de la ciudad, pero que en algunos casos éstas mismas vías 

se constituyen en fronteras para la articulación con los sectores inmediatos. 

Zona 2: Periferia del centro tradicional y representativo de la ciudad. Corresponde al barrio Perpetuo Socorro 

(comuna 10 – La Candelaria), es un caso atípico con el conjunto de barrios, hace parte de la dinámica del centro 

tradicional y representativo de la ciudad. El uso residencial es muy bajo y predominan los usos comerciales y de 

servicios. Se constituye en un punto potencialmente estratégico de articulación entre el centro de la ciudad y el 

centro de equilibrio sur; sin embargo, actualmente, es una isla en cuanto al uso y ocupación del suelo con respecto 

a los sectores inmediatamente contiguos, es decir, esta zona está desarticulada de su entorno inmediato. No 

obstante, sumado a esto, el tratamiento de redesarrollo que se reafirma en la revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial, se constituye en un potencial de desarrollo con funciones articuladoras muy importante 

para este sector.  

Zona 3: Usos múltiples con bajo uso residencial. Corresponde a los barrios Tenche y Guayabal (comuna 15 – 

Guayabal), y Barrio Colombia (comuna 14 – El Poblado). Estos barrios no constituyen una zona geográficamente 

continua; sin embargo, comparten como rasgos comunes el predominio del uso industrial y de servicios en su 

proceso de evolución y consolidación urbana. En estos barrios, el uso residencial ha sido bajo. Tienen un 

comportamiento similar a la zona 1 en cuanto a su articulación con la ciudad y desarticulación con su entorno 

inmediato. 
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Zona 4: Urbano en consolidación con uso residencial en ladera de estratificación socioeconómica media-alta. 

Corresponde a los barrios Los Balsos No. 2, Villa Carlota y Altos del Poblado (comuna 14 – El Poblado), y los barrios 

Asomadera No. 2 y Asomadera No. 3 (comuna 9 – Buenos Aires). Estos barrios, con excepción de Villa Carlota son 

de consolidación urbana relativamente reciente (de la última década) incluso aún puede observarse una fuerte 

dinámica edificadora en estos barrios. Aunque hace parte del desarrollo territorial en altura de El Poblado, tienen 

una tendencia a mayores densidades habitacionales y a una estratificación socioeconómica media-alta que está por 

debajo del promedio de la estratificación de la comuna 14 – El Poblado. La morfología de esta zona es irregular y el 

trazado urbanístico es laberíntico y sin claridad frente a las jerarquías viales, esto hace que su articulación tanto 

interna y la accesibilidad desde el resto de la ciudad sea poco fluida y que las vías principales cumplan funciones de 

vías colectoras y vías de servicio. 

Zona 5: Urbano en consolidación con uso residencial de ladera, de estratificación socioeconómica alta.  Corresponde 

a los barrios El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos y San Lucas (comuna 14 – El Poblado) y se localizan en el 

costado oriental del suelo urbano del área de estudio. Son barrios de predominio residencial con un proceso 

acelerado de crecimiento hacia la ladera y densificación en la última década con edificios en altura de alta calidad 

arquitectónica y constructiva; esta zona tiene un trazado urbano laberíntico similar a las condiciones expresadas en 

la zona 4, pero a diferencia de ésta, la zona 5 tiene una estratificación socioeconómica alta.  

Zona 6: Urbano consolidado de El Poblado con uso residencial y otros usos incluyendo centralidades. Corresponde a 

los barrios El Poblado, Astorga, Manila, Lalinde, El Castillo, Las Lomas No. 1, Las Lomas No. 2, Alejandría, El 

Diamante No. 2, La Florida, Castropol, Santa María de Los Ángeles, La Aguacatala y Patio Bonito (Comuna 14 – El 

Poblado). Esta zona corresponde a los barrios tradicionales de El Poblado con mayor nivel de consolidación 

urbanística y mayor mezcla de usos que se ubican en la parte media y baja de la comuna 14. El acceso desde el 

resto de la ciudad es a través de las vías principales, pero su condición de mezcla de usos genera saturación en la 

movilidad que se agudiza con el parqueo en el espacio público. 

La heterogeneidad expresada en las seis (6) zonas identificadas muestra un comportamiento diferencial entre los 

barrios localizados a ambos costados del río, tanto en la configuración urbanística como en el funcionamiento 

territorial y su articulación endógena y exógena. El río y el sistema de movilidad que se estructura paralelo a éste, 

se constituye en una barrera diferenciadora de condiciones territoriales.  

El costado occidental del río Medellín (o río Aburrá), correspondiente a la comuna 15 – Guayabal, que ha sido 

objeto en las dos últimas décadas de una dinámica inmobiliaria comparativamente baja con el costado oriental, 

correspondiente a la comuna 14 – El Poblado, tiene un potencial de transformación mayor al ser incorporado 

dentro de los objetivos del centro de equilibrio sur que pueden cambiar la dinámica de usos del suelo actual por 

otros de mayor intensidad. 

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 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.  
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Los barrios localizados en la parte más alta de la Comuna 14 – El Poblado, tienen las mayores extensiones y los 

índices de ocupación más bajos. Mientras que los barrios de la parte más baja del área de estudio, que 

corresponden principalmente a la comuna 15 Guayabal, tienen los índices de ocupación más altos en los barrios 

que son de predominio residencial. 

Adicionalmente a las condiciones de heterogeneidad mostradas, existen otras tendencias en el área de estudio que 

es importante poner de manifiesto, por ejemplo, el fenómeno expansivo de El Poblado  que paulatinamente ha 

ido ocupando suelos rurales , cambió los usos de éste a través de un proceso de aumento de renta urbana que 

desestabiliza los usos rurales poniéndolos en desventaja frente al mercado de suelos para destinaciones urbanas o 

suburbanas. Por ejemplo, hacia el corregimiento de Santa Elena en la vereda Las Palmas con el aumento del uso 

residencial de alta estratificación socioeconómica y hacia la comuna 9 – Buenos Aires. Pese a toda la problemática 

ambiental que ha conllevado la dinámica territorial del área de estudio en los últimos años, principalmente la 

comuna 14 – El Poblado, 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), incluso este comportamiento socioeconómico se ha extendido en el área circundante 

inmediata como expresión espacial. 

Asociado a este fenómeno expansivo, está el fenómeno de la densificación que se hace evidente principalmente 

en El Poblado y en los sectores inmediatamente contiguos sobre el mismo costado oriental del río Medellín. Estas 

formas de crecimientos se desarrollan a partir de procesos de sustitución tipológica  de las antiguas viviendas.  

La densidad habitacional real (tomando como base la información catastral), y la densidad permitida por el POT, se 

observa que en todos los barrios la densidad del POT es mayor que la real, esto muestra una aparente capacidad de 

carga remanente en todos los barrios; sin embargo, la saturación de la capacidad vial en El Poblado que motiva las 

obras por contribución de Valorización, cuestionan esta situación con respecto a la norma urbanística. 

Estos dos procesos de crecimiento urbano tanto por la vía de la expansión como por la densificación,  produce una 

mayor demanda de servicios urbanos para el área inmediata, en términos de movilidad, espacio público y 

equipamientos, principalmente. Sin embargo, gran parte de los polígonos que son objeto de estos crecimientos 

tienen asignado un tratamiento de consolidación urbana lo que les permite desarrollos predio a predio con pocas 

obligaciones o cesiones urbanísticas en servicios urbanos en detrimento de la calidad habitacional de los nuevos 

desarrollos. Estas nuevas condiciones contribuyen a la fragmentación territorial y profundizan la segregación socio-

espacial. 

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 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. 
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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. 

Los inmuebles de uso residencial son los de mayor participación con un 38% seguido por los parqueaderos con un 

33,9%. Sin embargo los avalúos de las matrículas del uso residencial representan el 49,5% del avalúo total, mientras 

que el de los parqueaderos representa apenas el 3,7%. Se destaca que las matrículas del uso comercio y servicios 

representan en cantidad el 7,5% y tienen una participación en el avalúo total del 24,9%. La suma de la participación 

en el  avalúo de los usos residencial, comercio y servicios e industria alcanza representar el 84%  de toda la zona 

objeto de estudio. 

La Comuna 14 – El Poblado concentra el 68,1% de las matrículas de la zona objeto de estudio. Además en esta 

comuna se destaca una importante participación del uso comercio y servicios que en términos absolutos agrupa 

11.549 matrículas. Por su parte la vereda Las Palmas sólo participa con el 0,6% del total de matrículas y se 

caracteriza por la baja representatividad de los usos comercio y servicios e industrial, aunque la presencia de lotes 

es alta. Mientras la comuna 15 concentra el mayor número de matrículas de uso industrial. 

En relación al avalúo total se tiene que la Comuna 14 – El Poblado concentra el 71,7%, en correlación al alto 

número de matrículas que alberga. Sobresale la vereda Las Palmas, que a pesar de contar con una participación de 

0,6% en el número de matrículas tiene en el avalúo una representatividad del 3,2% y que está relacionada al alto 

valor del metro cuadrado que existe en la zona. 

En la zona objeto de estudio los inmuebles tipo multifamiliar
71

 representan el 66% de las matrículas residenciales. 

Dentro de la comuna El Poblado (14) este tipo de inmueble concentra el 86%, explicado básicamente por la alta 

presencia de edificios. No obstante en la vereda Las Palmas es más común el inmueble unifamiliar, el cual se 

caracteriza por tener áreas construidas de gran extensión.  Por su parte en la Comuna 15 - Guayabal la vivienda 

unifamiliar tiene una representatividad del 70,2% y que se explica por las restricciones que existen en la zona para 

construir en altura, dada la cercanía al aeropuerto Olaya Herrera. 

En el uso comercio y servicios sobresale la alta participación de oficinas y consultorios con un 41,1% acorde con la 

economía de servicios que se ha venido instaurando en los últimos años en la ciudad. Igualmente se destaca la 

importancia de los locales en centros comerciales los cuales están concentrados en la comuna 10 y la comuna 14. 

                                                                 

71 Unidades de vivienda superpuestas que albergan un número determinado de familias. Este tipo de vivienda puede desarrollarse tanto en 

vertical como en horizontal. 
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Los locales en centro comercial concentran el 41,2% del avalúo total y que está muy relacionado con los altos 

cobros de arrendamiento para esta tipología. Se destaca la participación de oficinas y consultorios que es alrededor 

del 28,7%, donde el avalúo capta indirectamente el aumento de la demanda por este tipo de inmueble.  

Las comunas 10 y 14 agrupan el 92,5% del avalúo del uso comercio y servicios de la zona objeto de estudio. En 

ambas adquiere gran relevancia la contribución que aporta la tipología de locales en centros comerciales. 

En referencia al avalúo asociado a las matrículas de uso lote se tiene que la comuna 14 alberga el 70,43% a pesar de 

que los lotes situados allí sólo representan el 1,8% del área total. Mientras que la vereda Las Palmas tiene una 

participación del 28,65% en el avalúo la cual es baja dada la gran cantidad de área de lote que agrupa. 

Para la zona de estudio, se tienen 291.570 derechos de propiedad sobre 199.838 inmuebles pertenecientes a 

112.872 propietarios. Se observa una correlación positiva entre el número de derechos de propiedad y el número 

de matrículas por comuna, teniendo porcentajes de participación muy similares. De ahí que la comuna 14 participe 

con el 68,52% de los derechos totales.  

Cuando se analiza la tenencia de estos derechos en el uso residencial se observa que los indicadores de 

concentración dados por el número de derechos sobre propietarios, no dan indicios de una concentración 

importante, aunque en términos de avalúo, muestra en promedio que el 10% de los propietarios tienen derechos 

que en avalúo representan más del 20%. Los propietarios con mayor número de derechos son las entidades 

financieras y bancarias. Asimismo, en el uso comercial, también se presenta que los propietarios con mayor 

número de derechos, son los bancos y las empresas privadas, y el indicador de concentración es más alto. 

Finalmente, cuando se analiza la tenencia de lotes, el propietario más sobresaliente es el Municipio de Medellín, 

aunque su representatividad en la vereda de Las Palmas no es tan significativa, además de que allí no existe una 

concentración importante de derechos, pero donde pocos propietarios ejercen propiedad sobre áreas superiores a 

los dos millones de metros cuadrados. 

Si se analizan los propietarios residentes en las comunas 9, 10, 14, 15, 16 y la vereda Las Palmas, se tiene que para 

el último trimestre del año 2.012 se facturó en la cuenta de impuesto predial un total de $402.252,29 millones de 

pesos que representa el 57,4% de lo facturado para propietarios residentes en Medellín, donde la mayor 

participación la tienen los propietarios con dirección de cobro en la comuna 14, con un 28,4%, y probablemente 

asociado a la gran cantidad de matrículas que alberga, a que allí tienen sede principal grandes empresas y a la alta 

capacidad de pago de sus propietarios. 

Cuando se analizan los bienes inmuebles de la zona objeto de estudio, en relación a la participación sobre el total 

de facturación en Medellín, se tiene que la comuna 14 participa aproximadamente con el 35,9%, mientras que la 

comuna 15 con sólo el 5,62%.   

En términos del uso, los inmuebles residenciales son los que presentan la mayor participación del impuesto predial 

facturado y que se asocia al gran número de matrículas que se tiene para el uso. Si se suma la contribución del uso 

residencial, comercio-servicios e industrial, se tiene el 89,56% de la facturación total de la zona de citación para el 

periodo de referencia. Lo facturado en términos de lotes, sólo llega al 7,6%. Pero destacando que en términos de 

indicador impuesto predial sobre avalúo total, los lotes alcanzan el 2,52%, el valor más alto de los usos analizados. 
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En términos generales, se tiene que los inmuebles de la zona objeto de estudio participan con el 48,61% de lo 

facturado. Destacando, que el residencial de la referida zona tiene una participación del 23,55% y comercio y 

servicios incluyendo parqueaderos y cuartos útiles un 15,01%.  

A parte de los factores tradicionales relacionados con el precio del inmueble y sus características físicas,  existe un 

factor determinante de las elecciones residenciales en términos de consumo, y es la búsqueda de distinción socio-

espacial. Este deseo de cercanía se concretiza en una externalidad de vecindad llamada convención urbana. Así, se 

ha venido generando una expansión hacia Las Palmas con un debilitamiento del precio de los inmuebles en la 

comuna de El Poblado, y que se refiere a una depreciación ficticia, donde una clase social emerge buscando 

distinciones que su anterior posesión no le brindaba. 

Se observa que en términos de vivienda la rentabilidad aumenta a medida que se desplaza de manera descendente 

en el estrato socioeconómico, debido básicamente a que para poder pagar la amortización de capital de una 

vivienda estrato alto, el arriendo debe situarse en valores muy elevados, donde en algunos casos no existe la 

suficiente capacidad adquisitiva. Esto ha conducido a que en algunos sectores de la comuna 14 el arriendo 

tradicional haya dado lugar a nueva tipología consistente en el arriendo de bienes inmuebles amoblados cuya 

población objetivo son los extranjeros que vienen a Medellín. Esta nueva actividad productiva permite obtener 

ganancias muy por encima de lo que se obtendría por el simple alquiler mensual.  

Con referencia a los estratos medios y bajos, éstos están acaparando la lógica de nuevos constructores que en lotes 

relativamente pequeños están construyendo viviendas por debajo de los 40 metros cuadrados, lo que permite que 

en una vivienda tradicional existan varios apartamentos, los cuales reportan ganancias mayores por alquiler. 

Las oficinas representan el uso con mayor rentabilidad, siendo El Poblado la zona de mayores valores, dado 

esencialmente por una demanda creciente del sector servicios y una oferta inmobiliaria poco dinámica en el último 

año. Asimismo, la rentabilidad de los locales está muy cercana a la rentabilidad reportada por la vivienda estrato 

alto. 

Si se analiza el precio absoluto de la vivienda se tiene que los barrios de la comuna 14 y de la Vereda Las Palmas 

presentan el mayor valor medio, seguidos de la comuna de Laureles- Estadio. Se destaca como en relación a la zona 

de análisis, la comuna de Buenos Aires es la que presenta el menor valor, influenciada notoriamente por la 

preponderancia de estratos bajos y la situación de violencia. 

Los precios vigentes en los centros comerciales se han visto afectados por la crisis internacional y por la sobreoferta 

generada por la apertura de Santafé en el 2.010. Con referencia al valor del metro cuadrado se tiene que el Centro 

Comercial El Tesoro presenta el mayor valor, seguido por Monterrey y San Diego. Se destaca que los menores 

valores están en Punto Clave, Unicentro y Premium Plaza. Estos tres casos coinciden con las mayores tasas de 

desocupación, siendo la de Punto Clave la más alta de todas. La situación en el caso de Unicentro se refuerza por la 

antigüedad del centro comercial.  

En los análisis econométricos se evidencia que los barrios dentro de cada comuna analizada son significativos, de 

ahí que el avalúo catastral por metro cuadrado asuma el barrio como variable determinante. En las comunas donde 

existe una mayor proliferación de estratos altos, la distancia a las centralidades es proporcional al avalúo, 
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demostrando que el mayor avalúo es explicado por zonas donde no existan externalidades puntuales lo que facilita 

la tranquilidad habitacional.  

Por otra parte, en la mayoría de los análisis, la distancia a las vías principales se relaciona negativamente con el 

avalúo por metro cuadrado, lo que puede dar indicios de que la movilidad también es captada por los valuadores 

catastrales. 

Se observa que la dinámica inmobiliaria en el sector residencial va mucho más rápida que la actualización de la 

información catastral y, por ende, los precios de mercado vigentes no están correlacionados con los valores 

catastrales, a pesar de que éstos logren captar homogeneidad a nivel de barrio y ciertas lógicas de ubicación. No 

obstante, se debe resaltar que en la base catastral aparecen inconsistencias que pueden relacionarse a la no 

actualización periódica y efectiva de la información. 

El entorno macroeconómico actual se caracteriza por una gran incertidumbre tras la lenta recuperación acaecida 

después de la crisis financiera que se originara en los mercados de los países desarrollados desde finales de 2007 y 

que se prolongó hasta mediados de 2009. Se prevé, no obstante, un despegue de la actividad económica en 2013, 

aunque dicho despegue será de manera gradual, con una proyección de expansión en la producción mundial en 

torno al 3,5%, jalonada principalmente por las economías emergentes y en desarrollo que se espera se expandan a 

tasas cercanas al 5,5%, en tanto que el mundo desarrollado se espera lo haga en un 2,5%. Si bien las proyecciones 

económicas pueden alterarse dadas las dinámicas cambiantes de los mercados y efectos exógenos que pueden 

afectar el comportamiento de éstos, los países desarrollados enfrentan dos gran retos en materia de política 

económica para reactivar sus economías: lograr una consolidación fiscal que sea constante y sostenida y la reforma 

financiera debe continuar reduciendo el riesgo al sistema financiero. 

Un hecho plausible en 2012 fue que tanto los mercados emergentes como los desarrollados moderaron sus ritmos 

de crecimiento económico. Los fundamentales de la economía muestran comportamientos promedio para los 

últimos 8 trimestres para el consumo privado, inversión, y exportaciones para las economías emergentes 

magnitudes del orden de 6,8%, 7,8%, y 7,9%. Por su parte, en los mismos indicadores para el mundo desarrollados 

dichos crecimientos han sido del orden 1,4%, 2,2%, y 2,7%, respectivamente. 

Bajo este panorama de ralentizamiento en el nivel de crecimiento de la producción y las perspectivas de corto 

plazo, la economía colombiana empieza a moderar su ritmo de crecimiento. Tres factores internacionales inciden 

en esta tendencia. La etapa de transición por la que atraviesa la economía norteamericana, los bancos centrales de 

los países desarrollados tenderán a adoptar medidas de flexibilización monetaria, y se prevé un mayor gasto del 

sector privado. 

 A nivel nacional, la desaceleración desde el lado de la demanda se explica por la abrupta contracción de la 

formación bruta de capital y el descenso en el consumo privado, en tanto que desde la oferta los causales de esta 

moderación fueron la baja del comercio, la industria y la construcción. A este panorama se suman 

comportamientos positivos en las entradas de capitales foráneos  y a un control de la inflación, que generan un 

buen entorno económico para el desarrollo de los negocios. Ampliando el panorama y en línea con los 

planteamientos de analistas internacionales, el país está bien posicionado para direccionar su política que le 

permita encarar los retos de mediano plazo y continuar por su senda de crecimiento potencial. 
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Si bien es cierto que la economía colombiana se ha visto resistente a las turbulencias internacionales y sus 

fundamentales han mostrado comportamientos positivos, los indicadores sociales aún presentan un signo de 

incógnita. La evolución del empleo, medida por la tasa de desempleo exhibe una clara tendencia decreciente que 

ha llegado incluso a niveles de un dígito. No obstante, el subempleo ha ido en contravía con una tendencia hacia un 

incremento paulatino.  

En los planos regional y local, el comportamiento de la actividad económica sintió los efectos del complejo entorno 

internacional y ha ido en la misma dirección de la economía nacional. A nivel sectorial el sector fabril ha registrado 

una moderación en su ritmo de crecimiento durante 2012, con una clara mejoría en el último trimestre del año; no 

así para el sector comercio que cada vez más el porcentaje de empresas con ventas más altas ha caído 

considerablemente. Es de anotar que en el balance general de ventas y expectativas el cuarto trimestre revirtió la 

tendencia descendente que registraron los trimestres precedentes. En el plano del sector externo la tendencia ha 

sido fluctuante con una clara tendencia decreciente, en particular en los últimos tres meses del año. 

En el tema laboral el índice de desocupados se incrementó en 2012 a 12,41% desde 12,25% en 2011. En este orden 

de ideas la ciudad de Medellín ha presentado un problema estructural de empleo desde hace varios años. En la 

última década el promedio ha estado en torno al 14,4%, y siempre ha estado por encima de la media nacional y de 

la media de Antioquia. Aunado a lo anterior, persisten problemas como el subempleo y la informalidad que han 

presentado un incremento considerable con la contracción económica: una tasa de subempleo creciente desde 

2005 y que en promedio sugiere que de cada 100 empleados casi 28 durante la última década se encuentran bajo 

esta condición. 

Un elemento importante a destacar es la proyección internacional de la ciudad y su destino como destino de 

negocios. En términos generales Colombia, y en particular Medellín, han avanzado sostenidamente en el 

mejoramiento de las reglas de juego para la creación de negocios, lo cual repercute en los indicadores líderes de 

actividad económica. Esta situación ha sido evidenciada por The McKinsey Global Institute al incluir a Medellín, Cali 

y Bogotá entre las 600 ciudades globales del futuro y en el Top 50 de las ciudades latinoamericanas. Este mayor 

renombre internacional se refleja en el ranking de mejores ciudades de América Latina elaborado por América 

Economía, sitúa a Medellín en el año 2012 en el puesto 20 entre 45 ciudades como un destino importante de 

inversiones; aunque es de anotar que ha perdido posiciones por segundo año consecutivo al descender tres 

puestos en relación con 2011 y cinco con 2010. 

El tejido productivo de la ciudad se caracteriza por su heterogeneidad productiva con una alta concentración en 

torno a cinco comunas: La Candelaria, Laureles-Estadio, Belén, El Poblado, y Aranjuez; con una alta presencia de 

microempresas y una gran concentración en cuatro actividades económicas: i) comercio, reparación, hoteles y 

restaurantes, ii) intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias y servicios empresariales, iii) 

Industrias manufactureras, y iv) actividades de servicios sociales, comunales y personales. La zona objeto de 

estudio representa el 35,3% de las empresas constituidas en la Cámara de Comercio de Medellín y el 77,1% de los 

activos, lo cual demuestra la importancia relativa de esta zona en el conjunto de la actividad económica formal 

desarrollada en la ciudad. En términos generales se observan los siguientes rasgos distintivos de la actividad 

empresarial de los barrios de la zona de estudio: en los barrios de la comuna Buenas Aires existe un mayor 

porcentaje de empresas de reciente creación (menos de un año) que en el resto de comunas; el comercio es 
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altamente predominante en Buenos Aires, La Candelaria y Guayabal, en tanto que los servicios lo son para Belén y 

El Poblado, además sobresale una participación importante de la industria en Guayabal; por último, en el tema del 

tamaño empresarial se sabe la predominancia de la microempresa, aunque destacan los porcentajes inferiores al 

70% en La Candelaria, El Poblado y Guayabal, con una mayor presencia de pymes y gran empresa. 

Ahora bien, en relación con los datos de tributación por concepto de impuesto de Industria y Comercio, los 

registros de 2012 mostraban Municipio de Medellín registraba 118.664 establecimientos de negocios de los cuales 

el 49,3% corresponden a las seis comunas donde se encuentran los barrios objeto de análisis. La base gravable para 

la facturación del impuesto en el último año ascendió en esas comunas a 59 billones, o lo que es lo mismo el 80% 

de la ciudad. Sobre esta base se facturaron 317.528 millones, valor que corresponde con el 80,8% del total 

facturado para Medellín. En relación con el valor en mora, los contribuyentes de esas comunas le adeudan al 

Municipio de Medellín, un poco más de 193 mil millones solo por industria y comercio y sumando intereses y otros 

conceptos dicha deuda alcanzaba los 340.436 millones. 

El comportamiento de la estructura población del poblado se caracteriza por una etapa de transición avanzada de 

población, donde se evidencia un crecimiento de población adulta con una decrecimiento de población joven); 

mientras el comportamiento de Guayabal se acerca al promedio de la ciudad de Medellín, una forma regular de la 

pirámide en 1993, en contraste con una forma irregular para el 2005 y, por supuesto para el 2011. El Poblado 

mantiene una tasa de natalidad baja, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, tasa que puede ser motivada por los 

niveles de educación alta de los jefes de hogar y las bajas tasas de desempleo tanto de los hombres como de las 

mujeres. No ocurre lo mismo con Guayabal y, en general, con Medellín. 

La zona de estudio se caracteriza por tener la menor densidad poblacional de la ciudad, los valores de personas por 

hectárea están por debajo del promedio de Medellín. La correlación espacial de las densidades poblacionales por 

barrio es positiva, es decir, barrios con altos niveles de densidad tienen como vecinos cercanos otros con la misma 

característica. En este sentido, es común en la zona de estudio los bajos niveles de densidad, con diferencias entre 

la media de densidad en El Poblado y Guayabal, está última comuna con un mayor valor que la primera.  Es así 

como El Poblado y Guayabal se encuentran por debajo del límite estándar de 1.5 personas por cuarto. 

La zona de estudio tiene una diferencia marcada en estratificación socioeconómica. Por un lado en El Poblado el 

75% de sus habitantes se encuentra en estrato alto, más un 17.2% que se ubica en un estrato socioeconómico 

medio-alto; en total el 92.2% de su población se ubica en los estratos más altos de la ciudad. Por otro lado, el 83% 

de la población de Guayabal se ubica en estrato medio-medio y medio bajo; ésta comuna no tienen población en 

estrato alto. Así, mientras una comuna aporta más del 99% de la población de estrato alto de la ciudad, hablamos 

de El Poblado, la otra, representa una comuna promedio de estrado medio.  

Tanto El Poblado como Guayabal tienen resultados de la tasa de dependencia que se encuentran por debajo del 

promedio de la ciudad. El Poblado tiene una igual a 33, por cada por cada 100 personas en edad productiva hay 33 

personas en edad improductivo, es el menor valor de la ciudad. Con un valor cuatro puntos porcentuales arriba se 

encuentran Guayabal, que por cada 100 personas en edad de trabajar tiene 37, en edad no activa laboralmente. 

Los resultados evidencias dos comunas con capacidad laboral para brindar soporte a sus contrapartes. 
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Los niveles educativos de los jefes del hogar de Medellín son precarios, en general solo han completado la primaria. 

Dicho comportamiento los mantiene la comuna Guayabal, alineada con el promedio de la ciudad. No obstante, los 

jefes de hogar de El Poblado superan los niveles de educación del promedio de jefes de hogar de la ciudad, pues 

alcanzan un nivel universitario en muchos casos con estudios de postgrado. La diferencia entre El Poblado y las 

demás comunas de Medellín se hace más notable en este aspecto, existe una correlación positiva entre los niveles 

de estrato socioeconómico y la capacidad de los jefes de hogar en alcanzar educación profesional.  

La tasa de desempleo más alta de la ciudad se ubica en 13.5% y coincide con la población que se encuentra ubicada 

en el estrato bajo-bajo. Mientras el promedio de la ciudad se encuentra en 8,7% con tasas en los estratos medios 

del 10%. No obstante, El Poblado tienen una tasa de desempleo del 2.4% que envidiaría cualquier país del mundo. 

En este sentido, la población con mayor nivel de estrato socioeconómico tiene una menor tasa de desempleo, 

coincide con aquella población que tiene la mejor educación. Bajo estos resultados se demuestra que Medellín 

presenta un problema de segregación social que coincide con la ubicación espacial. 

Las mujeres de El Poblado tienen la tasa global de participación más alta que el promedio de sus contrapartes en la 

ciudad, aún más alta que los resultados de las mujeres jefe de hogar de Guayabal. Mientras el 48.17% de las 

mujeres en edad de trabajar de El Poblado participan del mercado laboral, en Guayabal el resultados se encuentra 

en 37.54%. No obstante, aunque la participación es poca, la capacidad para incorporarse en el mercado laboral es 

más baja para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, la regla descrita cambia cuando se observa el 

resultado de las mujeres jefes de hogar de El Poblado, quienes tienen una tasa de desempleo cercana a cero, 

cuando la tasa para la ciudad es de 5.7%, para Guayabal en particular es de 5.8%.  

Otra variable que viaja en la misma dirección que la estratificación socioeconómica, son los ingresos. El Poblado es 

la comuna de la ciudad donde los hogares reciben más ingresos, al listar de mayor a menor ingreso, Guayabal se 

ubica en la posición 7 de 16 comunas y 5 corregimientos. En cuanto a los gastos, que ejemplifican otra forma de 

observar la renta, en general el rubro más representativo entre todos es alimentos, el 43% de los gastos promedio 

se clasifican ahí; sin embargo, la diferencia entre las comunas son notables: mientras en Popular los alimentos 

representan un 57.1% de los gastos, en El Poblado el resultado es de 33.5%, es decir, 23.6 puntos porcentuales 

menos. Otros de los gastos donde porcentualmente El Poblado gasta menos que el promedio de Medellín, son: 

servicios públicos y transporte.  En el caso contrario,  en los rubros como: pensión escolar, combustible, servicios 

médicos y esparcimiento, se observa un porcentaje mayor en los gastos que el resto de las comunas de Medellín. 

Por su parte, Guayabal, evidencia la mayor participación porcentual entre todas las comunas, en los rubros de 

transporte escolar y servicios públicos. El primero representa el 1.8% de los gatos de los hogares de Guayabal, 

cuando el promedio de la ciudad se encuentra en 1.1%; el segundo, el 24.8%, mientras el resultados para el 

promedio de la ciudad es de 20.2%. 

El Poblado es la comuna que agrega la población con mayores condiciones de vida de la ciudad de Medellín. En 

todos los indicadores socio-demográficos es la comuna con mejores resultados de la ciudad, es una zona de clase 

alta que tienen grandes diferencias con el resto de la ciudad, aunque en algunos indicadores se encuentra muy 

cercana a Laureles. En contraste, Guayabal se comporta como una comuna promedio de la ciudad de clase media, 

con algunos resultados que pueden compararse con comunas como Belén o la América, nunca con El Poblado. En 
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conclusión, son dos zonas que no presentan similitudes en su estructura socio-demográfica, por tanto, para su 

tratamiento en cuestiones de política deben considerarse de forma diferente. 

Los propietarios de la zona de estudio son principalmente del estrato 6, en total, el 74.7% de ellos se encuentran en 

esa situación, con un gran peso en la comuna 14 (El Poblado) como bien se evidenció en la caracterización de la 

zona de estudio. 

Los propietarios de la zona de estudio son principalmente mujeres entre los 31 y 64 años, tienen representación 

mayoritaria en los diferentes estratos. El estado civil del 58.4% de los propietario es casado, sin embargo, al 

comparar los porcentajes entre mujeres y hombres, el segundo es mayor; en general, los hombres están casados y, 

en algunos casos, solteros; mientras las mujeres tienen una variabilidad más alta de las situaciones civiles, aunque 

sigue sobresaliendo las situación de casada. Ahora bien, los hogares de los propietarios tienen en promedio de 3 a 

4 personas; tres en el estrato 6 y 4  en el estrato 5 y algunos del 4. 

El nivel educativo de los propietarios es principalmente universitario; exceptuando, los barrios de Cerro Nutibara, 

Suburbano el Tesoro, Manila, Loreto y los barrios de la comuna Guayabal. El resultado es coherente con el obtenido 

en la caracterización de la zona de estudio; en el cual, los jefes de hogar tienen formación universitaria, 

principalmente en El Poblado. 

Los propietarios se encuentran en su totalidad en edad de trabajar, mayores de 12 años y menores 65. No 

obstante, el 50.6% es población económicamente inactiva, es decir, no participan activamente del mercado laboral. 

De los que participan en el mercado laboral tienen una tasa de desempleo de 2%, un resultado que es altamente 

positivo y coherente con la situación social y educativa de los propietarios. En algunos barrios de la comuna El 

Poblado se observa que la participación de los inactivos dobla aquellos que se encuentran trabajando, tal es el caso 

de El Poblado, Manila, La Florida y Villa Carlota; dicha situación también se evidencia en los barrios Santa Fe y 

Loreto. Ahora bien, los que participan del mercado laboral lo hacen, principalmente, en tres actividades 

económicas, a saber: servicios personales, actividades empresariales y en una categoría que agrega el comercio, 

hoteles y restaurantes. Los propietarios que trabajan son empleados en empresas privadas y trabajadores por 

cuenta propia (independientes). 

En relación con la capacidad de pago el análisis sobre el total de los barrios de la zona objeto de estudio permite 

estimar un ingreso disponible total de $77.759.635.783.  Haciendo un cálculo del ingreso disponible por barrio y 

por estrato se observa como el barrio de mayor  ingreso disponible es El Tesoro con  6,7% de participación  debido 

a que es el barrio con mayor número de matrículas inmobiliarias.  En orden de importancia, lo siguen los barrios 

Castropol, El Diamante, La Florida, y Santa Fe, con participaciones de 6,6%, 6,2%, 6,0% y 5,5% respectivamente. En 

conjunto, estos barrios representan el 31% del total del ingreso disponible de la zona objeto de estudio. 

En el caso de los propietarios de los inmuebles de uso comercial y servicios se tiene que el ingreso neto mensual se 

ubica en $45.632.198.958 al mes. Al realizar un análisis por comuna nos encontramos con que la comuna 14 

representa el 69,14% del ingreso neto total, seguida por la comuna 10 con el 26,08%, comuna 15 con el 4,17%, 

comuna 16 con 0,52% y comuna 9 con un 0,10%. No obstante, al detallar el análisis por barrio nos encontramos con 

que la mayor participación se encuentra en la comuna 10, donde los barrios Perpetuo Socorro y San Diego 

representan el 13,94% y el 12,13% del total del ingreso. Lo anterior obedece a que en dichos barrios se concentra 
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una cantidad importante de locales ubicados en centros comerciales, de los cuales el 100% se encuentran ubicados 

a una distancia mínima de los centros de interés. 

El ingreso neto derivado de la propiedad de los inmuebles de uso industrial se ubica en $27.133.763.918. Para este 

caso, la comuna con mayor capacidad de pago es la comuna 15 (Guayabal) con un 67,48% del ingreso total. Como 

se explicó anteriormente, esto se debe a que dicha zona se concentra el 62,54% de las bodegas, correspondientes 

al 68,8% del área construida. Por barrios Campo Amor es el más importante con una participación del 16,41%, 

seguido por Guayabal con un 14,15%, Perpetuo Socorro con un 11,26% y Santa Fe con un 10,56%. 

En los lotes se estimó un ingreso de $13.654.487.009. En promedio, el ingreso derivado de los lotes urbanizables 

representa el 95% del total de los ingresos. Al realizar un análisis por barrio se tiene que, Villa Carlota, La 

Asomadera No. 2 y Las Palmas son los más importantes en términos de ingresos derivados de la propiedad de los 

lotes, con participaciones de 29,55%, 10,33% y 8,87% respectivamente. La comuna 14 (El Poblado) es la de mayor 

participación con un 66,3%, seguida por la Comuna 9 (Buenos Aires) con un 15,08% y la Comuna 90 (Santa Elena) 

con un 14,17%. 

La capacidad de pago total se estimó en $164.180.085.668, del cual el uso residencial participa con un 47,4%, 

comercio y servicios con un 27,8%, uso industrial con un 16,5% y lotes con un 8,3%. 

Los resultados del trabajo permiten demostrar que en la zona objeto de estudio los propietarios de inmuebles, de 

los estratos 4, 5 y 6 y por barrios, disponen de la capacidad para destinar una porción moderada de sus ingresos al 

pago de la contribución de valorización. 

En relación con el recaudo se tiene que el sector residencial tiene un recaudo potencial mensual de  

$7.312.604.995 donde la comuna 14 participa con el 79.7% y donde los barrios Castropol, El Tesoro, Los Balsos N°2, 

La Florida y Santa María de los Ángeles explican el 34% del recaudo potencial total. Destacando que los inmuebles 

estrato 4 pagarían una cuota media aproximada de $104.294, el estrato 5 de $117.445 y el estrato 6 de $142.003. 

Los nuevos barrios incluidos en este nuevo estudio sólo contribuyen con el 18,74% del recaudo total. 

En el caso del uso comercio y servicios se tiene un recaudo potencial mensual de  $ 3.436.104.581 donde 

sobresalen las altas participaciones de los barrios Perpetuo Socorro, San Diego y Manila, que en conjunto 

representan el 38% del recaudo potencial total.  En términos de comuna se observa como la 14 contribuye con el 

69,1% mientras que la 10 con un 26,1% a pesar de sólo incluir dos barrios. Por otro lado si sólo se asume la zona de 

estudio del año 2009, se observa una participación del 69,15%. Las cuotas mensuales para este uso oscilan entre 

los $12.977 y el $779.713. 

El uso industrial tiene un recaudo potencial de $2.043.172.423 donde la comuna 15 – Guayabal participa con el 

67,49%. La cuota mensual por metro cuadrado está en los $750 y los $800. Así, un inmueble de 200 metros 

cuadrados podría pagar como mínimo $149.900 mensuales. 

Los lotes tienen estimado un recaudo potencial mensual aproximado de $1.028.182.872 donde se destaca la alta 

participación de la Asomadera N°2 (10,3%) y de Villa Carlota (29,5%). En términos de comuna, la 14 participa con el 

66,3%, mientras que la 9 con el 15,1%. Si se analiza la zona de citación del año 2009, se observa una participación 
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del 91% sobre el recaudo total. La cuota mensual viene dada en metros cuadrados y oscila entre los $142 y los 

$1.543. Es decir, un lote de 200 metros podría pagar $308.600. 

En términos generales se tiene estimado un recaudo potencial total mensual de $13.820.064.871 donde el uso 

residencial contribuye con el 52.91%, el uso productivo con el 39.6% y los lotes con el 7,44%.  Si se considera 

únicamente la zona de citación del año 2009, se tiene que ésta participa con el 62% del recaudo total. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS DEL AVALÚO CATASTRAL POR METRO 

CUADRADO 

ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

Modelo 2: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1-62431 

Variable dependiente: l_avaluom2 

Coeficiente  Desv. Típica  Estadístico t  Valor p 

--------------------------------------------------------------- 

DcodComuna_1    12,6376     0,0115844       1091        0,0000  *** 

DcodComuna_2    13,0547     0,0128609       1015        0,0000  *** 

DcodComuna_3    13,5826     0,00181118      7499        0,0000  *** 

DcodComuna_4    12,6359     0,00295450      4277        0,0000  *** 

DcodComuna_5    13,0727     0,00706381      1851        0,0000  *** 

DcodComuna_6    14,2677     0,0482123        295,9      0,0000  *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

 

Suma de cuad. residuos  224523,2   D.T. de la regresión    1,896494 

R-cuadrado              0,561490   R-cuadrado corregido    0,561455 

F(6, 62425)             13322,04   Valor p (de F)          0,000000 

Log-verosimilitud      -128539,0   Criterio de Akaike      257090,0 

Criterio de Schwarz     257144,3   Crit. de Hannan-Quinn   257106,8 

Estadísticos basados en los datos originales: 
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Media de la vble. dep.  13,21563   D.T. de la vble. dep.   0,616526 

Suma de cuad. residuos  11130,11   D.T. de la regresión    0,422251 

 

ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA PARA LORETO, ASOMADERA N°1, ASOMADERA N°2 Y ASOMADERA N°3 

 

Modelo 10: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1-6282 (n = 6281) 

Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 1 

Variable dependiente: l_avaluom2 

Coeficiente  Desv. Típica  Estadístico t   Valor p 

----------------------------------------------------------------- 

Dbarrio_1     10,9022      0,257788          42,29      0,0000    *** 

Dbarrio_2     11,0920      0,266265          41,66      0,0000    *** 

Dbarrio_3     11,3782      0,234449          48,53      0,0000    *** 

Dbarrio_4     10,8597      0,238806          45,48      0,0000    *** 

l_Cent_zonal   0,337073    0,0336826         10,01      2,12e-023 *** 

l_Cerc_vias   -0,168071    0,00821820       -20,45      4,81e-090 *** 

numPisos       0,0515473   0,000824338       62,53      0,0000    *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

 

Suma de cuad. residuos  25152,87   D.T. de la regresión    2,002265 

R-cuadrado              0,779257   R-cuadrado corregido    0,779046 

F(7, 6274)              3164,021   Valor p (de F)          0,000000 

Log-verosimilitud      -13269,62   Criterio de Akaike      26553,23 
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Criterio de Schwarz     26600,45   Crit. de Hannan-Quinn   26569,59 

Estadísticos basados en los datos originales: 

Media de la vble. dep.  12,63719   D.T. de la vble. dep.   0,709757 

Suma de cuad. residuos  1261,859   D.T. de la regresión    0,448470 

 

ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA PARA LA COMUNA 14 

 

Modelo 3: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1-35197 (n = 34944) 

Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 253 

Variable dependiente: l_avaluom2 

                Coeficiente  Desv. Típica  Estadístico t   Valor p  

  ----------------------------------------------------------------- 

  Dbarrio_1     12,2294      0,129612          94,35      0,0000    *** 

  Dbarrio_2     12,8764      0,0352832        364,9       0,0000    *** 

  Dbarrio_3     12,8723      0,0327922        392,5       0,0000    *** 

  Dbarrio_4     12,9651      0,0317750        408,0       0,0000    *** 

  Dbarrio_5     12,8654      0,0328757        391,3       0,0000    *** 

  Dbarrio_6     12,9614      0,0357437        362,6       0,0000    *** 

  Dbarrio_7     13,0813      0,0371357        352,3       0,0000    *** 

  Dbarrio_8     12,9381      0,0345455        374,5       0,0000    *** 

  Dbarrio_9     12,8649      0,0354112        363,3       0,0000    *** 

  Dbarrio_10    12,9624      0,0351176        369,1       0,0000    *** 

  Dbarrio_11    12,8932      0,0363741        354,5       0,0000    *** 

  Dbarrio_12    12,8783      0,0351248        366,6       0,0000    *** 
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  Dbarrio_13    12,9456      0,0336437        384,8       0,0000    *** 

  Dbarrio_14    13,0384      0,0312292        417,5       0,0000    *** 

  Dbarrio_15    13,0133      0,0307320        423,4       0,0000    *** 

  Dbarrio_16    13,0435      0,0299648        435,3       0,0000    *** 

  Dbarrio_17    12,8470      0,0326238        393,8       0,0000    *** 

  Dbarrio_18    12,7481      0,0317455        401,6       0,0000    *** 

  Dbarrio_19    12,9296      0,0270984        477,1       0,0000    *** 

  Dbarrio_20    12,9172      0,0246110        524,9       0,0000    *** 

  Dbarrio_21    13,0409      0,0254660        512,1       0,0000    *** 

  Dbarrio_22    12,9402      0,0321641        402,3       0,0000    *** 

  l_Cent_edu     0,00803507  0,00286357         2,806     0,0050    *** 

  l_Cent_salud   0,0354297   0,00339388        10,44      1,79e-025 *** 

  l_Cerc_vias    0,0200624   0,00133270        15,05      4,70e-051 *** 

  numPisos       0,0138589   0,000209799       66,06      0,0000    *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

 

Suma de cuad. residuos  133086,5   D.T. de la regresión    1,952281 

R-cuadrado              0,262918   R-cuadrado corregido    0,262390 

F(26, 34918)            479,0498   Valor p (de F)          0,000000 

Log-verosimilitud      -72947,87   Criterio de Akaike      145947,7 

Criterio de Schwarz     146167,7   Crit. de Hannan-Quinn   146017,8 
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Estadísticos basados en los datos originales: 

 

Media de la vble. dep.  13,58359   D.T. de la vble. dep.   0,351729 

Suma de cuad. residuos  3815,681   D.T. de la regresión    0,330568 

 

ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA PARA LA COMUNA 15 

Modelo 4: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1-15436 (n = 14410) 

Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 1026 

Variable dependiente: l_avaluom2 

 

Coeficiente  Desv. Típica  Estadístico t   Valor p 

----------------------------------------------------------------- 

DcodBarrio_1  10,0928      0,128624         78,47       0,0000    *** 

DcodBarrio_2  10,5766      0,143110         73,91       0,0000    *** 

DcodBarrio_3  10,9158      0,142542         76,58       0,0000    *** 

DcodBarrio_4  11,1969      0,135675         82,53       0,0000    *** 

DcodBarrio_5  10,9262      0,133905         81,60       0,0000    *** 

DcodBarrio_6  10,9447      0,128997         84,84       0,0000    *** 

DcodBarrio_7  11,2172      0,130968         85,65       0,0000    *** 

DcodBarrio_8  10,6862      0,136380         78,36       0,0000    *** 

l_Cent_zonal   0,0336434   0,00395031        8,517      1,80e-017 *** 

l_Cent_edu     0,226960    0,0136746        16,60       2,71e-061 *** 

l_Cent_rec    -0,0232644   0,00784805       -2,964      0,0030    *** 

l_Cerc_vias   -0,00640555  0,00357456       -1,792      0,0732    * 

numPisos       0,0693507   0,000727795      95,29       0,0000    *** 
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Estadísticos basados en los datos ponderados: 

 

Suma de cuad. residuos  55725,10   D.T. de la regresión    1,967385 

R-cuadrado              0,925720   R-cuadrado corregido    0,925658 

F(13, 14397)            13801,85   Valor p (de F)          0,000000 

Log-verosimilitud      -30191,73   Criterio de Akaike      60409,45 

Criterio de Schwarz     60507,94   Crit. de Hannan-Quinn   60442,19 

 

Estadísticos basados en los datos originales: 

 

Media de la vble. dep.  12,63772   D.T. de la vble. dep.   0,387496 

Suma de cuad. residuos  1704,103   D.T. de la regresión    0,344042 

 

ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA PARA EL CERRO NUTIBARA Y FÁTIMA 

Modelo 8: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1-2802 

Variable dependiente: l_avaluom2 

 

Coeficiente  Desv. Típica  Estadístico t   Valor p 

----------------------------------------------------------------- 

Dbarrio_1     17,2233       0,438176         39,31      2,12e-269 *** 

Dbarrio_2     17,6378       0,454059         38,84      2,52e-264 *** 

l_Cent_edu    -0,397759     0,0192617       -20,65      2,74e-088 *** 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

403 

 

403 

l_Cent_rec     0,0840134    0,0243138         3,455     0,0006    *** 

l_Cerc_vias    0,0165632    0,00642879        2,576     0,0100    ** 

l_Cent_zonal  -0,358474     0,0733104        -4,890     1,07e-06  *** 

numPisos       0,0625490    0,00155790       40,15      1,06e-278 *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

 

Suma de cuad. residuos  12336,67   D.T. de la regresión    2,100913 

R-cuadrado              0,544720   R-cuadrado corregido    0,543743 

F(7, 2795)              477,7261   Valor p (de F)          0,000000 

Log-verosimilitud      -6052,488   Criterio de Akaike      12118,98 

Criterio de Schwarz     12160,54   Crit. de Hannan-Quinn   12133,98 

 

Estadísticos basados en los datos originales: 

 

Media de la vble. dep.  13,07267   D.T. de la vble. dep.   0,337726 

Suma de cuad. residuos  183,6601   D.T. de la regresión    0,256340 

 

ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA PARA LA VEREDA 90 

Modelo 3: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 1-413 (n = 404) 

Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 9 

Variable dependiente: l_avaluom2 

                Coeficiente  Desv. Típica  Estadístico t  Valor p  

  ---------------------------------------------------------------- 
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  Dbarrio_1       8,28818     2,36907          3,498      0,0005   *** 

  Dbarrio_2       7,99492     2,36295          3,383      0,0008   *** 

  Dbarrio_3       7,34581     2,45092          2,997      0,0029   *** 

  Dbarrio_4       8,50972     2,32002          3,668      0,0003   *** 

  numPisos        0,225811    0,0470038        4,804      2,21e-06 *** 

  l_Cerc_vias    -0,145970    0,0510535       -2,859      0,0045   *** 

  l_Cent_salud    0,776555    0,296470         2,619      0,0091   *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

Suma de cuad. residuos  1929,979   D.T. de la regresión    2,204860 

R-cuadrado              0,269087   R-cuadrado corregido    0,258041 

F(7, 397)               20,87951   Valor p (de F)          6,30e-24 

Log-verosimilitud      -889,1487   Criterio de Akaike      1792,297 

Criterio de Schwarz     1820,307   Crit. de Hannan-Quinn   1803,385 

Estadísticos basados en los datos originales: 

Media de la vble. dep.  14,27181   D.T. de la vble. dep.   1,106968 

Suma de cuad. residuos  395,1384   D.T. de la regresión    0,997653 
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ANEXO 2. REVISIÓN DE METODOLOGÍAS DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA 

VALORIZACIÓN 

Antes de abordar la caracterización económica de la actividad productiva de un territorio, con el objetivo de contar 

con un contexto y soporte para la estimación de la capacidad de pago de los propietarios de inmuebles destinados 

para usos diferentes al residencial, conviene realizar una revisión en la literatura académica de las metodologías 

empleadas en estudios relacionados con el tema de la valorización. Esta revisión tiene dos fines específicos: i) 

identificar métodos aplicados que puedan servir de base para este estudio, y ii) identificar variables claves para 

direccionar la encuesta del sector productivo que permita aportar a la caracterización económica de éste. 

En la revisión realizada se encontró una poca o casi nula cantidad de estudios publicados que analicen el tema de la 

valorización de la propiedad (Land Capture Value, Tax Increment Financing, Betterment Tax) en los sectores no 

residenciales, si bien existe una amplia cantidad de trabajos que se enfocan en el análisis meramente residencial. 

Conder y Todd (2010), argumentan que esta ausencia se debe a que: i) los datos sobre características de 

construcciones no-residenciales son casi inexistentes y difíciles de interpretar, y ii) los datos no-residenciales son 

excesivamente heterogéneos en uso y rangos de atributos, razón por la cual los valores de los coeficientes 

estimados en la modelación son extremadamente difícil de interpretarlos. 

Dos trabajos que se enfocan el sector no-residencial sirven de base orientadora en cuanto a los enfoques 

metodológicos que abordan, las variables a modelar y el tratamiento de éstas. 

El primero de éstos corresponde al reporte “Non Residential Hedonic Study” (Conder y Todd, 2010), que usa la 

metodología de precios hedónicos de zonas no-residenciales en Portland (Oregon), usando variables características 

del inmueble (precio de venta, valor avalúo, tamaño del local, tamaño del lote, antigüedad, uso por m2, número de 

pisos, construcción y condición del local), condiciones del entorno inmediato del local (presencia de aceras, árboles, 

tipo de diseño, zonas de parqueo), corredores viales (número de avenidas principales cercanas, vías en uno y doble 

sentido, presencia de bahías y el tráfico, y velocidad y volumen de tráfico), y mercado cercano (calificación del 

barrio, hogares dentro de media milla y con cobertura de media milla, cobertura de aceras y árboles, diseño 

general del barrio). 

Por su parte, Garrido y Viegas (2012) en su trabajo “The value capture potential of the Lisbon subway” usan 

simulaciones Montecarlo con precios hedónicos para estimar mecanismos de cobros de valorización (value capture 

measures) que permitan examinar la habilidad para mitigar la operación y costos de desarrollo del metro de Lisboa. 

Para la modelación los autores clasifican las variables en tres tipos: i) características estructurales de las 

propiedades (número de cuartos, antigüedad, existencia de zonas de parqueo), ii) atributos del barrio (índice 

educacional, índice de entropía), y iii) condiciones de accesibilidad (proximidad a estaciones de tren, proximidad a 

redes viales). 

Ahora, realizando una revisión más amplia y no tan específica en el sector no-residencial, se encuentran una gran 

variedad de trabajos que modelan el valor de la propiedad (medido generalmente por el precio de venta) o los 

ingresos netos mensuales derivados de rentas, usando técnicas de econometría espacial. Las variables 

independientes generalmente las clasifican en tres o cuatro categorías: i) especificidades estructurales (área, 
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cuartos, pisos, antigüedad, tipo construcción, etc), ii) atributos espaciales (distancias, condiciones del entorno de la 

zona), iii) características socioeconómicas (ingresos promedio, nivel de impuestos, edad, educación, desempleo, 

raza) (Weber et al., 2003; Chin y Chau, 2003; Xu, 2008; Löchl y Axhausen, 2010; Ko y Cao, 2010).  
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ANEXO 3. TAMAÑO MUESTRAL ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

Para el sector residencial la muestra representativa fue de 1.025 matrículas y para el sector productivo de 2.364. En 

primera instancia, se calcularon los tamaños muestrales por barrio, siguiendo el criterio de asignación proporcional. 

Posteriormente, se halló la proporción de cada estrato (4, 5 y 6) en cada barrio, y fue multiplicada por el tamaño 

muestral que se había hallado. Finalmente, los tamaños muestrales por barrio y estrato para el sector residencial 

fueron: 

Código Barrios 
Tamaño muestral por barrio y estrato 

Total 
Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

913 Loreto 35 0 0 35 

914 Asomadera N°1 105 15 0 121 

1020 San Diego 70 59 0 129 

1501 El Rodeo 0 0 0 0 

1502 Tenche 0 0 0 0 

1503 Trinidad 2 0 0 2 

1504 Santa FE 172 0 0 172 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 2 0 0 2 

1507 Campo Amor 77 0 0 77 

1509 Cristo Rey 22 0 0 22 

1510 Guayabal 15 0 0 15 

1601 Fatima 252 96 0 348 

1621 Cerro Nutibara 26 60 0 86 

9004 Las Palmas 1 2 7 10 

9077 Zona Suburbana de El Tesoro 0 1 2 3 

9082 Zona Suburbana Chacaltaya 0 0 1 2 

9083 Zona Suburbana Mirador de El Poblado 0 1 2 3 

  TOTAL 778 234 12 1025 

 

Con respecto al sector productivo, se utilizó nuevamente el muestreo aleatorio y de asignación proporcional, 

obteniendo los siguientes tamaños muestrales para cada uso productivo: 
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Código Barrio Nombre del Barrio 
Tamaños muestrales por categoría productiva 

Total 
Comercio y servicios Industria Equipamientos Lotes 

  
4 1 0 4 8 

913 Loreto 2 0 0 4 7 

914 Asomadera N°1 2 0 0 4 6 

915 Asomadera N°2 0 0 0 1 1 

916 Asomadera N°3 78 53 0 0 131 

1012 Perpetuo Socorro 129 17 0 4 151 

1020 San Diego 34 36 0 1 70 

1401 Barrio Colombia 137 17 0 1 156 

1403 Villa Carlota 42 1 0 4 47 

1404 Castropol 14 0 1 0 15 

1405 Lalinde 59 0 0 3 62 

1406 Las Lomas No.1 22 0 0 3 24 

1407 Las Lomas No.2 0 0 0 7 7 

1408 Altos del Poblado 20 1 1 6 28 

1409 El Tesoro 68 0 0 6 75 

1410 Los Naranjos 1 0 0 8 10 

1411 Los Balsos No.1 3 0 1 5 9 

1412 San Lucas 33 0 0 3 36 

1413 El Diamante No.2 25 0 1 1 27 

1414 El Castillo 73 0 0 0 73 

1415 Los Balsos No.2 95 0 0 3 98 

1416 Alejandría 129 0 0 3 133 

1417 La Florida 150 0 0 1 152 

1418 El Poblado 118 2 0 2 122 

1419 Manila 50 0 0 1 51 

1420 Astorga 127 0 1 1 129 

1421 Patio Bonito 150 0 5 1 156 

1422 La Aguacatala 49 0 1 3 53 

1423 Santa María de Los Ángeles 0 0 0 2 2 

1501 El Rodeo 2 37 0 0 39 

1502 Tenche 27 46 0 3 76 

1503 Trinidad 15 27 0 2 45 

1504 Santa FE 39 5 0 0 44 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 11 42 1 3 57 

1507 Campo Amor 29 14 1 1 45 

1509 Cristo Rey 30 55 0 4 89 

1510 Guayabal 10 8 0 4 22 

1511 La Colina 28 10 0 1 39 

1601 Fátima 12 8 0 0 21 

1621 Cerro Nutibara 0 1 1 26 28 

9004 Las Palmas 0 0 1 8 8 

9077 Zona Suburbana de El Tesoro 0 0 0 2 2 

9082 Zona Suburbana Chacaltaya 0 0 0 11 11 

9083 Zona Suburbana Mirador de El Poblado 1817 381 20 146 2364 
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ANEXO 4. PROCESO DE ENCUESTAJE 

PROCESO DE ENCUESTAS SECTOR RESIDENCIAL 

DESARROLLO DEL TRABAJO Y ENTREGABLES 

La firma del acta de inicio, el 24 de agosto de 2012, es un documento necesario para iniciar cualquier trámite 

interno que permita el desarrollo del convenio.  El primer pago del 40% por parte del ITM se realizó a la 

Universidad Nacional el 30 de Agosto de 2012, requisito indispensable para iniciar el proceso de contratación del 

personal que despeñaría las funciones necesarias durante la etapa de realización de las encuestas.   

El procedimiento para todo el proceso de contratación comenzó el 30 de agosto con la entrega en la vicerrectoría 

de la resolución por medio de la cual se aprueba el proyecto ITM- CEAES. Dicha resolución apenas fue firmada el 19 

de septiembre por el señor Vicerrector, donde igualmente se crea el proyecto en presupuesto el mismo día. Se 

comienza con el proceso de contratación el 27 de septiembre de 2012 y se perfeccionan los contratos entre los días 

5 y el 10 de octubre.  

Para finales de agosto la encuesta del sector residencial estaba ya definida por el equipo técnico, integrado por 

representantes del ITM y del CEAES.  

A partir de entonces se inició el proceso de refinación y adaptación para el desarrollo de la aplicación móvil 

(Software). Solo hasta el 10 de septiembre se pudo contar con el software 100% realizado. 

 Así mismo se emprendió el proceso de planificación de las capacitaciones y la convocatoria del personal operativo. 

El tamaño muestral del sector residencial definitivo se entregó por parte del ITM el 30 de agosto y las bases de 

datos con el marco muestral las recibió el CEAES el 25 del mismo mes, iniciando desde entonces el proceso de 

selección de los predios a incluir en el estudio. 

Aunque en la primera reunión del proyecto entre el CEAES, el FONVAL y el ITM,  realizada el pasado 21 de agosto 

de 2012, se definió que EL FONVAL entregaría las escarapelas y las cartas de presentación, solo hasta el 14 de 

septiembre se recibió el formato de escarapela definitivo y las cartas de presentación. Ese mismo día, el FONVAL 

envió la relación de las reuniones de sensibilización realizadas solo en el sector de El Poblado, después de esto, no 

se ha recibido notificación alguna de los demás procesos de sensibilización adelantados. 

El inicio de la recolección de información en campo fue el 25 de septiembre con la realización de un piloto y las 

labores formales de encuestaje se empezaron en la semana del 5 de octubre, una vez formalizadas las órdenes 

contractuales de los encuestadores.  

A continuación se expone en detalle el proceso de realización de encuestas en el sector residencial de acuerdo con 

las diferentes zonas objeto de estudio:  
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Comuna 15 Guayabal 

Predios totales: 4803 

Unidades Muestral: 1160 

Por parte de la coordinación operativa se asignaron los predios que había en la muestra, por los problemas 

presentados en el sector y al faltar encuestas se debió reasignar entre 500 y 600 predios para lograr tener 

encuestas efectivas. 

Visitas a los predios: 3320 

En esta comuna los encuestadores debían realizar por lo menos 2 visitas a una misma unidad de vivienda para 

tener acceso al propietario aunque no siempre se hacía efectiva la encuesta. 

Encuestas realizadas: 290 

En la realización de las encuestas se notó el compromiso de los encuestadores debido a que hacían sus recorridos 

hasta 2 o más veces para tener el mayor número de encuestas efectivas. 

Descripción de tareas realizadas: 

 Siendo esta el área de inicio, el primer día se les entrego el material de trabajo a cada encuestador, luego 

se asignaron las cargas de cada uno en su PDA, se entregaron hojas de ruta con sus respectivos mapas del 

área de ejecución del proyecto para tener una mejor ubicación con el fin de que el proyecto se realice de 

una manera eficaz. 

 En las asignaciones por barrio, se trató que las direcciones fueran cercanas para cada encuestador.  En 

campo había 3 supervisores y un promedio de 5 encuestadores por cada uno de ellos.  Todos los días el 

punto de encuentro era la terminal del sur en las horas de la mañana para posteriormente salir a campo, 

allí cada supervisor se encargaba de ubicar a cada encuestador en su puesto de trabajo. 

Dificultades: 

 Dificultades en el sector con las redes públicas para cargar y sincronizar encuestas. 

 Rechazo de la encuesta por parte de los propietarios 

 Varios propietarios no se encontraban, estaban fallecidos o vivían en el exterior  

 Los encuestadores debían hacer hasta 3 visitas a un mismo inmueble por solicitud del propietario para 

realizar la encuesta y algunos finalmente no la respondían. 

 Se debió programar un recorrido nuevo sobre los recorridos probablemente ya visitados por los 

precontactos no efectivos. 
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Comuna 16 Belén 

1601 Fátima 

Predios totales: 2224 

Unidades Muestrales: 2092 

Al agotar toda la muestra asignada, se debió pedir más unidades muestrales para tratar de cubrir todo el tope de 

encuestas pero no fue posible cumplir la meta, es decir,  un 94% de las unidades de vivienda fueron visitados al 

menos una vez. 

En promedio se debieron visitar 10.4 predios para cada encuesta efectiva. 

Visitas a los predios: 4500 

En este sector el encuestaje fue complejo debido a que se hacían las asignaciones de predios a los encuestadores y 

estos realizaban hasta 3 visitas a un mismo lugar para poder contactar a la persona que vivía allí que no 

necesariamente resultaba ser el propietario del inmueble.   

Los Residentes manifestaban no interesarles el estudio porque en nada los beneficiaba, peor aun no entendían 

“porque debían pagar dinero por obras que favorecen solo a las personas del poblado”.  Las personas en la mayoría 

de los casos eran desconfiadas y groseras con los encuestadores. 

Al momento de la llegada a las unidades residenciales algunos porteros se mostraban apáticos a colaborar con el 

contacto con los propietarios de los inmuebles. 

Encuestas realizadas: 201 

Se evidenció el compromiso que tenía el equipo de trabajo para cumplir con las metas del proyecto, recorriendo en 

su totalidad el sector que se les asignaba en las hojas de ruta varias veces y cumpliendo con horarios extras a las 

horas pactadas. 

Descripción de tareas realizadas: 

 Se realizó un pre-recorrido haciendo sensibilización en las unidades residenciales, entregando cartas 

oficiales a cada uno de los propietarios  y recopilando los datos de cada uno de los administradores; desde 

este momento se encontraba la primera barrera para el encuestaje, por la poca colaboración del portero 

que no entregaba la información a los residentes y administradores, por lo tanto los propietarios no tenían 

conocimiento del proyecto.   

 El sector de Fátima en su gran mayoría eran unidades residenciales donde se presentaban bastantes 

rechazos por parte de los residentes.  Por tal causa cuando se asignaba una unidad residencial a un 

encuestador y había un rechazo por parte de la portería y la administración, se perdía la carga completa. 
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 En el día laboral, no se encontraban residentes en el sector, debido a esto algunos encuestadores se 

programaban para realizar las visitas después de las 6:00 pm para poder encontrar a los propietarios, pero 

esta estrategia tampoco dio un resultado favorable, al igual que los fines de semana por parte de las 

personas abordadas, las cuales manifestaban que eran sus días de descanso. 

Dificultades: 

 Rechazos por parte de los residentes de la zona. 

 Negación de entrada a Unidades residenciales 

 Poca credibilidad en los encuestadores, las personas ponían obstáculos para las encuestas y manifestaban 

temor a robos. 

Deserción de encuestadores debido a: 

Caso 1: Un encuestador programó con el administrador de un edificio en el barrio Fátima hacer las encuestas en 

horario nocturno; cuando se dispuso a realizar las encuestas, el administrador nunca llegó y solo pudo realizar 1 

encuesta en uno de los apartamentos, cuando llegó a la segunda, una señora llamo a la policía acusando al 

encuestador de ladrón y la policía lo saco a empujones del edificio e iba a ser esposado, el encuestador corrió con 

la suerte de haber encuestado primero a alguien y esa persona salió en defensa de él y la situación no paso a 

mayores. 

Caso 2: Un encuestador tenía programada una visita a un edificio, con permiso anticipado, ya que había dejado las 

cartas en cada uno de los buzones de los residentes del edificio, y al momento de la entrada para realizar las 

encuestas le fue negada, debido a que el día anterior personas ajenas al proyecto intentaron ingresar al edificio con 

fines desconocidos. Un vecino tenía conocimiento de los verdaderos encuestadores y pudo darse cuenta que la 

situación era anormal; por esta causa  no se pudieron realizar las encuestas en este edificio. 

Caso 3: En el barrio Fátima (Belén) se han presentado varios rechazos por parte de las unidades residenciales donde 

se niegan rotundamente a dar entrada a los encuestadores, además de eso se agotaron todas las unidades 

muéstrales asignadas y no se ha logrado cubrir la totalidad de los tamaños muestrales. 

1621 Cerro Nutibara 

Predios totales: 364 

Unidades Muestrales: 344 

En esta zona se realizó una asignación de predios a los encuestadores y se debió reasignar varias unidades 

residenciales para encontrar a los propietarios de los inmuebles. Con respecto a las visitas un 94.5% de las unidades 

de vivienda fueron visitados al menos una vez y en promedio se visitaron 8 predios para cada encuesta efectiva. 

Visitas a los predios: 400 
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Solo se logró el acceso a pocas unidades residenciales, y algunos edificios que tenían citófono, los propietarios que 

se encontraban al momento de la visita rechazaban la encuesta. 

Fue necesario visitar las unidades residenciales en varias ocasiones para encontrar a los propietarios, incluyendo 

fines de semana y horarios nocturnos. 

Encuestas realizadas: 43 

Se hizo notable la insistencia de los encuestadores y supervisores en las visitas a los predios para poder tener 

encuestas efectivas en este sector. 

Descripción de tareas realizadas:  

En este barrio al igual que en Fátima se presentaron muchos inconvenientes en los recorridos y con las personas 

residentes en las unidades residenciales ya que son muy reacios a este tipo de encuestas y no están de acuerdo con 

el objetivo del estudio. 

Las unidades residenciales eran aproximadamente de 50 apartamentos de los cuales en promedio 15 eran 

propietarios y  5 se encontraban al momento de la visita y estaban dispuestos a responder la encuesta. 

Dificultades: 

 Rechazos por parte de los residentes de la zona. 

 Negación de entrada a Unidades residenciales 

 Poca colaboración de las personas residentes, de los porteros y de los administradores de las unidades 

residenciales. 

 

Comuna 9 Buenos aires 

0913 Loreto 

Predios totales: 641 

Unidades Muestrales: 151 

Este barrio dentro de las unidades muestrales asignadas solo contaba con 2 unidades residenciales y pocas 

viviendas en los estratos que exige el estudio, por esta causa se hizo la asignación de las unidades residenciales en 

2 ocasiones donde pocas encuestas se pudieron efectuar allí. 

Con respecto a la cobertura, un 23% de las unidades de vivienda fueron visitados al menos una vez, teniendo en 

cuenta que solo debían ser estrato 4 y en promedio se visitaron 6 predios para cada encuesta efectiva. 

Para agotar todas las posibilidades nos proporcionaron más unidades muestrales de 11 casas estrato 4 con el fin de 

lograr las encuestas faltantes, se hizo el recorrido varias veces, sin lograr realizar ninguna encuesta. 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

414 

 

414 

Visitas a los predios: 300 

Se trató de visitar todos los predios varias veces y hasta las casas alejadas una de otra se visitaron en varias 

ocasiones sin obtener resultados favorables. 

Encuestas realizadas: 22 

Pese a los esfuerzos del equipo de encuestadores y supervisores no se pudieron lograr las metas para este barrio, 

se resalta su trabajo en equipo y su disposición para recorrer la zona en horas nocturnas o en horas no habituales 

para encuestar tratando de encontrar el mayor número de propietarios posible. 

Descripción de tareas realizadas: 

 Los supervisores y encuestadores trataron de insistir en las visitas en la zona para captar a los propietarios 

de los inmuebles aunque la colaboración fue mínima se agotaron todas las posibilidades, realizando varias 

visitas, en las mañana, en la tarde y en la noche y siendo flexibles con las exigencias de los 

administradores, se  hicieron la mayor parte de las visitas los fines de semana. 

Dificultades: 

 Dificultades para la entrada en las unidades residenciales 

 Autorización de entrar a las unidades solo fines de semana 

 Muestra reducida para el barrio Loreto, solo hay unidades residenciales y se barrieron por completo 

 La mayoría de predios estaban en arrendamiento, ya que los propietarios compraron los inmuebles solo 

por invertir. 

 

0914 Asomadera #1 

Predios totales: 2256 

Unidades Muestrales: 480 

No se presentaron inconvenientes para cumplir con el tope de encuestas en esta zona, no se hizo necesario 

reasignar unidades de vivienda. 

En cobertura, el 21% de las unidades de vivienda fueron visitados al menos una vez y en promedio se visitaron 4 

predios para cada encuesta efectiva. 

Visitas a los predios: 500 

Se realizaron las visitas a los inmuebles más que todos los fines de semana para poder encontrar a los propietarios 

al momento de la visita y poder hacer las encuestas asignadas en la zona. 

Encuestas realizadas: 121 
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Se notó demasiada colaboración por los porteros y administradores, los cuales mostraron buena disposición para 

llamar a cada uno de los propietarios, explicando correctamente el objetivo de la encuesta facilitando así el trabajo 

de los supervisores y encuestadores. 

Descripción de tareas realizadas: 

 Se hizo un pre-recorrido haciendo entrega de las cartas oficiales del FONVAL, solicitando los teléfonos de 

contacto de los administradores con el fin de solicitar el ingreso de los encuestadores y supervisores a las 

unidades residenciales.  Se explicó el objetivo del proyecto y se solicitó de antemano la colaboración de los 

porteros para hacer saber a los propietarios el motivo de la visita. 

Dificultades: 

 No se presentaron dificultades en esta zona para el proceso de recolección de información. 

Comuna 10 La Candelaria 

1020 San Diego 

Predios totales: 2541 

Unidades Muestrales: 516 

El barrio en su mayoría son unidades residenciales donde hubo algunos inconvenientes para la entrada a varias de 

estas y donde se logró entrar en algunas había poca colaboración por parte de los administradores y porteros. 

En cobertura, el 20% de las unidades de vivienda fueron visitados al menos una vez y en promedio se visitaron 4 

predios para cada encuesta efectiva. 

Encuestas realizadas: 128 

Para el proceso de recolección de información se realizó un pre-contacto con los administradores de las unidades 

residenciales, de los cuales no todos permitieron el acceso del equipo de trabajo.  Se suministraron cartas oficiales 

del FONVAL a cada uno de los propietarios residentes, con el fin de informar sobre el objetivo del estudio. 

Descripción de tareas realizadas:  

 El equipo de encuestadores y supervisores se desplegó por toda la zona, en las unidades residenciales de 

la muestra, realizando las visitas en horarios extendidos y fines de semana para así poder encontrar al 

mayor número de propietarios posible. 

 En la mayoría de unidades residenciales se autorizó la entrada los fines de semana ya que los 

administradores consideraban que en estos días se encontraban mayor número de residentes en su hogar. 

 Después de agotar la totalidad de la muestra incluyendo en esta reasignaciones de predios, se presento un 

inconveniente en una de las últimas unidades residenciales asignadas de estrato 5, en la cual un 

propietario acepto responder la encuesta y se le presento un inconveniente para finalizarla, dejando la 
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encuesta pendiente y nunca la respondió.  Por lo anterior no fue posible realizar dicha encuesta y no 

existían más predios autorizados para hacer el remplazo.  

Dificultades: 

 Respuesta negativa por parte de algunos administradores para la entrada a las unidades residenciales. 

 En las unidades residenciales solo autorizaban la entrada un día y no se lograba agotar todas las 

posibilidades. 

Comuna 90 

9004 Las Palmas 
Predios totales: 180 

Unidades Muestrales: 32 
Encuestas realizadas: 7 

 

9082 Zona suburbana  
Chacaltaya 

Predios totales: 29 
Unidades Muestrales: 4 
Encuestas realizadas: 1 

9077 Zona suburbana 
El Tesoro 

Predios totales: 72 
Unidades Muestrales: 12 
Encuestas realizadas: 1  

 

9082 Zona suburbana  
Mirador del poblado 
Predios totales: 56 

Unidades Muestrales: 12 
Encuestas realizadas: 2 

Descripción de tareas realizadas: 

 Como primera medida se realizó el proceso de sensibilización en el área, haciendo un reconocimiento de 

la zona y entregando las cartas oficiales del proyecto, construyendo un directorio de los administradores 

de las unidades residenciales e indagando por los horarios más factibles para realizar las visitas a los 

propietarios. 

 Se contactaron telefónicamente a los administradores buscando la autorización para entrar a las unidades 

residenciales, recibiendo varias respuestas negativas de algunos de ellos, aun siendo reiterativos e 

insistentes para recibir autorización, fue imposible tener la entrada a ciertas unidades residenciales. 

 Solo se logró visitar una casa finca y 3 unidades residenciales de toda la zona y así cumplir con algunas de 

las encuestas. 

 Las visitas se realizaron de una manera algo personalizada y cuidadosa para ganarnos la confianza de las 

personas encuestada y la mayor información posible para así poder cumplir con el objetivo propuesto. 

Dificultades: 

 Respuesta negativa por parte de algunos administradores para la entrada a las unidades residenciales. 

 Falta de información y sensibilización sobre el proyecto a la comunidad de esta zona. 

 Algunos estratos no se lograron establecer en las unidades muestrales. 

 No había suficientes unidades muestrales para algunos estratos, y por esto no se pudo cumplir con varias 

encuestas. 
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Cobertura por estrato en área residencial 

Nombre 
Comuna 

Cód. 
 Barrio 

Nombre 
Barrio 

Muest
ra 

Estrat
o 4 

Estra
to 4 

% 
Cobert

ura 
Estrato 

4 

Muest
ra 

Estrat
o 5 

Estra
to 5 

% 
Cobert

ura 
Estrato 

5 

Muest
ra 

Estrat
o 6 

Estra
to 6 

% 
Cobert

ura 
Estrato 

6 

Total 
Muest

ra 

Total 
gener

al 

% 
Cobert

ura 
Total 

BELEN 
0010160

01 
FÁTIMA 252 180 71 96 22 23 0 0 0 348 202 58 

  
0010160

21 
CERRO 

NUTIBARA 
26 25 96 60 18 30 0 0 0 86 43 50 

Total 
BELEN 

    278 204 73 156 40 26 0 0 0 434 244 56 

BUENOS 
AIRES 

0010090
13 

LORETO 35 22 63 0 0 
 

0 0 0 35 22 63 

  
0010090

14 

LA 
ASOMADE

RA Nº 1 
105 105 100 15 16 107 0 0 0 120 121 101 

Total 
BUENOS 

AIRES 
    140 127 91 15 16 107 0 0 0 155 143 92 

GUAYABA
L 

0010150
03 

TRINIDAD 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 

  
0010150

04 
SANTA FE 172 172 100 0 0 0 0 0 0 172 172 100 

  
0010150

06 
JUAN 

PABLO II 
2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100 

  
0010150

07 
CAMPO 
AMOR 

77 77 100 0 0 0 0 0 0 77 77 100 

  
0010150

09 
CRISTO 

REY 
22 22 100 0 0 0 0 0 0 22 22 100 

  
0010150

10 
GUAYABA

L 
15 15 100 0 0 0 0 0 0 15 15 100 

Total 
GUAYABA

L 
    290 290 100 0 0 0 0 0 0 290 290 100 

LA 
CANDELA

RIA 

0010100
20 

SAN 
DIEGO 

70 70 100 59 58 98 0 0 0 129 128 99 

Total 
CANDELA

RIA 
    70 70 100 59 58 98 0 0 0 129 128 99 

SANTA 
ELENA 

0010900
04 

BARRO 
BLANCO 

1 1 100 2 0 0 7 5 71 10 6 60 

  
0010900

83 

MIRADOR 
DEL 

POBLADO 
0 0 0 1 0 0 2 2 100 3 2 67 

  
0010900

77 
EL 

TESORO 
0 0 0 1 1 100 2 0 0 3 1 33 

  
0010900

82 
CHACALT

AYA 
0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 

Total 
SANTA 
ELENA 

    1 1 0 4 1 0 12 8 67 17 10 59 

Total 
general 

    779 692   234 115   12 8   1025 815 80 

 

En la metodología para la identificación de inconsistencias se utilizaron mallas de validación.  Las inconsistencias 

fueron en su mayoría datos con valores sujetos a verificación de los montos de gastos e ingresos, los metros 

cuadrados del predio, valor estimado del predio y otros atípicos que suponían la comisión de un error involuntario 

en la captura de datos. 
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Luego de la identificación se clasificaron las inconsistencias y se asignaron por cada encuestador y supervisor los 

formularios y preguntas de control que debían realizarse a los predios encuestados.   

Las llamadas fueron realizadas desde la oficina del CEAES y fueron supervisadas para garantizar la calidad de las 

mismas.  Las llamadas efectivas dieron como resultado el ajuste de los valores por parte del encuestado y el control 

de los valores atípicos y erróneos encontrados.  En algunos casos donde no fue posible el contacto telefónico, se 

programaron visitas con el fin de validar los datos. 

El formato consolidado, fue revisado por un analista de calidad de datos y posteriormente fue remitido al Ingeniero 

de Soporte para realizar la corrección en la base de datos.  Al final de este proceso se volvió a generar la base de 

datos para ser analizada y empezar el ciclo. 

Resultados de la evaluación 

Porcentaje de Inconsistencias Total (%) =  0.63% 

Total Inconsistencias reportadas            =  695 

Total Respuestas               =  110.562 

Número de formularios reportados =  197 

 

La cantidad de inconsistencias reportadas se centraron en las preguntas 29 y 30 correspondientes a Gastos 

mensuales del hogar y Gastos Anuales.  Igualmente se reportaron inconsistencias frente a los ingresos percibidos y 

el aporte a los gastos del hogar.  

 

A la base de datos solo se actualizaron 239 datos de los reportados, debido a que las demás inconsistencias al ser 

verificadas no presentaron cambios en los datos registrados desde la captura realizada por el encuestador.  Se 

pudo comprobar que muchos de los valores en ceros correspondían a procesos de actualización de datos. 

 

Conclusiones y aprendizajes 

 El factor de comunicación y difusión del proyecto y su alcance es un imponderable que afecta 

directamente el avance y consecución de las metas del estudio, se hace necesario que para este tipo de 

estudios se realice una sensibilización previa de la comunidad a encuestar, para que pueda existir un 

contacto efectivo con los objetos de estudio. 

 Se observó resistencia en las personas para aportar datos y participar en el estudio debido a la inadecuada 

difusión realizada. 
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 El contacto de los propietarios se hizo dificultoso debido a la falta de información y desactualización de la 

base de datos catastral.  Luego del contacto se encontró mucha renuencia de la gente especialmente en la 

comuna 16 en los barrios Fátima y Nutibara. 

 La entrada a las Unidades residenciales requiere de un proceso de autorización que se dificulto por la 

ejecución paralela de otros proyectos de la Administración Municipal (Encuesta de Calidad de Vida).  

Adicionalmente algunos de los administradores no estuvieron dispuestos a colaborar y no permitieron el 

acceso ni el contacto con los propietarios de los predios. 

 Se requiere de un proceso conjunto y coordinado que permita difundir de mejor manera el proyecto y que 

abra puertas para realizar la encuesta. 

El 4 de diciembre de 2012 el Centro de Estadística Aplicada a Estudios Socioeconómicos –CEAES-, en cumplimiento 

al objeto contractual, remitió la Base de Datos correspondiente a la información recolectada mediante el proceso 

de encuestaje llevado a cabo en el sector residencial. El trabajo fue recibido a entera satisfacción por parte de la 

interventoría. 

SECTOR PRODUCTIVO 

DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 

El proceso de asignación de muestras para visita se realizó inicialmente en aquellos barrios que presentaban mayor 
número de encuestas pendientes dentro de la muestra, con el fin de garantizar una mejor cobertura y rendimiento.  
Se entregó la asignación por parejas y se realizó el acompañamiento en la labor.  Como estrategia se hizo un 
recuento de inmuebles dedicados a actividad comercial o industrial y la identificación de lotes en terreno con el fin 
de recolectar información en la fuente de los propietarios y cotejarla con la información de la muestra relacionada 
en las hojas de ruta y la base de datos. 
 
Se presentó a las administraciones de Centros Comerciales grandes y pequeños, Edificios de consultorios y oficinas, 
la solicitud de autorización para el acceso, y posteriormente se aplicó con rigurosidad el seguimiento mediante 
visitas nuevas o llamadas telefónicas, sin embargo; no fue posible obtener todos los permisos, ya que el 
procedimiento es largo, y en algunos casos deben convocar a reunión a  las juntas de administración para que 
analicen si otorgan el permiso o no, y dichas reuniones no necesariamente se realizan en fechas cercanas. 
 
Algunas administraciones aunque no dicen que “NO” es posible ingresar para buscar los propietarios, tampoco 
dicen que SI permiten, y dilatan la acción del encuestador quien debe seguir llamando cada día en día con la 
esperanza de la promesa que le dan: “llamé mañana a ver que dijeron en la junta”, entre otras expresiones. 
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INFORME DETALLADO DE ZONAS ENCUESTADAS SECTOR PRODUCTIVO 

0913 Loreto 

Predios totales:  154 

Predios asignados:  60 

Unidad  Muestral:  9 

Visitas a los predios:  124 

Encuestas realizadas:  7 

 

Descripción de tareas realizadas:   

 Se envió un solo encuestador como anteriormente se mencionaba, con el fin de dar la cobertura en 2 días 

del sector de Loreto en la Comuna 9. 

Dificultades: 

 Los propietarios en su mayoría estaban trabajando en el momento de realizar el estudio. 

 Deserción continua de encuestadores, por motivos de la poca producción al no realizar un promedio de al 

menos 3 encuestas en un día.  

 Los propietarios argumentaban que las obras que se iban a realizar no los favorecía en lo absoluto y por 

eso se reusaron a responder. 

0914  Asomadera N°1 

Predios totales:  176 

Predios asignados:  100 

Unidad  Muestral:  6 

Visitas a los predios:  235 

Encuestas realizadas:  6 

 

Descripción de tareas realizadas:  

 Se envió 1 encuestador con el fin de realizar la recolección de la información en las asomaderas. 

 En la Asomadera N°1 se contó con buena colaboración de los propietarios de esta zona muestral logrando 

realizar el 100%  de encuestas que se necesitaban en el sector. 

Dificultades: 

 En este barrio no se presentaron inconvenientes para realizar la totalidad de encuestas exigidas en el 

proyecto.  

 Los propietarios argumentaban que las obras que se iban a realizar no los favorecía en lo absoluto y por 

eso se reusaron a responder, “nosotros no tenemos por qué  pagar por los ricos”. 
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0915 Asomadera N°2 

Predios totales:  20 

Predios asignados:  12 

Unidad  Muestral:  6 

Visitas a los predios:  34 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de tareas realizadas:  

 Se envió un solo encuestador como anteriormente se mencionaba, con el fin de dar la cobertura en 2 días 

del sector de la Asomadera 1, 2 y 3. 

 En este sector fue muy difícil hallar los propietarios en los predios y en las direcciones  de cobro, la 

mayoría de personas que atendieron decían que los propietarios se encontraban trabajando o había que 

solicitar un permiso en unidades residenciales donde estos Vivian y luego de realizar el proceso, pocas 

veces daba buenos resultados por motivos de tiempo. 

Dificultades: 

 En muchos casos los propietarios no se encontraban en los locales y las personas encargadas no daban 

información del propietario. 

 Los propietarios en su mayoría estaban trabajando en el momento de realizar el estudio. 

 Deserción continua de encuestadores, por motivos de la poca producción al no realizar un promedio de al 

menos 3 encuestas en un día. Estos argumentaban que no les era rentable el proyecto 

 No fue posible contactar alguna persona para realizar la encuesta, después de visitar varias veces la zona. 

 

0916 Asomadera N°3 

Predios totales:  1 

Predios asignados:  1 

Unidad  Muestral:  1 

Visitas a los predios:  2 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 El mismo encuestador que se envió a realizar  las encuestas de la asomadera 1 y 2 hizo un largo recorrido 

para hallar el lote que se necesitaba para aplicarle el estudio, sin embargo en el predio que aparecía en la 

muestra no fue posible encontrar una persona que atendiera el llamado del encuestador después de 

visitarlo 2 veces en horas diferentes. 
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Dificultades:  

 No se encontró el propietario. 

 La muestra era muy pequeña. 

 No fue posible contactar alguna persona para realizar la encuesta, después de visitar varias veces la zona. 

1012 Perpetuo Socorro 

Predios totales:  607 

Predios asignados:  152 

Unidad  Muestral:  131 

Visitas a los predios:  320 

Encuestas realizadas:  48 

 

Descripción de tareas realizadas:  

 Debido a la falta de difusión del contenido del proyecto a la comunidad incluida en el estudio, los 

supervisores se han encargado de la sensibilización de los propietarios, administradores y personal 

encargado de los diferentes espacios incluidos en la muestra para realizar las encuestas del sector 

productivo, haciendo entrega de información y difusión del objetivo del proyecto y recopilando los datos 

de contacto de dichas personas. 

 Posteriormente el CEAES se encarga de enviar los correos a las personas que lo solicitan, explicando el 

contenido del proyecto, el objeto de la encuesta e incluye el listado de propietarios que están dentro de la 

muestra.  Todo esto con un seguimiento telefónico a la espera de las autorizaciones. Esta gestión se 

realizaba directamente con los encargados del ingreso de centros comerciales como Almacentro, Premium 

Plaza entre otros en este barrio. 

Dificultades: 

 Los propietarios de los locales de centros comerciales por lo general no se encuentran en los predios y 

muchos de ellos viven fuera del departamento o fuera del país, por lo que es muy difícil su localización. 

 Negación de entrada a espacios del sector productivo que están en la muestra.  En los centros comerciales 

y edificios no tienen conocimiento sobre el estudio y exigen para autorizar la entrada, las cartas y la 

identificación de los encuestadores, todo con más o menos una semana de anticipación para consultar y 

dar el permiso para la entrada de encuestadores. 

 Los gerentes de los centros comerciales e industriales son muy recelosos con la información de los 

propietarios, datos que nos hubieran ayudado mucho para la localización de las personas de interés para 

el proyecto. 
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1020 San Diego 

Predios totales:  714 

Predios asignados:  74 

Unidad  Muestral:  150 

Visitas a los predios:  192 

Encuestas realizadas:  61 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 Es una zona altamente comercial en los cuales las personas que se localizan en los predios en su gran 

mayoría son inquilinos y en las direcciones de cobro los propietarios en los momentos que los 

encuestadores los visitaban, por lo general se encontraban trabajando. 

 Se consiguió el acceso en el centro comercial San Diego con una excelente colaboración del gerente, el 

cual dispuso a su secretaria personal para realizar las llamadas a todos los propietarios de la muestra que 

se tenía de este centro comercial, teniendo en cuenta esta colaboración, solo se lograron realizar 11 

encuestas de un total de 183 predios de muestra. 

Dificultades:  

 Muchos propietarios se encontraban fuera del país. 

 Rechazos por parte de los propietarios al demostrar que no tenían interés en responder la encuesta. 

 Ni con ayuda de la secretaria quien llamó personalmente en muchos casos no fue posible encontrar buena 

colaboración por parte de los propietarios. 

 

1401 Barrio Colombia 

Predios totales:  309 

Predios asignados:  93 

Unidad  Muestral:  71 

Visitas a los predios:  270 

Encuestas realizadas:  21 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 Se asignó la gran mayoría de los predios con el objetivo de cubrir bien la zona. 

 Se realizaron unas visitas previas para crear los precontactos  necesarios para aumentar la producción de 

encuestas pero  el resultado no fue el esperado. 
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Dificultades: 

 Rechazos por parte de los residentes de la zona.  No resulta fácil el contacto con muchos de los 

propietarios que están en la muestra, porque no se encuentran en la dirección de cobro, ni en la dirección 

del predio. 

 Deserción de encuestadores, lo que obliga a capacitaciones continuas de encuestadores, reproceso que 

dificulta el avance del encuestaje. 

 Tiempo de ejecución del proyecto, por lo tanto no se pudo asignar la totalidad de la muestra. 

 

1403 Villa Carlota 

Predios totales:  593 

Predios asignados:  142 

Unidad  Muestral:  155 

Visitas a los predios:  428 

Encuestas realizadas:  122 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 El barrio está ubicado en una de las zonas más comerciales e industriales de Medellín, por lo tanto el 

acceso a los propietarios es más inmediato.  

 Muchos de los locales comerciales e industriales son atendidos por sus propietarios. 

Dificultades:   

 No todos los propietarios de inmuebles pudieron ser encuestados debido a que muchos viven fuera de la 

ciudad 

 En el centro comercial Automotriz dieron autorización para visitar a los locales, y se obtuvo acceso, sin 

embargo; no todos son propietarios sino inquilinos 

1404 Castropol 

Predios totales:  190 

Predios asignados:  102 

Unidad  Muestral:  47 

Visitas a los predios:  210 

Encuestas realizadas:  31 
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Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se asignó un equipo de trabajo con acompañamiento del supervisor para realizar los precontactos de la 

muestra que se tenía para asignar. 

 Se solicitó el acceso a Centros Comerciales y Empresariales para facilitar el proceso de encuestaje. 

Dificultades: 

 En este barrio en términos generales hubo colaboración en algunos centros comerciales donde se obtuvo 

la mayor parte de las encuestas, sin embargo; no se completó la meta esperada por no poder contactar 

directamente a los propietarios de inmuebles del sector. 

1405 Lalinde 

Predios totales:  45 

Predios asignados:  45 

Unidad  Muestral:  15 

Visitas a los predios:  105 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de tareas realizadas:  

 La asignación se realizó completa para tratar de hacer cobertura total de la zona y obtener el total de 

visitas esperadas. 

Dificultades: 

 Con una asignación al 100% de la muestra, no fue posible obtener información ya que en la zona no se 

encuentran concentrados los propietarios sino en su mayoría inquilinos sin acceso a los propietarios sino a 

través de agencias de arrendamiento. 

 En el total de las agencias de arrendamiento por políticas de reserva y protección de información del 

propietario, no fue posible el contacto para comunicarles a los propietarios sobre el estudio y menos para 

aplicar las encuestas. 

 

 

1406 Las Lomas No. 1 

Predios totales:  157 

Predios asignados:  100 

Unidad  Muestral:  62 

Visitas a los predios:  226 

Encuestas realizadas:  11 
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Descripción de tareas realizadas:  

 El proceso de asignación de rutas se organizó mediante recuentos en planilla que permitía la identificación 

de los predios y locales comerciales, y se realizaban los precontactos con administradores, funcionarios o 

inquilinos. 

Dificultades: 

 Bajo número de inmuebles en el sector productivo, lo que genera mayores dificultades para el acceso a los 

propietarios que garanticen una cobertura más efectiva 

 Inquilinos en la mayoría de los predios, que no tienen acceso a los propietarios directamente, sino a través 

de  agencias de arrendamiento o administraciones. 

 Muchos de los propietarios no se encuentran en la ciudad. 

 Administraciones que recibieron la solicitud pero su trámite interno no permitió acceder a los propietarios 

en un tiempo apropiado durante el proyecto. Algunas agencias de administración de edificios o centros 

comerciales requerían semanas de antelación para la presentación ante las juntas directivas que 

aprobaban o no el ingreso de encuestadores. 

 

1407 Las Lomas Nº2 

Predios totales:  190 

Predios asignados:  56 

Unidad  Muestral:  25 

Visitas a los predios:  112 

Encuestas realizadas:  0 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se solicitó el acceso al Edificio InterPlaza PH, por ser de los pocos del sector productivo que se encontraron 

en la zona, y no se pudo obtener la autorización debido a que la administración realizó el contacto con los 

propietarios a través de correo electrónico, sin permitir al equipo de campo acceder directamente a los 

dueños. 

Dificultades: 

 No fue posible acceder a los propietarios 

 En los predios de cobro, no se encontró disponibilidad para atender a los encuestadores por motivos 

ajenos al personal de campo 
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1408 Altos del Poblado 

Predios totales:  63 

Predios asignados:  63 

Unidad  Muestral:  7 

Visitas a los predios:  80 

Encuestas realizadas:  0 

 

 

Descripción de Tareas Realizadas:  

 Se asignaron el total de direcciones de la muestra para el proceso de recuento. 

 

Dificultades: 

 Hubo dificultad para ubicar a los propietarios, los pocos que se ubicaron se reusaron a responder la 

encuesta por diferentes motivos. 

 

1409 El Tesoro 

Predios totales:  166 

Predios asignados:  166 

Unidad  Muestral:  28 

Visitas a los predios:  239 

Encuestas realizadas:  22 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Solicitudes presentadas a diferentes centros comerciales y edificios 

 Asignación de muestras a 2 personas del equipo de campo para realizar el proceso de recuento y 

precontactos 

 Identificación de administradores y agencias para la solicitud de permisos de acceso 

 

Dificultades: 

 Permisos denegados en diferentes centros comerciales de la zona 
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 Los permisos obtenidos constaban del acceso a los locales e inmuebles pero no se formalizó la encuesta 

debido a que los propietarios no atienden los locales y en la comunicación con ellos no accedieron a 

responder la encuesta. 

 

 

1410 Los Naranjos 

Predios totales:  336 

Predios asignados:  300 

Unidad  Muestral:  74 

Visitas a los predios:  635 

Encuestas realizadas:  12 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Recorrido del supervisor con el equipo de campo de edificio en edificio y centros comerciales realizando 

las listas de contactos 

 Asignación general de la muestra 

 

Dificultades: 

 Propietarios fuera del país en muchos de los casos 

 Negocios a nombre de los propietarios, pero que son atendidos por personal administrativo o por 

familiares que se comprometen a transmitir el mensaje pero no se logra la comunicación directa con el 

propietario 

 Deserción del personal por las condiciones del barrio, rechazos, acceso a centros comerciales donde los 

vigilantes los hacen retirar. 

 

1411 Las Lomas No. 1 

Predios totales:  112 

Predios asignados:  100 

Unidad  Muestral:  9 

Visitas a los predios:  234 

Encuestas realizadas:  0 
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Descripción de Tareas Realizadas: 

 Recorrido del supervisor con el equipo de campo de edificio en edificio  realizando las listas de contactos 

 Cartas y comunicados pidiendo la autorización de acceso 

Dificultades: 

 Bajo número de inmuebles en el sector productivo, lo que genera mayores dificultades para el acceso a los 

propietarios que garanticen una cobertura más efectiva 

 Inquilinos en la mayoría de los predios, que no tienen acceso a los propietarios directamente, sino a través 

de  agencias de arrendamiento o administraciones. 

 

 

1412 San Lucas 

Predios totales:  85 

Predios asignados:  85 

Unidad  Muestral:  9 

Visitas a los predios:  186 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Comunicados para conseguir la autorización 

 Asignación de la ruta para visitas 

Dificultades: 

 Se presentaron diferentes dificultades con el acceso a los propietarios, en casos en los cuales no fue 

posible presentar el estudio directamente, y los administradores o juntas recibieron la información y no la 

transmitieron, por lo que al solicitar la encuesta por parte de los funcionarios de las agencias de 

administración esta no fue aceptada por el propietario. 

 Se encontraron propietarios que tenían la intención de participar en el estudio, pero no contaban con una 

matrícula inmobiliaria por lo que no se realizó la encuesta.  

 

1413 El Diamante No. 2 

Predios totales:  222 

Predios asignados:  200 

Unidad  Muestral:  36 

Visitas a los predios:  186 

Encuestas realizadas:  0 

 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

430 

 

430 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se realizaron los comunicados a centros comerciales 

 Se delegaron 3 puntos de trabajo al personal de campo 

Dificultades: 

 Se obtuvo autorización en el Centro Comercial la Frontera pero los funcionarios internamente difundieron 

la información por vía electrónica, método que no arrojo ningún buen resultado. 

 

 

 

1414 El Castillo 

Predios totales:  65 

Predios asignados:  65 

Unidad  Muestral:  27 

Visitas a los predios:  156 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se realizaron precontactos con anterioridad en edificios  con el fin de solicitar el ingreso de los 

encuestadores a estos predios, se realizó seguimiento a estas personas que autorizan el acceso, pero la 

respuesta nunca llego. 

 Se asignó la totalidad de la muestra pero en este sector sin permiso de accesos previos era imposible 

entrar, por lo que se tuvo que esperar respuesta. 

Dificultades:  

 El no conocimiento de la encuesta por medio de los propietarios, por lo tanto se notaban esquivos para 

responder el contenido de la encuesta. 

 Deserción de encuestadores en este sector por la baja colaboración de los propietarios para dejarlos hacer 

su trabajo, los encuestadores argumentaron que el proyecto no es rentable para ellos. 

 

1415 Los Balsos Nº2 

Predios totales:  346 

Predios asignados:  218 

Unidad  Muestral:  73 

Visitas a los predios:  589 

Encuestas realizadas:  1 
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Descripción de Tareas Realizadas: 

 La visita del supervisor con la comunicadora del centro comercial Santa Fe, la cual fue delegada por la 

gerente, tuvo muy buena intención de colaborar. Pero no estaba autorizada para suministrar bases de 

datos para la ubicación de los propietarios. 

 En el edificio Forum se consiguió el acceso del equipo encuestador, pero la encuestadora que tenía el 

permiso, no pudo llegar a tiempo por problemas con el transporte que utilizaba en el momento, luego de 

reemplazarla con otro encuestador, la administradora le negó la entrada a él  y al equipo de 

encuestadores. Por lo tanto no se realizaron encuestas. 

 

Dificultades: 

 La mayoría de propietarios del centro comercial Santa Fe son de la ciudad de Bogotá, por lo que fue muy 

difícil contactarlos. 

 El inconveniente  de la encuestadora que no le permitió llegar a tiempo para realizar el encuestaje. 

 De los  pocos propietarios que se encontraron en los predios de cobro, solo  uno quiso acceder a 

responder la encuesta. 

 

1416 Alejandría 

Predios totales:  499 

Predios asignados:  499 

Unidad  Muestral:  98 

Visitas a los predios:  110 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de Tareas Realizadas:  

 Se realizó el recorrido de la muestra con los encuestadores y el supervisor. 

 Se visitó todo el sector comercial cerca del edificio la Strada para realizar precontactos, se enviaron 

correos y no fue posible recibir una respuesta positiva. 

Dificultades:  

 La respuesta que nunca llegó por parte de las administraciones de estos edificios y centros comerciales. 
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1417 La Florida 

Predios totales:  769 

Predios asignados:  237 

Unidad  Muestral:  132 

Visitas a los predios:  693 

Encuestas realizadas:  15 

 

Descripción de tareas realizadas:  

 Solicitudes presentadas a diferentes centros comerciales y edificios. 

 Asignación de muestras a 3 personas del equipo de campo para realizar el proceso de recuento y 

precontactos. 

 Creación de un puesto de trabajo en el lobby para los tres encuestadores y el supervisor con la ayuda de la 

administradora de la clínica de Medellín, persona la cual tuvo mucha voluntad de ayudar en la ejecución 

del proyecto. 

 En las visitas a los predios, los encuestadores realizaban bases de datos de propietarios que requerían 

información del proyecto, se les envió correos directos a persona natural desde el CEAES con la 

información completa de la encuesta, el objetivo del proyecto, los mapas y obras que se van a realizar por 

concepto de contribución de valorización. 

 

Dificultades:  

 El poco interés de los propietarios para responder el estudio, argumentando que no tenían tiempo. 

 Los propietarios de las zonas encuestadas en la segunda fase del proyecto pensaron que les iban a cobrar 

más dinero por el problema de valorización que ocurría en ese momento en Bogotá, por esto no 

respondían al estudio así  los encuestadores le explicaran correctamente que el objetivo era evitar caer en 

el mismo error.  

 

1418 El Poblado 

Predios totales:  776 

Predios asignados:  420 

Unidad  Muestral:  151 

Visitas a los predios:  1008 

Encuestas realizadas:  42 
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Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se visitaron centros comerciales para solicitud del ingreso del equipo encuestador. 

 Se dividió el equipo de trabajo de manera estratégica para cubrir de forma efectiva toda la muestra. 

 

Dificultades: 

 En los predios no se encontraron muchos propietarios porque estos se encontraban arrendados. 

 Estos predios se encontraban ubicados en la zona rosa del parque del poblado, por lo tanto las personas 

que los atendían no se encontraban en el momento que los encuestadores se encontraban en campo, ya 

que su jornada laboral era nocturna. 

 

 

1419 Manila 

Predios totales:  561 

Predios asignados:  561 

Unidad  Muestral:  122 

Visitas a los predios:  1290 

Encuestas realizadas:  73 

 

Descripción de Tareas Realizadas:  

 Se dividió el equipo de trabajo para los tres usos , en diferentes puntos debido a que este barrio es muy 

extenso. 

 Acompañamiento por parte del supervisor para pedir accesos a industrias y centros comerciales. 

 

Dificultades: 

 En la zona industrial era muy difícil el acceso y en la visita a los predios no daban información sobre el 

propietario de las industrias, las personas que atendían decían que era por motivos de seguridad. 

 Que el propietario que aparecía en la muestra en el momento de la visita, ya se encontraba fallecido. 

 

 

 

 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

434 

 

434 

1420 Astorga 

Predios totales:  227 

Predios asignados:  161 

Unidad  Muestral:  51 

Visitas a los predios:  370 

Encuestas realizadas:  15 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Apertura de centros comerciales. 

 Comunicados para conseguir la autorización. 

 Asignación de la ruta para visitas. 

Dificultades: 

 En el edificio Torre Almagran, habían permitido el ingreso del equipo encuestador, se diseñó la hoja de 

ruta para el día autorizado y cuando llegaron los encuestadores con el supervisor se había cancelado el 

permiso porque este tipo de proyectos debía ser presentado a la junta de propietarios para su respectiva 

autorización. 

 

1421 Patio Bonito 

Predios totales:  518 

Predios asignados:  165 

Unidad  Muestral:  129 

Visitas a los predios:  363 

Encuestas realizadas:  33 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se repartió el equipo de trabajo en 2 encuestadores en la zona comercial. 

  Se realizaron precontactos en 3 centros comerciales en los cuales permitieron el acceso a dos y en el 43 

avenida no dieron respuesta. 

 En los edificios Meridian Y Caja social hubo muy buena colaboración por parte de los propietarios y de la 

administración. 

Dificultades: 

 La respuesta negativa del 43 avenida. 

 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

435 

 

435 

1422 La Aguacatala 

Predios totales:  578 

Predios asignados:  292 

Unidad  Muestral:  156 

Visitas a los predios:  584 

Encuestas realizadas:  33 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 Distribución de las hojas de ruta. 

 Precontactos para tener acceso a los propietarios. 

 Diligenciamiento de correos con la información del proyecto desde el CEAES, para centros comerciales y 

personas naturales, para poder sacar el mayor número de encuestas. 

Dificultades:  

 La dificultad para la ubicación de los propietarios tanto en los predios como en las direcciones de cobro. 

 

1423 Santa María de Los Ángeles 

Predios totales:  451 

Predios asignados:  77 

Unidad  Muestral:  53 

Visitas a los predios:  162 

Encuestas realizadas:  5 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 Distribución de las hojas de ruta. 

 Precontactos para tener acceso a los propietarios. 

 Diligenciamiento de correos con la información del proyecto desde el CEAES, para centros comerciales y 

personas naturales, para poder sacar el mayor número de encuestas. 

 Reuniones del supervisor con los gerentes para acceder a los predios de los centros comerciales. 

Dificultades:  

 Que el propietario que aparecía en la muestra en el momento de la visita, ya se encontraba fallecido. 

 En el edificio Panalpina  después de tres visitas fue imposible hallar la administradora, se visitó luego en el 

edificio Colmena donde también la administradora  ya había salido, se llamó al número de teléfono que  

entregó el portero de Panalpina y no se encontró. 

 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

436 

 

436 

 

1501 El Rodeo 

Predios totales:  9 

Predios asignados:  9 

Unidad  Muestral:  2 

Visitas a los predios:  33 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Asignación de la ruta para visitas 

 Acompañamiento en la zona al equipo de campo 

 

Dificultades: 

 El proceso de encuestaje se presentó con algunas dificultades para ubicar propietarios disponibles para 

encuestar debido a sus jornadas de trabajo. 

1502 Tenche 

Predios totales:  150 

Predios asignados:  150 

Unidad  Muestral:  39 

Visitas a los predios:  375 

Encuestas realizadas:  11 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Acompañamiento en campo al proceso de recuento y ubicación de predios de la muestra 

 Envío de correos solicitando la atención del encuestador 

 Es una zona industrial con buen acceso a los propietarios de algunos locales comerciales o talleres 

industriales 

Dificultades: 

 En algunos casos dificultad para que las personas accedieran a responder la encuesta 

 Falta de sensibilización del estudio por parte del Municipio que hacía que las personas desconfiaran del 

tipo de información que se pedía en el formulario 
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1503 Trinidad 

Predios totales:  374 

Predios asignados:  276 

Unidad  Muestral:  76 

Visitas a los predios:  800 

Encuestas realizadas:  31 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Asignación de tareas 

 Recuento en la zona para establecer precontactos 

 Seguimiento a correspondencia enviada 

 

Dificultades: 

 Zona con dificultades en orden público y seguridad para el personal 

 Horario limitado de trabajo por las condiciones de seguridad 

 

1504 Santafé 

Predios totales:  204 

Predios asignados:  204 

Unidad  Muestral:  44 

Visitas a los predios:  612 

Encuestas realizadas:  12 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Asignación de tareas 

 Acompañamiento en campo al equipo de encuestadores 

 Envío de correos para solicitud de aplicación de encuesta 

Dificultades: 

 Rechazos por parte de los propietarios al demostrar que no tenían interés en responder la encuesta. 

 las personas no respondían la encuesta porque decían que las obras estaban muy retiradas del lugar de 

sus predios. 
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1506 Parque Juan Pablo Segundo 

Predios totales:  150 

Predios asignados:  150 

Unidad  Muestral:  44 

Visitas a los predios:  330 

Encuestas realizadas:  7 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Reunión con administradora del Centro Comercial la Terminal del Sur para la solicitud del permiso de 

acceso. 

 Asignación de la ruta. 

 Seguimiento al proceso de recolección de información. 

Dificultades:  

 Limitación en el tiempo de encuestaje 

 Demoras en la autorización para el ingreso a la base de datos y a los locales del centro comercial 

 Poco o ningún interés por parte de los propietarios para responder la encuesta 

 

1507 Campo Amor 

Predios totales:  198 

Predios asignados:  120 

Unidad  Muestral:  57 

Visitas a los predios:  274 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se realizaron precontactos con anterioridad en edificios  con el fin de solicitar el ingreso de los 

encuestadores a estos predios, se realizó seguimiento a estas personas que autorizan el acceso, pero la 

respuesta nunca llegó. 

 Asignación de la tarea a los encuestadores. 

 Las personas contactadas manifestaron no querer participar debido a que consideran que el proyecto de 

valorización no los afecta y no les parece que les vayan a cobrar. 

Dificultades: 

 Deserción de personal en esta zona debido a que el esfuerzo de los encuestadores no se veía reflejado en 

la producción. 
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1509 Cristo Rey 

Predios totales:  241 

Predios asignados:  70 

Unidad  Muestral:  45 

Visitas a los predios:  161 

Encuestas realizadas:  7 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Asignación de rutas a los encuestadores. 

 Recuento en la zona con el fin de facilitar el acceso a los propietarios. 

 Identificación de inmuebles por dedicación para clasificar la muestra. 

 Asignación de dos encuestadores para el recorrido de esta zona. 

Dificultades: 

 Las personas contactadas manifestaron no querer participar debido a que consideran que el proyecto de 

valorización no los afecta y no les parece que les vayan a cobrar 

 Rechazos por parte de los propietarios al demostrar que no tenían interés en responder la encuesta. 

 

 

1510 Guayabal 

Predios totales:  539 

Predios asignados:  120 

Unidad  Muestral:  89 

Visitas a los predios:  276 

Encuestas realizadas:  20 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Asignación de rutas a los encuestadores 

 Recuento en la zona con el fin de facilitar el acceso a los propietarios 

 Visita a la zona en diferentes horarios con el fin de buscar a los propietarios que trabajan y poderlos 

encuestar 

Dificultades: 

 Propietarios que trabajan en diferentes horarios 

 Locales con predominancia en la modalidad de arrendamiento 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

440 

 

440 

 

1511 La Colina 

Predios totales:  152 

Predios asignados:  103 

Unidad  Muestral:  22 

Visitas a los predios:  268 

Encuestas realizadas:  10 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 Asignación de rutas a los encuestadores 

 Recuento en la zona con el fin de facilitar el acceso a los propietarios 

Dificultades:  

 Las personas contactadas manifestaron no querer participar debido a que consideran que el proyecto de 

valorización no los afecta y no les parece que les vayan a cobrar. 

1601 Fátima 

Predios totales:  142 

Predios asignados:  142 

Unidad  Muestral:  39 

Visitas a los predios:  355 

Encuestas realizadas:  12 

 

Descripción de Tareas Realizadas:  

 Se asignó la totalidad de los predios con el objetivo de cubrir bien la zona. Se realizaron unas visitas 

previas para crear los precontactos  necesarios para aumentar la producción de encuestas pero  el 

resultado no fue el esperado. 

 Diligenciamiento de correos con la información del proyecto desde el CEAES, para centros comerciales y 

personas naturales, para poder sacar el mayor número de encuestas. 

 Asignación del equipo de trabajo para realizar las encuestas en este sector. 

Dificultades: 

 Poco interés de los propietarios en responder el contenido de la encuesta. 

 Desde la fase del sector residencial se notó la poca colaboración de las personas del sector con el 

proyecto. 

 Las personas a la hora de los encuestadores estar en campo, se encontraban en jornadas laborales cuando 

fueron visitados a sus direcciones de cobro. 
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1621 Cerro Nutibara 

Predios totales:  61 

Predios asignados:  36 

Unidad  Muestral:  20 

Visitas a los predios:  76 

Encuestas realizadas:  2 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se asignó la gran mayoría de la muestra que se encontraba para tener acceso directo a los predios, debido 

a que en este sector no se hallaban centros comerciales e industriales significativos. 

Dificultades: 

 Que el propietario que aparecía en la muestra en el momento de la visita, ya se encontraba fallecido. 

 El personal que se contactó para realizarle el estudio no estaba en disposición  de ayudar. 

 

9004 Las Palmas 

Predios totales:  214 

Predios asignados:  150 

Unidad  Muestral:  28 

Visitas a los predios:  150 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se realizaron hojas de recuento para visitar los predios con anterioridad para solicitar acceso y crear 

precontactos para abarcar la totalidad de encuestas. 

Dificultades: 

 Encontrar los propietarios de los lotes y equipamientos fue difícil ya que muchos de los casos estos se 

encontraban fuera del país. 

 En parcelaciones los porteros informaban que los propietarios no se encuentran en las horas que los 

encuestadores estaban trabajando. 
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9077 Zona Suburbana de El Tesoro 

Predios totales:  47 

Predios asignados:  14 

Unidad  Muestral:  9 

Visitas a los predios:  38 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de tareas realizadas: 

 Se realizaron hojas de recuento para visitar los predios con anterioridad para solicitar acceso y crear 

precontactos para abarcar la totalidad de encuestas. 

Dificultades:  

 El poco interés en participar en el estudio por parte de los propietarios. 

 La difícil localización de los dueños de los inmuebles. 

 

9082 Suburbana Chacaltaya 

Predios totales:  15 

Predios asignados:  15 

Unidad  Muestral:  2 

Visitas a los predios:  15 

Encuestas realizadas:  0 

 

Descripción de Tareas Realizadas: 

 Se realizaron hojas de recuento para visitar los predios con anterioridad para solicitar acceso y crear 

precontactos para abarcar la totalidad de encuestas. 

Dificultades: 

 El poco interés en participar en el estudio por parte de los propietarios. 

 La difícil localización de los dueños de los inmuebles. 

 

9083 Mirador del Poblado 

Predios totales:  72 

Predios asignados:  11 

Unidad  Muestral:  72 

Visitas a los predios:  72 

Encuestas realizadas:  0 
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Descripción de Tareas Realizadas:  

 Se realizaron hojas de recuento para visitar los predios con anterioridad para solicitar acceso y crear 

precontactos para abarcar la totalidad de encuestas. 

 

Dificultades: 

 Los propietarios no se encuentran en la jornada laboral y los porteros y administradores no proporcionan 

datos para la ubicación efectiva del propietario. 

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE CAMPO: 

CONVOCATORIA DE PERSONAL PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Se realizó una convocatoria abierta para contactar el mayor número de personas interesadas de participar en el 

proyecto, se especificó la actividad a realizar, los requisitos, el tiempo y el valor de la encuesta. Los interesados de 

esta convocatoria fueron aproximadamente 150 personas que cumplían con los requisitos exigidos por el 

contratante. 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

La capacitación general se realizó entre los días  31 de Enero y 1 de febrero del 2013 con la participación del equipo 

de coordinación, supervisión, el ingeniero de sistemas de información y 120 personas interesadas en hacer parte 

del equipo encuestador; la capacitación se dictó en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, en el 

auditorio Gerardo Molina. 

Los presentes fueron informados del objetivo del proyecto, la metodología de la encuesta, explicación detallada 

pregunta por pregunta de su contenido, las entidades del proyecto, las obras que se desarrollaran o se 

desarrollaron por concepto de contribución de valorización, las zonas donde se realizara la recolección de 

información, la diferenciación de los tipos de uso. Objeto del estudio, la forma de presentar el proyecto, la 

presentación personal del encuestador y lo más importante a quien iba dirigido el estudio. 

Se realizó la Inducción de manejo de PDA y ejercicio práctico con la encuesta del sector productivo en las PDA, se 

realizaron encuestas de prueba en parejas con el acompañamiento del ingeniero de sistemas de información para 

solución a fondo  preguntas que puedan tener los encuestadores en ese momento y para que no se cometan estos 

errores en campo. 

En este proceso se capacitaron 120 personas, se eligieron 21 personas para realizar la recolección de información. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN CONCEPTOS GENERALES Y EL DISPOSITIVO MÓVIL 

El proceso de evaluación se realizó el segundo día de capacitación luego de la explicación         conceptual de la 

encuesta, donde se preguntó por escrito a cada persona conceptos básicos anteriormente explicados, esta se 

realizó con el fin de medir las competencias del personal de encuestaje para crear un  filtro en el proceso de 

selección. 

Formato de evaluación capacitación encuestadores 

 

 

Asignación de equipos de trabajo  

Luego de realizar los filtros se dividió el equipo de trabajo en 3 supervisores y 7 encuestadores por cada uno, luego 

se les entrego todo el material completo de trabajo a los encuestadores; chaleco distintivo de la Universidad 

Nacional, dispositivo electrónico, escarapela con su número de cedula para corroborar la información, la hoja de 

ruta de la zona que le fuese asignada,  encuestas físicas, formatos de rechazo, mapas de las obras, carta de 

presentación. Adicional a esto se tenía una base de datos con líneas telefónicas y  celular para contactar a los 

propietarios y correo del CEAES para enviar a los correos con información a los dueños de los inmuebles.  

Verificación de las asignaciones de carga realizadas a los encuestadores con las respectivas hojas de ruta  

Inicialmente la muestra  total  fue divida equitativamente por barrios, con el fin de facilitar la asignación de cargas a 

los equipos de trabajo, mejorando el control y ubicación de los encuestadores. Luego de dividir la muestra cada 

supervisor asignaba las rutas que correspondían a un barrio en específico, respetando los usos, la zona y las 

características de los predios. 
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Acompañamiento en campo 

Los supervisores estaban continuamente en campo apoyando el proceso de recolección de información con el fin 

de garantizar la calidad del proceso y solucionar los impases que se presentaban en campo, ellos estaban 

disponibles en cualquier momento en el teléfono móvil en caso de que un encuestador presentara un problema 

que necesitaba una solución inmediata. Este medio fue de mucha utilidad porque por razones de desplazamiento, 

los encuestadores podían estar en lugares retirados a los cuales los supervisores podían tardar un tiempo 

considerable en dar la solución presencial.  

Las hojas de ruta eran una herramienta de mucha ayuda para el encuestador porque en ella se encontraban dos 

direcciones la del predio y la de cobro del propietario y en algunos casos los supervisores adicionaban números 

telefónicos que eran utilizados para hacer pre contactos, estos números telefónicos fueron sustraídos de las 

páginas web de centros comerciales, edificios y otros.  

Apertura de centros comerciales, industriales y edificios de oficinas 

Con el fin de facilitar el proceso de ubicación de los propietarios, se realizó el contacto con los administradores, 

gerentes o personas encargadas de permitir el ingreso a estos inmuebles, se programaron reuniones personales en 

las cuales se suministró el nombre de los propietarios que fueron asignados en la muestra, se enviaron correos 

electrónicos con la información del proyecto y se le hizo seguimiento continuo a estas personas con el fin de 

garantizar el acceso.  

El correo tenía información sobre la lista de propietarios que se necesitaba de cada muestra, la descripción del 

proyecto, el objetivo, la lista de las obras que tenían impacto en la zona, las entidades que hacen parte del 

proyecto, los nombres y cedulas de  los encuestadores que hacían parte del proyecto y el mapa de las obras, estos 

correos fueron diligenciados directamente del correo del CEAES.  

Este seguimiento era constante por medio de llamadas directas a las personas encargadas del ingreso y con la 

revisión continua del correo del CEAES para mirar si se recibía respuesta de esta gestión. 

Descripción de tareas realizadas por el equipo de encuestadores de campo 

Recuento 

Visitas realizadas con formato de recuento que registra los datos de los centros comerciales y edificios de oficinas o 

consultorios para la presentación del proyecto y la solicitud de autorización de ingreso de los encuestadores. 

La implicación que tenía este formato era llevar un control de los edificios, centros comerciales e industriales que 

visitaban los encuestadores con el fin de que los supervisores pudieran  realizar el pre contactos que facilitaran el 

ingreso a estos predios. 
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Visita de hoja de ruta 

Conforme a la asignación general de la muestra, presentación en las dos direcciones registradas tanto la dirección 

donde se encuentra ubicado el predio objeto de estudio así como la dirección de cobro en donde al propietario le 

llega la respectiva factura del impuesto predial relacionado a ese inmueble con el objetivo de ubicar el propietario 

en alguna de las dos ubicaciones. 

Aplicación de encuestas 

Una vez autorizados por el propietario, se procede a la aplicación de preguntas de la encuesta. La encuesta en el 

transcurso del proyecto fue necesario realizar cambios en los formularios los cuales mejoraron el proceso y la 

aceptación por parte de los propietarios, los cuales eran muy reacios a contestar preguntas relacionadas con sus 

ingresos y gastos personales, por otra parte las encuestas físicas ayudaron a la realización de encuestas para los 

propietarios que no tenían  en el momento tiempo de responderla, mejorando la producción de encuestas y 

disminuyendo el tiempo de ejecución de esta.  

Realización de Informes 

Con la intención de observar la producción y dificultades que se encontraron en el momento de la recolección de 

información. 

Dificultades presentadas en campo: 

Rechazos por parte de los residentes de la zona.  No resulta fácil el contacto con muchos de los propietarios que 

están en la muestra, porque no se encuentran en la dirección de cobro, ni en la dirección del predio. 

Deserción de encuestadores, lo que obliga a capacitaciones continuas de encuestadores, reprocesos que dificultan 

el avance del encuestaje. 

Falta de difusión del proyecto, de su alcance y contenidos, y debido a esto las personas no lo conocen y no les 

interesa responder la encuesta, por lo tanto esta tarea de difusión la ha realizado el CEAES para poder cumplir con 

el objetivo propuesto. 

Negación de entrada a espacios del sector productivo que están en la muestra.  En los centros comerciales y 

edificios no tienen conocimiento sobre el estudio y exigen para autorizar la entrada, las cartas, la lista e 

identificación de los encuestadores, la lista de propietarios que aparecen en la muestra, todo con más o menos una 

semana de anticipación para consultar y dar el permiso para la entrada de encuestadores; Justificando que se 

deben reunir con la junta directiva para  conceder el permiso. Y aun así, algunos centros comerciales requieren 

hasta 15 días y luego no dan respuesta. 

En las muestras telefónicas: Muchos teléfonos estaban desactualizados, no contestan después de realizar 3 

intentos, los propietarios son reacios a dar información por esta vía de comunicación, bien sea porque también el 

teléfono no es asignado al público o recibe la llamada una contestadora.  
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Igualmente estos teléfonos fueron conseguidos por el equipo de trabajo por lo tanto en muchos casos estos no 

fueron efectivos, pero igual mejoraron la producción de encuestas. 

Visita a centros comerciales, edificios de oficinas y centros industriales 

Estos son los centros comerciales, edificios y centros industriales que se visitaron con el fin de conseguir el acceso 

al grupo de encuestadores, se tramito por medio de contactos directos con administradores, gerentes o personas 

encargadas de permitir el ingreso. 

Se les envió correo electrónico, se les hizo constante seguimiento, el cual consistía en llamar a los administradores 

para averiguar continuamente el día del ingreso, pero aun así en muchos casos no conseguimos el permiso para 

acceder a realizar el estudio. Estas personas decían que tenían que hacer junta con los propietarios y luego nos 

daban respuesta, pero esta respuesta nunca llegó. 

En algunos casos donde en la primera fase no habíamos tenido una respuesta efectiva, se volvieron a visitar con el 

fin de realizar encuestas. Algunas fueron efectivas pero en su mayoría por el tiempo no fue posible finalizar el 

proceso. 

Unidades comerciales e industriales que permitieron el acceso para realizar el estudio 

# UNIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES # UNIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES 

1 CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO 2 PLATINUM SUPERIOR P.H. 

3 CREACIONES VELMOR LTDA 4 CENTRO COMERCIAL EL TESORO 

5 HOTEL COPETRAN 6 C.C BOULEVARD DE LA FRONTERA 

7 EDIFICIO PALACE  36 8 EDIFICIO VENTURA MALL EMPRESARIAL 

9 CENTRO COMERCIAL BARCELONA 10 CENTRO EMPRESARIAL DAN 

11 EDIFICIO INVERSIONES 33 LTDA 12 CLÍNICA MEDELLÍN 

13 CENTRO COMERCIAL PASADENA LTDA 14 C. COMERCIAL LOCALES NUMERADOS 

15 EDIFICIO BOREAL 16 EDIFICIO PLAZA DEL POBLADO 

17 CENTRO COMERCIAL MILANESA 18 PROPIEDAD HORIZONTAL PROVENZA 

19 EDIFICIO TEXMUNDO 20 CENTRO COMERCIAL MONTERREY 

21 CLINICA DE OFTALMOLOGIA SAN  DIEGO 22 CENTRO COMERCIAL EL DOMO 

23 CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO 24 LOS CEDROS 

25 CENTRO COMERCIAL GALERIAS DE SAN  DIEGO 26 POBLADO 2000 PROPIEDAD HORIZONTAL 

27 CONJUNTO COMERCIAL AVENIDA MALL 28 ED. MULTICENTRO ALIADAS 

29 COMERCIAL E INDUSTRIAL MEGACENTER 30 EDIFICIO MERIDIAN 

31 BLOCK CENTRO EMPRESARIAL 32 UNIDAD MEDICA LAS VEGAS 

33 EDIFICIO RECIFE 34 CENTRO PROFESIONAL EL CRUCERO 

35 EDIFICIO NOVA TEMPO 36 CENTRO COMERCIAL SANTA FE 

37 C. COMERCIAL AUTOMOTRIZ 38 AUTOMALL SANTA MARIA DE LOS ANGELES 

39 TORRE MEDICA CIUDAD DEL RIO 40 TERMINAL DEL SUR DE MED 

41 ALCALÁ CENTRO DE NEGOCIOS 42 ÇMALL PROVIDENCIA 

43 EDIFICIO DELTA 44 CENTRO COMERCIAL PASADENA LTDA 
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# UNIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES # UNIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES 

45 ALCALÁ CENTRO DE NEGOCIOS 46 EDIFICIO EL TRIANGULO P.H. 

47 MALL EMPRESARIAL VILLA CARLOTA 48 EDIFICIO COMERCIAL LA 34 

49 EDIFICIO PRISMA 50 CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS 

51 EDIFICIO LA COMPAÑÍA 52 CENTRO INDUSTRIAL DEL ESTE 

53 HOTEL DEL PARQUE 54 LOCALES INDUTRIALES OLAYA 

55 CENTRO DE NEGOCIOS DIEZ 56 CENTRO EMPRESARIAL PALMS AVENUE 

57 CENTRO COMERCIAL VIZCAYA 58 CONJ.INMOB.SAN FERNANDO PLAZA 

59 PUNTO CENTRO COMERCIAL PINAL DEL RIO 60 EDIFICIO FORUM I 

61 EDIFICIO MALL 10 P.H. 62 EDIFICIO COMPLEX 

63 CENTRO DE NEGOCIOS DIEZ 64 ÇMALL PROVIDENCIA 

65 MALL AUTOS 66 EDIFICIO PRISMA 

67 DEL ESTE CENTRO COMERCIAL 68 EDIFICIO BANCO CAJA SOCIAL 

 

Unidades comerciales e industriales que no dieron respuesta para realizar el estudio 

UNIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES QUE NO DIERON RESPUESTA PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

# UNIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES 

1 C.CIAL PREMIUM PLAZA 

2 CENTRO COMERCIAL PUNTO CLAVE 

3 CENTRO COMERCIAL OVIEDO 

4 CONJUNTO INMOBILIARIO SAO PAULO PLAZA 

5 EDIFICIO PANALPINA 

6 C.CIAL PREMIUM PLAZA 

7 43 AVENIDA 

8 TORRE ALMAGRAN 

9 EDIFICIO BOX P.H GUAYABAL 

10 EDIFICIO INTERPLAZA P.H 

11 VIA SABELLA 

12 PORVENIR 

13 CENTRO 10 

14 LA STRADA 

15 SUDAMERIS 

16 LA FRONTERA 

17 TORRE OVIEDO 

18 EDIFICIO MANANTIALES 
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Informe de Rechazos 

Durante el proceso de recolección de información se tomó la decisión debido a la cantidad de dificultades y 

anomalías para conseguir a los informantes que debían responder, se decide implementar un formato de rechazo 

en donde los propietarios de los bienes inmuebles que manifestaban al encuestador que no se encontraban 

interesados en suministrar ningún tipo de información para el estudio registraran la causa por la cual no deseaban 

participar con su respectiva firma. 

En varios casos se notó la poca colaboración para firmar a su vez este formato, pero los supervisores realizando 

acompañamiento y mirando que se agotaron todos los recursos autorizaron varios de ellos. Uno de estos casos se 

presentó en la Clínica de Medellín donde se consiguió el acceso para el día jueves 21 de febrero, a todos los 

propietarios se les había enviado correo con anterioridad por parte de la señora administradora donde se les aviso 

la información del proyecto y el día que se realizaba la visita. La muestra constaba de 92 predios los cuales se 

asignaron en su totalidad, se enviaron 3 encuestadores para agilizar el tiempo y el rendimiento porque la mayoría 

de los propietarios son médicos y su tiempo es muy limitado y solo fue posible realizar 3 encuestas, no hubo buena 

colaboración por parte de los propietarios para resolver el estudio y no firmaron tampoco el formato de rechazos.  

 

Formato de Rechazos 

 

 

 

Medellín, _____________________de 2013    MATRICULA INMOBILIARIA                                                               

                                                                         ___________________________ 

Yo, mayor de edad, plenamente capaz, certifico que recibí la información completa y clara a 

cerca de la importancia del estudio de clasificación socioeconómica del FONVAL realizado 

por la Universidad Nacional y sin embargo MANIFIESTO que no estoy interesado(a) en 

proporcionar información alguna. 

 

CAUSA: ______________________________________ 

Atentamente, 

 

Firma ______________________________ 

Nombre completo ________________________________________________ 

Cédula _______________________ de _______________________________ 

Barrio  __________________________________________________ 

Dirección del predio: _______________________________________ 

Uso: 2 ________ 3 _________ 4__________ 9 ____________ 

 

ENCUESTADOR: _________________________________________________________
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En total en este estudio se registraron un total de 68 rechazos de propietarios debidamente documentados en los 

cuales ellos manifestaron su inconformidad para brindar toda la información solicitada a través del formulario de 

recolección de este estudio socioeconómico. 

INFORME DE COBERTURA 

A continuación  presentamos la cobertura y cada uno de los rendimientos obtenidos por los grupos de 

encuestadores durante las 2 fases que se obtuvo en el estudio socioeconómico del sector productivo. 

 
Cobertura total del estudio 

Cód. 
Barrio 

Barrio 
Unidades 

Muéstrales 

ENCUESTAJE FASE 1 (Oct 
14 - Dic 15) 

ENCUESTAJE FASE 2  
(Feb 14 - Mar 5) 

TOTAL ENCUESTAJE 

Realizadas 
% 

Cobertura 
Realizadas 

% 
Cobertura 

Realizadas 
% 

Cobertura 

913 Loreto 9 6 66,7% 1 11,1% 7 77,8% 

914 Asomadera N°1 6 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 

915 Asomadera N°2 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

916 Asomadera N°3 1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1012 Perpetuo Socorro 131 48 36,6% 0 0,0% 48 36,6% 

1020 San Diego 150 41 27,3% 20 13,3% 61 40,7% 

1401 Barrio Colombia 71 21 29,6% 0 0,0% 21 29,6% 

1403 Villa Carlota 155 97 62,6% 25 16,1% 122 78,7% 

1404 Castropol 47 20 42,6% 11 23,4% 31 66,0% 

1405 Lalinde 15 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1406 Las Lomas N°1 62 10 16,1% 1 1,6% 11 17,7% 

1407 Las Lomas N°2 25 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1408 Altos del Poblado 7 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1409 El Tesoro 28 22 78,6% 0 0,0% 22 78,6% 

1410 Los Naranjos 74 11 14,9% 1 1,4% 12 16,2% 

1411 Los Balsos 1 9 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1412 San Lucas 9 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1413 El Diamante N°2 36 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1414 El Castillo 27 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1415 Los Balsos 2 73 0 0,0% 1 1,4% 1 1,4% 

1416 Alejandría 98 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1417 La Florida 132 0 0,0% 15 11,4% 15 11,4% 
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1418 El Poblado 151 23 15,2% 19 12,6% 42 27,8% 

1419 Manila 122 57 46,7% 16 13,1% 73 59,8% 

1420 Astorga 51 0 0,0% 15 29,4% 15 29,4% 

1421 Patio Bonito 129 8 6,2% 25 19,4% 33 25,6% 

1422 La Aguacatala 156 22 14,1% 11 7,1% 33 21,2% 

1423 Santa María de Los Ángeles 53 5 9,4% 0 0,0% 5 9,4% 

1501 El Rodeo 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1502 Tenche 39 1 2,6% 10 25,6% 11 28,2% 

1503 Trinidad 76 1 1,3% 30 39,5% 31 40,8% 

1504 Santa FE 44 1 2,3% 11 25,0% 12 27,3% 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 44 1 2,3% 6 13,6% 7 15,9% 

1507 Campo Amor 57 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1509 Cristo Rey 45 0 0,0% 7 15,6% 7 15,6% 

1510 Guayabal 89 4 4,5% 16 18,0% 20 22,5% 

1511 La Colina 22 1 4,5% 9 40,9% 10 45,5% 

1601 Fátima 39 0 0,0% 12 30,8% 12 30,8% 

1621 Cerro Nutibara 20 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 

9004 Las Palmas 28 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

9077 Suburbana del tesoro 9 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

9082 Suburbana Chacaltaya 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

9083 Suburbana Mirador Del Poblado 11 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTALES 2360 406 17,2% 264 11,2% 670 28,4% 

 

De igual manera presentamos en la siguiente tabla una relación detallada del número de encuestas realmente 

efectivas sobre el total de visitas realizadas a los predios asignados a los diferentes grupos de encuestaje en busca 

de los propietarios de los bienes inmuebles. 
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Relación de visitas realizadas a los predios por el total de encuestas efectivas. 

Cód. 
Barrio 

Barrio 
Número de 

Predios 
Suministrados 

Unidades 
Muéstrales 

Predios 
Asignados 

para 
Encuestar 

Número de 
Visitas 

Realizadas 

Número de 
Encuestas 
Realizadas 

Relación de 
Encuestas 
Realizadas 
por Visita 

913 Loreto 154 9 60 124 7 0,06 

914 Asomadera N°1 176 6 100 235 6 0,03 

915 Asomadera N°2 20 6 12 34 0 0 

916 Asomadera N°3 1 1 1 2 0 0 

1012 Perpetuo Socorro 607 131 152 320 48 0,15 

1020 San Diego 714 150 74 192 61 0,32 

1401 Barrio Colombia 309 71 93 270 21 0,08 

1403 Villa Carlota 593 155 142 428 122 0,29 

1404 Castropol 190 47 102 210 31 0,15 

1405 Lalinde 45 15 45 105 0 0,00 

1406 Las Lomas N°1 157 62 100 226 11 0,05 

1407 Las Lomas N°2 190 25 56 112 0 0 

1408 Altos del Poblado 63 7 63 80 0 0,00 

1409 El Tesoro 166 28 166 239 22 0,09 

1410 Los Naranjos 336 74 300 635 12 0,02 

1411 Los Balsos 1 112 9 100 234 0 0 

1412 San Lucas 85 9 85 186 0 0 

1413 El Diamante N°2 222 36 200 368 0 0 

1414 El Castillo 65 27 65 156 0 0 

1415 Los Balsos 2 346 73 218 589 1 0,00 

1416 Alejandría 499 98 499 1100 0 0 

1417 La Florida 769 132 237 693 15 0,02 

1418 El Poblado 776 151 420 1008 42 0,04 

1419 Manila 561 122 561 1290 73 0,06 

1420 Astorga 227 51 161 370 15 0,04 

1421 Patio Bonito 518 129 165 363 33 0,09 

1422 La Aguacatala 578 156 292 584 33 0,06 

1423 Santa María de Los Ángeles 451 53 77 162 5 0,03 

1501 El Rodeo 9 2 9 33 0 0 

1502 Tenche 150 39 150 375 11 0,03 
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1503 Trinidad 374 76 276 800 31 0,04 

1504 Santa FE 204 44 204 612 12 0,02 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 150 44 150 330 7 0,02 

1507 Campo Amor 198 57 120 274 0 0 

1509 Cristo Rey 241 45 70 161 7 0,04 

1510 Guayabal 539 89 120 276 20 0,07 

1511 La Colina 152 22 103 268 10 0,04 

1601 Fátima 142 39 142 355 12 0,03 

1621 Cerro Nutibara 61 20 36 76 2 0,03 

9004 Las Palmas 214 28 150 150 0 0 

9077 Suburbana del tesoro 47 9 14 38 0 0 

9082 Suburbana Chacaltaya 15 2 15 15 0 0 

9083 Suburbana Mirador Del Poblado 72 11 72 72 0 0 

TOTALES 11.498 2.360 6.177 14.150 670 0,0474 
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ANEXO 5. METODOLOGIA DE ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA PARA EL SECTOR COMERCIAL Y 

SERVICIOS 

El modelo estimado puede tener inconvenientes en su uso, dadas las limitaciones muestrales expuestas 

anteriormente en la toma de la información. Su uso debería ser cuidadoso para la toma de decisiones.  A 

continuación se presentan las variables que finalmente resultaron ser explicativas del valor comercial del metro 

cuadrado en el sector comercial.  

Definición de las variables:  

Y=valor comercial por m2=valor comercial/área 

X1=Edad del inmueble en años 

X2= Distancia a vía principal en metros 

X3=X2
2
=Cuadrado de la distancia a vía principal en metros 

X4=Local 

X5=Oficina consultorio 

X6=Local unifamiliar 

X7= Avalúo Catastral 

X8=Valor mensual de arriendo 

X9= Predio situado en la comuna 9 

X10=Predio situado en la comuna 15 o 16 

X11=Distancia a centros de interés mayor a 400 metros 

Para las variables categóricas, las categorías base (que no aparecen en la ecuación) son: 

Para tipo de uso: 

Es una categoría que incluye bodegas, edificios de parqueaderos y locales en centros comerciales. 

Para comuna donde está ubicado el predio: 

Es una categoría que incluye predios en la comuna 10 y 14. 
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Para la variable distancia a centros de interés: es una categoría que incluye predios con distancia menor o igual a 

400 metros. 

 

2. Ecuación a estimar por OLS 

 

Log(y)=B0+B1log(X1)+ B2X2 + B3X2
2
+ B4X4+ B5X5+ B6X6+ B7log(X7)+ B8log(X8)   

              B9X9+ B10X10+B11X11+   

 

3. Ecuación estimada por OLS 

 

La ecuación a estimada  para el valor comercial por m2  es  

Log(y)=b0+b1log(X1)+ b2X2 + b3X2
2
+ b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7log(X7)+ b8log(X8)   

              b9X9+ b10X10+b11X11+ residual 

Se realizó la estimación por mínimos cuadrados (OLS) y se detectó la presencia de heterocedasticidad en el modelo.  

Para corregirla se empleó el estimador consistente para heterocedasticidad de White para obtener la estimación de 

los errores estándar de los estimadores OLS.  Las estimaciones se encuentran en la siguiente tabla. 

 

Coeficiente Estimación Error Estándar Estadistico -t 

bo 10.19515 0.628237 16.22819 

b1 -0.099341 0.031374 -3.166361 

b2 -0.000944 0.000527 -1.790860 

b3 1.95E-06 5.38E-07 3.619633 

b4 -0.508080 0.093382 -5.440874 

b5 -0.414548 0.060329 -6.871427 
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b6 -0.690013 0.132256 -5.217240 

b7 0.210237 0.035098 5.990065 

b8 0.111086 0.041208 2.695752 

b9 -0.380056 0.291964 -1.301722 

b10 -0.151271 0.136512 -1.108114 

b11 -0.240988 0.137107 -1.757660 

A continuación se presentan algunos resultados de la regresión. Incluyendo una prueba de normalidad del término 

de error del modelo. 

R-squared 0.569537     Mean dependent var 14.84912 

Adjusted R-squared 0.550008     S.D. dependent var 0.820080 

S.E. of regression 0.550122     Akaike info criterion 1.686721 

Sum squared resid 160.0932     Schwarz criterion 1.881539 

Log likelihood -442.2219     Hannan-Quinn criter. 1.762829 

F-statistic 29.16292     Durbin-Watson stat 1.861661 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Series: Residuals

Sample 1 554

Observations 554

Mean       1.09e-15

Median  -0.004783

Maximum  1.511698

Minimum -1.448251

Std. Dev.   0.538052

Skewness   0.109314

Kurtosis   3.006486

Jarque-Bera  1.104310

Probability  0.575708
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En el modelo se conservaron variables cuyo estadístico t en valor absoluto fuera mayor que 1. 

4. Valor ajustado de Y. 

El cálculo del valor ajustado de Y se realiza de la siguiente manera: 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

9 9 10 10 11 11

ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b X +b X +b X +b log(X )+b log(X )  

              b X +b X +b X 0.5 ( )]

Y

Var residual



 donde  

( )Var residual = 0.30263421. 

 

5. El modelo estimado para subpoblaciones 

El modelo anterior contiene los submodelos correspondientes a las diferentes sobpoblaciones en términos de  tipo 

de uso, comuna y distancia a centros de interés. 

 

5.1 Modelo para predios: 

- situados en: la comuna 10 y 14 

- tipo de uso: bodegas, edificios de parqueaderos y locales en centros comerciales. 

- distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros. 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 7 7 8 8
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b log(X )+b log(X ) 0.5 ( )]Y Var residual 

 

5.2 Modelo para predios: 

- situados en: la comuna 10 y 14 

- tipo de uso: local 

- distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 
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2

0 1 1 2 2 3 2 4 7 7 8 8
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )  +0.5 ( )]Y Var residual

 

5.3 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 10 y 14 

-tipo de uso: oficina consultorio 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 5 7 7 8 8
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )  0.5 ( )]Y Var residual 

5.4 

Modelo para predios: 

 

-situados en: la comuna 10 y 14 

-tipo de uso: local unifamiliar 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 6 7 7 8 8
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )  0.5 ( )]Y Var residual 

 

5.5 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 10 y 14 

-tipo de uso: bodegas, edificios de parqueaderos y locales en centros comerciales. 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 7 7 8 8 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b log(X )+b log(X ) b 0.5 ( )]Y Var residual  

5.6  
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Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 10 y 14 

-tipo de uso: local 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 4 7 7 8 8 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

5.7 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 10 y 14 

-tipo de uso: oficina consultorio 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 5 7 7 8 8 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b 0.5 ( )]Y Var residual 

5.8 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 10 y 14 

-tipo de uso: local unifamiliar 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 6 7 7 8 8 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

5.9 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 

-tipo de uso: bodegas, edificios de parqueaderos y locales en centros comerciales. 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 
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2

0 1 1 2 2 3 2 7 7 8 8 9
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

 

5.10 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 

-tipo de uso: local 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 4 7 7 8 8 9
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

5.11 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 

-tipo de uso: oficina consultorio 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 5 7 7 8 8 9
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

5.12 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 

-tipo de uso: local unifamiliar 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

2

0 1 1 2 2 3 2 6 7 7 8 8 9
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

5.13 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 
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-tipo de uso: bodegas, edificios de parqueaderos y locales en centros comerciales. 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 7 7 8 8 9 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

 

5.14 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 

-tipo de uso: local 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 4 7 7 8 8 9 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

5.15 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 

-tipo de uso: oficina consultorio 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 5 7 7 8 8 9 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

5.16 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 9 

-tipo de uso: local unifamiliar 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 



          

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO  

 

462 

 

462 

2

0 1 1 2 2 3 2 6 7 7 8 8 9 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

5.17 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 

-tipo de uso: bodegas, edificios de parqueaderos y locales en centros comerciales. 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 7 7 8 8 10
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

 

5.18 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 

-tipo de uso: local 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 4 7 7 8 8 10
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

5.19 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 

-tipo de uso: oficina consultorio 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 5 7 7 8 8 10
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

5.20 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 
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-tipo de uso: local unifamiliar 

-distancia a centro de interés: menor o igual a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 6 7 7 8 8 10
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +0.5 ( )]Y Var residual

 

5.21 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 

-tipo de uso: bodegas, edificios de parqueaderos y locales en centros comerciales. 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 7 7 8 8 10 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

 

5.22 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 

-tipo de uso: local 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 4 7 7 8 8 10 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

5.23 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 

-tipo de uso: oficina consultorio 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 
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2

0 1 1 2 2 3 2 5 7 7 8 8 10 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

5.24 Modelo para predios: 

-situados en: la comuna 15 o 16 

-tipo de uso: local unifamiliar 

-distancia a centro de interés: mayor a 400 metros 

 

2

0 1 1 2 2 3 2 6 7 7 8 8 10 11
ˆ exp[b +b log(X )+b X +b X +b +b log(X )+b log(X )+b +b +0.5 ( )]Y Var residual

Procedimiento de cálculo: 

1. Usando el modelo para cada caso, estimar el promedio del valor por metro cuadrado, usando las medias 

de las variables explicativas en cada subpoblación. 

2. Calcular el valor estimado total multiplicando la media por el número de predios en cada subpoblación 
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ANEXO 6. USOS Y TIPOS PREDIALES 

Residencial 1 

Unifamiliar 30 

Multifamiliar 31 

Conjunto unifamiliar 32 

Multifamiliar 35 

Conjunto unifamiliar 36 

Multifamiliar 37 

Finca de recreo 39 

Casa cural 40 

Cuarto Útil 48 

Parqueadero 49 

Comercio y servicios 2 

Local 40 

Local-Centro comercial 41 

Almacenes de cadena 42 

Hoteles y Moteles 43 

Oficinas y consultorios 44 

Bodegas 46 

Bombas y servitecas 47 

Cuartos útiles 48 

Parquederos 49 

Parq ext cubierto 50 

Parq ext descubierto 51 

Edificio de parqueaderos 52 

Parqueadero (NPH) 53 

Plazas de mercado 54 

Locales-Centro comercial 56 

Oficinas y consultorios 58 

Cancha (RPH) 59 

Local unifamiliar Unifamiliar 60 

Local unifamiliar Unifamiliar 61 

Hoteles y Moteles Unifamiliar 62 

Oficinas y consultorios Unifamiliar 63 

Oficinas y consultorios Unifamiliar 64 

Zonas comunes (NPH) 68 

Industria 3 

Bodegas 96 

Galpones y establos 97 

Equipamientos 4 

Bodega - Industria 17 

Colegios y Universidades 60 
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Bibliotecas 61 

Teatros 62 

Clubes 63 

Museos 64 

Clínicas Hospitales 65 

Jardín Cementerio (3Mts) 66 

Cementerio 67 

Osarios 68 

Anfiteatro 69 

Iglesia y Templo 70 

Seminarios 71 

Conventos 72 

Salón Comunal 73 

Tanques de agua 74 

Jardín cementerio (6Mts) 77 

Institucional 5 

Vías peatonales 90 

Vías Públicas 91 

Ferrocarril 92 

Minero 6 

Parqueadero descubierto 12 

Recreativo y deportivo 7 

Parque 80 

Centro recreacional 81 

Coliseos 83 

Piscinas 84 

Zoológico 86 

Espacio Público 8 

Lote urbanizable 11 

Lote no urbanizable 12 

Zonas Verdes 28 

Lotes 9 

Construido 14 

Lote urbanizable 15 

Lote no urbanizable 16 

Lote interno 17 

lote solar 18 

Lote invadido 19 

Lote en proceso de construcción 20 

Pasto natural 21 

Bosque protector productor 22 

lote en RPH 23 

Vías 10 

Vías Públicas 27 
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Complementarios-Terraza 33 

Complementarios-Secadero 34 

Complementarios-Cuarto Úttil 36 

Complementarios-parqueadero C 37 

Complementarios-Parqueadero D 39 

Espacio Público 17 

Zonas Verdes 15 
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ANEXO 7. CENTROS DE INTERÉS LOTES DE USO COMERCIAL Y SERVICIOS 
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ANEXO 8. MODELO ECONOMETRICO SECTOR RESIDENCIAL 

 

Especificación y estimación del modelo de ingreso 

Consideraciones preliminares.  Desde el punto de vista económico no es posible definir un modelo de 
comportamiento para explicar los ingresos de los propietarios de las matrículas inmobiliarias, a diferencia del caso 
de los ingresos salariales donde existen teorías que proponen su formación con base en algunas variables 
explicativas tales como el nivel educativo, el género, la experiencia y la habilidad. Dado que nuestro interés es el 
ingreso del propietario del inmueble, los ingresos declarados no necesariamente son sus ingresos salariales. Por 
ejemplo, existen en la muestra propietarios menores de edad y adolescentes que no devengan  salarios. En este 
sentido, el modelo que se presenta se considera como una ecuación que es útil para predecir los ingresos de los 
propietarios en términos de variables socioeconómicas que muestran alguna asociación con  él.  Como resultado de 
esta aproximación  este modelo solamente es útil para este estudio y los coeficientes obtenidos en el modelo no 
necesariamente tienen una interpretación económica. 

A continuación se presenta el procedimiento de construcción del modelo.  

1.  Especificación del modelo 

Considere que la variable respuesta y está relacionada con un conjunto de variables independientes continuas 

1 2, ,..., .kx x x  Inicialmente  suponemos la relación se puede se puede expresar  en  la case del modelo lineal 

 

0 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )y i i i k k ik iT y T x T x T x         
 

 

donde j , para j=1,..,k son parámetros constantes desconocidos  y    es una variables aleatoria  no observable, 

llamada término de error o perturbación del modelo.   Esta clase de modelos es llamada lineal debido a que los 

parámetros 
j  parecen en forma lineal y el término de error es aditivo.  

Las funciones  ( )T z  son transformaciones de las variables, tanto dependiente como explicativas, que “linealizan” 

la relación entre ellas. Generalmente, estas transformaciones son elegidas en la familia de la transformación de Box 
y Cox, definida como 

( )

1
0

( )

ln( ) 0

z
si

T z z

z si
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En esta clase de transformaciones, cuando  1 , la variable no necesita ser transformada. La selección de estas 

transformaciones puede realizarse a través de procedimientos computacionales conocidos como la transformación 
de Box-Cox(1964) y la transformación de Box-Tidwell (1962), generalmente implementados en paquetes 
estadísticos y econométricos. 

Si, adicionalmente en el modelo intervienen variables explicativas cualitativas como el estrato socioeconómico, y se 
supone que la pertenencia al estrato solo afecta el nivel del ingreso, el modelo anterior  se puede extender como 

 

0 1 1 1 2 2 2( ) 5 6 ( ) ( ) ... ( )y i i i i i k k ik iT y Estr Estr T x T x T x               

donde 

  

1 , 5,6

0
i

siel predio i perteneceal estrato J J
EstrJ

en otro caso


 


   

Observe que el modelo anterior contiene los submodelos  para los estratos 4, 5, 6. Dichos submodelos son: 

 

Submodelo estrato 4: Se obtiene haciendo  iEstrJ =0,  J=5, 6: 

0 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )y i i i k k ik iT y T x T x T x          

 

Submodelo estrato 5: Se obtiene haciendo  5iEstr =1 y  6iEstr =0: 

0 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )y i i i k k ik iT y T x T x T x             

 

Submodelo estrato 6: Se obtiene haciendo  5iEstr =0 y  6iEstr =1: 

0 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )y i i i k k ik iT y T x T x T x             
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Si el efecto de la variable cualitativa no solamente afecta el nivel del ingreso sino también el coeficiente de 

regresión (pendientes) de alguna(s) variables explicativas (por ejemplo para 
1x ),    el modelo puede extenderse 

como: 

 

0 0 0 1 1 1 2 2 2

0 0 1 1 0 1 1 1

( ) 5 6 ( ) ( ) ... ( )

5 ( 5 )( ( )) 6 ( 6 )( ( ))

y i i i i i k k ik

i i i i i i i

T y Estr Estr T x T x T x

Estr Estr T x Estr Estr T x

       

   

     

    
 

Este modelo contiene los submodelos para los estratos 4, 5 y 6, los cuales son de la forma: 

 

Submodelo estrato 4: Se obtiene haciendo  iEstrJ =0,  J=5, 6: 

0 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )y i i i k k ik iT y T x T x T x          

 

Submodelo estrato 5: Se obtiene haciendo  5iEstr =1 y  6iEstr =0: 

0 0 1 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )y i i i k k ik iT y T x T x T x               

 

Submodelo estrato 6: Se obtiene haciendo  5iEstr =0 y  6iEstr =1: 

0 0 1 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )y i i i k k ik iT y T x T x T x               

 

Esta clase de modelos fueron considerados en la construcción del modelo del ingreso. 
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2.   Las variables explicativas del modelo 

Después de probar con un grupo amplio de variables, cuya información fue recogida por la encuesta 
socioeconómica y por la fuente de información secundaria, las variables explicativas que se seleccionaron por su 
asociación estadística con el ingreso del propietario fueron:   

2.1 El estrato en el cual se encuentra clasificado el inmueble: es una variable cualitativa con tres categorías 
correspondientes a los estratos 4, 5 y 6.  Se construyeron dos variables binarias (dummy) correspondientes a la 
pertenencia del inmueble al estrato 5 o al estrato 6.  

2.2  El gasto mensual: es una variable cuantitativa. La transformación T(z) elegida fue  logaritmo natural del gasto, 

es decir se eligió  =0. 

2.3  El estado civil del propietario: es una variable binaria. 

2.4  La edad del inmueble: es una variable cuantitativa. Se eligió una transformación con  =0.25 

2.5  El avalúo del inmueble: es una variable cuantitativa.  Se eligió una transformación con  =0, es decir, se 

empleó  el logaritmo natural del avalúo. 

2.6   El número de automóviles que declara el propietario: Es una variable cuantitativa. Se eligió una 

transformación con  =1, es decir, no se transformó. 

2.7  El nivel educativo del propietario. Es una variable cualitativa con tres categorías: el propietario no tiene grado 
universitario, el propietario tiene grado universitario, el propietario tiene postgrado. 

2.8  El número de parqueaderos del inmueble: variable cuantitativa. Se empleó     

 =1, es decir, no se transformó. 

Finalmente, para la variable dependiente se empleó la transformación logarítmica. 

Basados en las variables anteriores,  la especificación final del modelo fue la siguiente: 

Log(Ingreso) = 
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+ 

   17 Num_parq*Estr6+Error 
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donde: 

Estr5 y  Estr5 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 inmueble
0.25

 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 

 

3.  Método de estimación del modelo  

Para la estimación del modelo se consideró en primer lugar la estimación bajo  

Los  supuestos tradicionales del modelo lineal:  

i) ( ) 0iE   

ii)  
2( )iVar     

iii)  ( , ) 0i jCov si i j     

iv)  
2~ (0, ), 1,2, ..., .i N i n   

La prueba del supuesto iv)  de normalidad en el modelo estimado fue rechazada, a pesar de que la distribución 
empírica de los residuales parece ser simétrica. El rechazo de la normalidad se debe a la existencia de valores 
extremos detectados por las técnicas estadísticas de detección de  observaciones atípicas (Besley, Kuh y Welsch 
(1980), Chaterjee y Hadi, (1986)  en la distribución de los residuales que la distribución normal no puede explicar. 
Desde el punto de vista econométrico esto significa que la distribución de los errores es simétrica y tiene colas más 
pesadas que la distribución normal. En estos casos, una alternativa es usar la distribución t de Student (Judge et al. 
1982, Zellner, 1976), la cual resultó ser una aproximación adecuada.  
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Adicionalmente, se detectó, que el supuesto ii) de homocedasticidad  también fue rechazado. Esto significa que hay 

heterocedasticidad (varianzas diferentes) en el término error 
i .  Para incorporar es supuesto, se empleó el 

procedimiento de White (1980), el cual propone usar una estimación robusta bajo heterocedasticidad de los 
errores estándar de los coeficientes de regresión estimados.  

A continuación se presentan los resultados de la estimación máximo verosímil del modelo bajo el supuesto de que 
el término de rror sigue una distribución t  y usando una estimación robusta de los errores estándar bajo 
heterocedasticidad (White, 1980).  

Variable dependiente: LOG(ingreso)                           

                              Estimate  Std. Err.   t Ratio  p-Value 

Gl de la t de Student          9.50886    1.50710    ------   ------ 

Intercept                      10.7212    1.92945     5.557        0 

Num_Pres                       0.10974    0.01852     5.925        0 

Estrato5                      -3.05311    2.05374    -1.487    0.137 

Estrato6                      -4.76029    2.00003    -2.380    0.017 

lgasto                         0.26702    0.13327     2.004    0.045 

lgast_estr5                    0.20586    0.14128     1.457    0.145 

lgast_estr6                    0.25826    0.13571     1.903    0.057 

np_estr6                      -0.07807    0.02099    -3.719        0 

est_civ_par_estr6              0.07959    0.02444     3.256    0.001 

tedad_inm_estr6               -0.09066    0.02972    -3.050    0.002 

laval_estr6                    0.06382    0.02565     2.488    0.013 

autom_estr5                    0.12741    0.03878     3.286    0.001 

autom_estr6                    0.09895    0.01650     5.997        0 

niv_ed6_estr6                  0.14339    0.02425     5.913        0 

niv_ed7_estr5                  0.1385     0.05413     2.559    0.011 

niv_ed7_estr6                  0.21927    0.02954     7.423        0 

nparq_estr6                    0.03779    0.01880     2.010    0.045 

Error Variance^(1/2)           0.52221    0.00840    ------   ------ 
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Número de observaciones: 2989 usadas en la estimación. 

Método de estimación: Máxima Verosimiltud bajo una distribución t de Student. 

Errores estándar robustos para heterocedasticidad de White. 

Residual SD =  0.5241 

 

Número de observaciones: 2989 usadas en la estimación. 

Método de estimación: Máxima Verosimiltud bajo una distribución t de Student. 

Errores estándar robustos para heterocedasticidad de White. 

Residual SD =  0.5241 

 

4. Diagnósticos sobre el modelo final 

4.1 Prueba sobre la distribución t del término de error.  El gráfico cuantil-cuantil presentado abajo, muestra que 
el supuesto distribucional t parece ser adecuado.   

 

4.2 Adicionalmente, los coeficientes de asimetría y curtosis de los residuales del modelo  son: 
 

Residual Skewness =  0.2889 

Residual Kurtosis =  4.0912 

Estos resultados muestran que la distribución de los residuales parece ser  simétrica y leptocúrtica. Como en 
el caso de una distribución t. 
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4.3 Forma funcional de la relación. Para verificar si la forma funcional del modelo es adecuada se usaron las 
pruebas RESET de Ramsey (1969). Los resultados son los siguientes: 

 

Forma Funcional (RESET, orden 2):  ChiSq(1) =  1.2456 {0.264} 

Forma Funcional (RESET, orden 3):  ChiSq(2) =  2.0887 {0.352} 

 

         Ambas pruebas señalan que la forma funcional parece ser adecuada. 

4.3  Análisis residuales: El gráfico de los residuales no señala patrones que indiquen heterocedasticidad. 

 

 

 

 

 

4.4  Análisis de la significancia de los coeficientes de regresión 

Se consideró conservar en el modelo estimado toda variable cuyo  valor  “t ratio”  fuera en magnitud mayor que 1.  
Se puede probar que, cuando hay variables con dichos valores menores que 2 pero mayores que 1, a pesar de que 
las variables no son significativas para valores de significancia tan pequeños  como 0.05, generalmente ellas 
contribuyen favorablemente a la predicción de la variable dependiente. 

 

4.5  Bondad de ajuste del modelo 

El coeficiente de determinación del modelo:  

R-Squared =  0.3976 
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El coeficiente de determinación ajustado del modelo:  

R-Bar-Squared =  0.3939 

 

Estos coeficientes indican la proporción de la variabilidad total de y explicada por el modelo propuesto. Como es 
común  en esta clase de situación, en la cual se trata de explicar ingresos para los individuos con datos de corte 
transversal, coeficientes anteriores tienden a ser bajos (ver, por ejemplo, Greene (2002)).  
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