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DESCRIPCION 
 
A continuación, el CEAES presenta una descripción detallada del proceso de encuestaje 
adelantado en el marco del proyecto Estudio Socioeconómico de la zona de citación de El Poblado. 
Destacando, que el proceso de recolección y  procesamiento de la información fue realizado por la 
firma CINFOSIS SAS. 
 
En primera instancia, es importante mencionar que para el proceso de encuestaje se partió del 
criterio de Muestreo Aleatorio Estratificado, en el cual se dividió el número total de matrículas 
inmobiliarias por barrios y luego por estrato socioeconómico. 
 
Tal como se pactó con el grupo de investigación interinstitucional, sólo fueron tomadas en 
consideración las matrículas inmobiliarias de estrato socioeconómico 4, 5 y 6, por ser la población 
que en términos legales está obligada al pago de la contribución de valorización1. Además, en 
términos ilustrativos, se observa que los citados estratos representan aproximadamente el 98,16% 
de las matrículas inmobiliarias ubicadas en la zona de citación2, mientras que los estratos 1, 2 y 3 
representan sólo el 1,84% (aproximadamente 676 matrículas inmobiliarias). 
 
Con respecto a la base de datos suministrada por el grupo del ITM el día 4 de diciembre de 2009, 
donde cada matrícula inmobiliaria tiene el estrato socioeconómico, se encontró que: 
 
Número de Matrículas inmobiliarias totales: 37.366 (Es superior en 20 matrículas al reporte inicial 
con el que se venía trabajando, debido a que la última base de datos suministrada es más 
reciente). 
Número de Matrículas inmobiliarias con estratos: 36.695 
Número de Matrículas inmobiliarias de estratos 4, 5 y 6: 36.019.  
 
Con base a estos datos, se procedió a calcular las unidades muestrales, teniendo en cuenta que: 
 
Número total de encuestas a realizar: 3.600 
Número de encuestas a realizar en el sector residencial: 2.900 
Número de encuestas a realizar en el sector servicios y comercio: 700 
 
Asimismo, se extrae el Barrio Colombia por no contar con matrículas inmobiliarias para los 
estratos 4, 5 y 6. De este modo, las matrículas inmobiliarias residenciales para la zona de citación 
son 37.341  (37.366 – 25). 
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. 

                                                        
1 Véase  Inmuebles No Gravables y Tratamiento Especiales del Estatuto de Valorización – Acuerdo 58 de 2008. 
2 Es importante resaltar que el procedimiento realizado para obtener el estrato de cada matrícula inmobiliaria permitió 
cruzar satisfactoriamente el 98,20% de las matrículas, debido principalmente a que la base de datos de energía de EPM 
estaba actualizada al año 2008, mientras que la de Catastro correspondía al mes de octubre del 2009. El dato registrado 
se calcula a partir del número de matrículas inmobiliarias con estrato. 
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Con respecto al sector servicios y comercio, las matrículas inmobiliarias se dividieron de la 
siguiente forma: 
 
 

DESCRIPCION NÚMERO DE MATRÍCULAS 
 

LOCALES 1.237 

LOCALES DE  CENTROS COMERCIALES EN RECESIÓN 1.154 

LOCALES DE  CENTROS COMERCIALES EN AUGE 793 

TOTAL 3.184 

 

  NÚMERO DE MATRÍCULAS  

OFICINAS  3.936 

-Oficinas 3.495  

-Oficinas unifamiliar 335  

-Oficinas en recesión 98  

-Oficinas unifamiliar (11) 8  

CONSULTORIOS  538 

-Consultorios 522  

-Consultorios Unifamiliar 16  

RESTAURANTES   
106 

Restaurantes  104  

Restaurantes unifamiliar 2  

TOTAL  4.580 

 
 
Continuando bajo el criterio de Muestreo Aleatorio Estratificado y de asignación proporcional se 
pasa a realizar los cálculos pertinentes para cata categoría del citado sector. A continuación, se 
presenta el cuadro resumen de los tamaños muestrales calculados para ambos sectores: 
 

BARRIOS 
TAMAÑO MUESTRAL POR BARRIO Y ESTRATO 

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total Barrio 

915 Asomadera N2 0 8 24 32 

916 Asomadera N3 0 8 0 8 

1402 Simesa 0 0 15 15 

1403 Villa Carlota 28 2 0 30 

1404 Castropol 0 98 149 247 

1405 Lalinde 0 12 56 68 

1406 Las Lomas No.1 0 25 92 118 

1407 Las Lomas No.2 0 3 49 51 

1408 Altos del Poblado 0 28 44 72 

1409 El Tesoro 0 28 247 275 
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BARRIOS 
TAMAÑO MUESTRAL POR BARRIO Y ESTRATO 

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total Barrio 

1410 Los Naranjos 1 21 134 156 

1411 Los Balsos No.1 0 19 161 180 

1412 San Lucas 7 43 137 187 

1413 El Diamante No.2 0 4 230 234 

1414 El Castillo 0 0 49 49 

1415 Los Balsos No.2 0 19 148 166 

1416 Alejandría 0 16 117 133 

1417 La Florida 0 29 224 253 

1418 El Poblado 16 9 3 27 

1419 Manila 39 5 1 45 

1420 Astorga 9 9 39 57 

1421 Patio Bonito 0 39 157 196 

1422 La Aguacatala 0 12 83 95 

1423 Santa María de Los Ángeles 0 52 143 195 

9004 Las Palmas 0 0 3 3 

9077 Zona Suburbana EL TESORO 
1 0 7 

8 

    102 488 2310 2900 

COMERCIAL TAMAÑO MUESTRAL 

Locales 112 

Locales Centro Comercial 
en Recesión 104 

Locales Centro Comercial 
en Auge 71 

TOTAL 287 

SERVICIOS  

Oficinas 355 

Consultorios 48 

Restaurantes 10 

Total 413 

Total Servicios y Comercio 700 
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CENTROS COMERCIALES EN RECESIÓN CENTROS COMERCIALES EN AUGE 
 

Automall Santa Maria De Los Angeles Centro Comercial El Tesoro 

C. Comercial Automotriz Centro Comercial Oviedo 

C.C Boulevard De La Frontera Centro Comercial Punto Clave 

Centro Comercial El Domo Conj.Inmob.San Fernando Plaza 

Centro Comercial La Visitacion Edificio Complex 

Centro Comercial Mall San Lorenzo San Fernando Plaza Etapa 2 

Centro Comercial Monterrey  

Centro Comercial Vizcaya  

Conjunto Comercial Avenida Mall  

Ed. Multicentro Aliadas  

Edificio Plaza Del Poblado  

Edificio Ventura Mall Empresarial  

Mall Plaza  

Punto Centro Comercial Pinal Del Rio  

Verona Mall  

 
El proceso de encuestaje en el sector residencial inició el día 20 de noviembre, mediante una 
prueba piloto, donde se evaluó el aplicativo3 y el grado de aceptación de la población ubicada en la 
zona de citación. Entre los resultados más sobresalientes, se encontró el alto grado de 
desconocimiento del proceso por parte de los residentes, y un grado importante de rechazo. 
Asimismo, se presentaron dificultades con el aplicativo  y las PDA, por lo que fue necesario realizar 
algunas encuestas manualmente. 
 
Este proceso de encuestaje comenzó por los barrios Castropol, Diamante Nº 2 y El Tesoro. Tal 
como se mencionó, los resultados iniciales arrojaron un alto grado de rechazo por parte de los 
propietarios, que en su mayoría no habían recibido información relacionada con las encuestas, 
evidenciando el incipiente impacto de la sensibilización inicial. Además, hay que tener en cuenta 
las complicaciones inherentes al estrato socioeconómico apostado en la zona, donde los 
entrevistados mostraron desconfianza en las preguntas relacionadas con ingresos y gastos, incluso 
rehusándose a suministrar información.  
 

                                                        
3
 El software ha sido desarrollado bajo un esquema recursivo de captura, el cual hace uso de un solo formulario, 

realizando una consulta de la estructura de la encuesta plasmada en un formato estandarizado en registros de tabla. El 
aplicativo permite el manejo y administración de la aplicación mediante el uso de perfiles y el ingreso por usuario y 
contraseña a la aplicación de PDA, con herramientas y opciones que permiten al supervisor llevar control y brindar 
apoyo al usuario que realiza la captura. El proceso de centralización de la información está conformado por una 
estructura de modelo cliente servidor que permite al usuario con presionar un botón, realizar el envío de los datos 
capturados. La información es enviada a un servidor Web, con motor de base de datos SQL Server, donde se le corren 
posteriormente las mallas de validación. 
El software de PDA realiza validaciones a nivel de los valores de campo y a nivel de la trazabilidad de la información en la 
encuesta. 
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Sin embargo, es necesario resaltar los esfuerzos que adelantaron el FONVAL y el ITM posterior al 
inicio del encuestaje, en el sentido de fortalecer el proceso de sensibilización mediante un trabajo 
informativo que incluyó notas editoriales, registros fotográficos a encuestadores, cartas de 
comunicación dirigidas a los conjuntos residenciales e información con el comando de Policía de la 
zona explicándole el proceso desarrollado.  
 
Pese a las dificultades expresadas anteriormente, en la primera semana de encuestaje se 
realizaron 440 encuestas. No obstante, existieron llamados de atención porque algunas de éstas 
fueron realizadas manualmente en contravía de los lineamientos preestablecidos, debido a 
problemas con el dispositivo móvil (descarga y fallas de conexión). Por tal motivo, se dejo explícito 
por parte del CEAES la necesidad de que todas las encuestas fueran diligenciadas en el dispositivo 
electrónico. 
 
De igual manera, se recalcó a CINFOSIS SAS la necesidad de contar con el grupo consolidado de 
encuestadores, el cual estuvo ampliamente identificado por el FONVAL y las autoridades 
municipales que así lo requirieron. 
 
Al 9 de diciembre de 2009, se habían realizado 1300 encuestas, que representaron el 52% de las 
2.500  primeras encuestas pactadas en el primer contrato. Con relación a las 2.900, que era el 
tamaño muestral consolidado, representaban el 44,82%.   
 
Es importante aclarar que en algunos barrios y en algunos estratos, se realizaron un número 
mayor de encuestas con referencia a los tamaños muestrales, debido a que la entrega de estas 
últimas se retrasó considerablemente por parte del CEAES a causa de los citados inconvenientes 
para obtener el estrato socioeconómico de cada matrícula4. De esta forma, existió un desfase de 
105 encuestas, generando que el total de encuestas realizadas fuera de 1405, y arrojando los 
siguientes resultados: 
 

REPORTE CON RELACIÓN AL CONTRATO DE 2500 ENCUESTAS  

Porcentaje de encuestas realizadas  N°encuestas que faltan 

52% 1200 

 

REPORTE CON RELACIÓN A LAS 2900 ENCUESTAS  
SECTOR RESIDENCIAL  

Porcentaje de encuestas realizadas 
N°encuestas que faltan 

44,82% 1600 

 

                                                        
4
 Las unidades muestrales sólo fueron entregadas el día 5 de diciembre de 2009, fecha en la cual el ITM entregó la 

información secundaria requerida. 
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Para aquella fecha se apreció como la temporada de vacaciones comenzaba a causar dificultades 
para el encuestaje, debido a la ausencia de un número considerable de unidades muestrales. A ese 
ritmo era poco probable que se cumpliera la meta pactada para ese año, la cual era de 2500 
encuestas. 
 
Persistían los rechazos y el desconocimiento del proceso. Además, debido a que las encuestas eran 
algo complicadas en el sentido de ubicar y concretar citas con los propietarios, un número 
considerable de encuestadores renunció, ocasionando nuevos retrocesos en el proceso. 
 
A diciembre 13 de 2009, se realizó un nuevo reporte, en el cual se habían realizado 1512 
encuestas, que representaron el 60.48% de las 2.500  primeras encuestas pactadas. Con relación a 
las 2.900, que son el tamaño muestral consolidado, representaron el 52,14%.  Se presenta el 
cuadro resumen de las citadas encuestas: 
 

REPORTE CON RELACIÓN AL CONTRATO DE 2500 ENCUESTAS 

Porcentaje de encuestas realizadas  N° encuestas que faltan 

60,48% 988 

 
 

REPORTE CON RELACIÓN A LAS 2900 ENCUESTAS SECTOR 
RESIDENCIAL 

Porcentaje de encuestas realizadas N°encuestas que faltan 

52,14% 1388 

 
 

% ESTRATO 4 
ENCUESTADO 

% ESTRATO 5 
ENCUESTADO 

% ESTRATO 6 
ENCUESTADO 

39,24% 61,19% 50,79% 

Descontando los citados desfases se tiene que: 
 

REPORTE CON RELACIÓN AL CONTRATO DE 2500 ENCUESTAS SIN 
CONTABILIZAR LOS DESFASES 

Porcentaje de encuestas realizadas  N° encuestas que faltan 

56,20% 1095 
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REPORTE CON RELACIÓN A LAS 2900 ENCUESTAS SECTOR 
RESIDENCIAL SIN CONTABILIZAR LOS DESFASES 

Porcentaje de encuestas realizadas N° encuestas que faltan 

48,45% 1495 

 

% ESTRATO 4 
ENCUESTADO 

% ESTRATO 5 
ENCUESTADO 

% ESTRATO 6 
ENCUESTADO 

37,28% 47,69% 49,10% 

 
 
Con referencia al reporte suministrado el día 9 de diciembre de 2009, donde se contabilizó un 
total de 1300 encuestas, hubo un incremento de 212 encuestas, es decir, se realizaron 
aproximadamente 53 por día. Si no se contabilizan los desfases, el incremento sería de 210 
encuestas respectivamente. 
 
Hasta el día 22 de diciembre de 2009, se realizaron 2028 encuestas en el sector residencial de la 
zona de citación, que representaron el 81.12% de las 2.500 encuestas pactadas en el primer 
contrato con CINFOSIS SAS. En relación al tamaño muestral para el sector residencial, que es de 
2.900, se había realizado el 69.93%. Es de resaltar que de esas 2028 encuestas, 107 representan 
desfases en el proceso inicial (número de encuestas superior al tamaño muestral), cuando aun no 
se contaba con los tamaños muestrales consolidados. Siendo el caso más crítico el sucedido en el 
barrio El Tesoro para la muestra del estrato 5, donde el desfase fue de 48 encuestas. No tomando 
en consideración las mencionadas 107 encuestas, se tiene que el total de encuestas realizadas fue 
de 1921, que representa el 76.84% de las 2.500 primeras encuestas, y el 66.24% de las 2.900 
encuestas. Con referencia a los tamaños muestrales por estratos, el porcentaje de estrato 4 
encuestado fue del 39.24%, del estrato 5 el 49.32% y el 71.01% para el estrato 6.  
 
De igual forma, para la citada fecha no se ha había terminado el encuestaje para ningún barrio de 
la zona de citación. Estos son los cuadros resumen de las cifras arriba mencionadas: 
 

REPORTE CON RELACIÓN AL CONTRATO DE 2500 ENCUESTAS Y 
SIN CONTABILIZAR LOS DESFASES 

Porcentaje de encuestas realizadas  # encuestas que faltan 

76.84% 579 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE CON RELACIÓN A LAS 2900 ENCUESTAS SECTOR 
RESIDENCIAL  Y SIN CONTABILIZAR LOS DESFASES 

Porcentaje de encuestas realizadas # encuestas que faltan 

66,24% 979 
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REPORTE CON RELACIÓN A LAS 2900 ENCUESTAS SECTOR 
RESIDENCIAL  Y SIN CONTABILIZAR LOS DESFASES 

% estrato 4 
encuestado 

% estrato 5 
encuestado 

% estrato 6 
encuestado 

39,24% 49,32% 71,01% 

 
 

 ANÁLISIS RESPECTO AL REPORTE ANTERIOR 

En el reporte suministrado el día 13 de diciembre de 2009, se habían realizado a la fecha 1512 
encuestas, que restándoles las 107 de desfase daban un consolidado de 1405 encuestas.  
Con referencia a las encuestas realizadas hasta el día 22 de diciembre, se presentó un incremento 
del 36.65%, que representó 515 encuestas de más, dando como resultado, un total aproximado de 
74 encuestas por día.  
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los 3 reportes realizados en el mes de 
diciembre: 
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Encuestas Realizadas Al 22 De Diciembre (Sin Contar Desfases) 
 
Del 9 al 13 de diciembre se realizaron 210 encuestas, para un total aproximado de 52 encuestas 
por día, cifra inferior a las 74 que se presentaron diariamente entre el 13 y 20 de diciembre.  
 
Asimismo, del 9 al 20 de diciembre se habían realizado un total de 726 encuestas. 
 
Si contabilizáramos normalmente las encuestas, es decir, sin restar el impacto de los desfases, se 
podría incluir los dos primeros reportes ofrecidos por CINFOSIS SAS, teniéndose que: 
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Reporte de encuestas realizadas 
 
En este contexto, se aprecia como el cambio más importante se presentó entre noviembre 30 y 
diciembre 2, donde las encuestas se incrementaron en un 97.95%, es decir que, se realizaron 
aproximadamente 216 encuestas por día. Del 30 de noviembre al 20 de diciembre se realizaron 
1588 encuestas, que son aproximadamente 79 por día. El menor incremento se presentó durante 
el 9 y 13 de diciembre, que es donde comienza a utilizarse formalmente las unidades muestrales 
ofrecidas por el CEAES y sus respectivos reemplazos.  
 
El proceso de encuestaje finalizó el día 22 de diciembre de 2009 por recomendaciones del grupo 
técnico. 
 
 
 OBSERVACIONES GENERALES 

 
Debido a la temporada de vacaciones, el encuestaje a las unidades muestrales se complicó 
ostensiblemente por la gran ausencia de propietarios en la zona, lo que no permitió incrementar 
las encuestas al ritmo inicial.  
 
A esto, hay que agregarle el hecho de que en muchos sectores existió un grado importante de 
desconocimiento de las obras y del proceso de encuestaje, pese a que FONVAL realizó algunas 
actividades de sensibilización, por medio de notas editoriales,  y reuniones con administradores  y 
líderes comunales. 
Resaltando que el compromiso de las primeras 2.500 encuestas no se cumplió por parte de 
CINFOSIS SAS, tal como quedó explícito en las Actas de reuniones anteriores. 
 
 
 INFORMES DE CAMPO 

 
Con el objetivo de acompañar el proceso de recolección de datos en campo, verificando que las 
encuestas fueran realizadas en el dispositivo móvil, y  respetando las unidades muestrales, se 
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realizaron varias visitas a la zona de citación En la primera visita de campo, no se logró entrevistar 
a ningún propietario, debido inicialmente a un rechazo generalizado de las unidades residenciales 
visitadas, ausencia por cuestiones de viaje y mala carga de las direcciones en la PDA. Los 
encuestadores evidenciaron su descontento entorno a respetar los reemplazos de las unidades 
muestrales, y expresaron la dificultad del barrio para la realización de las encuestas. El proceso se 
efectuó entre las 3:30 pm y las 5:00 pm del día 14 de diciembre de 2009 en los barrios Patio Bonito 
y La Florida. Anotando que cada encuestador llevaba su PDA y sus elementos de identificación 
correspondientes. No se evidenciaron problemas de presentación personal ni desconocimiento de 
los objetivos del estudio. 

 
De igual forma, se realizó una nueva verificación de campo el día 16 de diciembre de 2009 en el 
barrio La Florida donde se evidenció que la ayuda brindada por los administradores de las 
unidades residenciales y edificios fue pieza clave para la realización del encuestaje. Los 
encuestadores que fueron acompañados por la interventoría  realizaron correctamente la 
presentación de la encuesta, la captura de información en la PDA y la utilización adecuada de los 
instintivos de FONVAL. 
 
 
 ENTREGA PARCIAL DE BASES DE DATOS CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 
El día 8 de enero de 2010, CINFOSIS SAS, hace entrega de una primera base de datos con la 
información recolectada hasta el día 22 de diciembre de 2009. Destacando, que esta información 
no había pasado por los filtros estadísticos correspondientes y que su objetivo era brindarle al 
CEAES material para realizar las verificaciones correspondientes. 
 
A este respecto, el CEAES, diseñó el siguiente esquema de verificación: 
 
De un total de 2.000 formularios se eligió de manera aleatoria una muestra de 200, utilizando para 
esto el paquete GRETL y la función submuestra aleatoria5. El cuestionario realizado en la 
verificación telefónica es el siguiente6: 
 
 

1. En las últimas 
semanas se le ha 

efectuado la 
encuesta de 

capacidad de pago 
para contribución 
de valorización? 

2. ¿Cuánto tiempo 
duró 

aproximadamente 
la encuesta? 

3. La 
encuesta 

fue 
realizada 

por medio 
de: 

4. El 
inmueble 
por el cual 

usted 
respondió, 

es: 

5. ¿Cuántas 
personas 

conforman 
su hogar? 

6. Tiene algún 
tipo de 

sugerencia u 
observación al 

respecto 

 
 
Es un cuestionario que dura aproximadamente 2 minutos y posee elementos de enlace, como el 
número de integrantes del hogar y la verificación de quien es el propietario, que permiten 
                                                        
5 Posteriormente, se realizó el mismo procedimiento para las 900 encuestas restantes que se entregaron el 18 de 
febrero de 2010. 
6 Véase el Anexo 3 para ver plantilla completa. 
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contrastar la información fácilmente. Su extensión no es muy amplia con el fin de que el 
entrevistado no sienta que nuevamente se le está realizando la encuesta, y así no generar ningún 
tipo de incomodidad. Asimismo, las preguntas buscan que puedan ser respondidas por cualquier 
integrante del hogar, en caso de que el propietario no esté en el momento de la llamada.  
 
Sin embargo, en algunos casos, cuando en la información del formulario, persisten graves errores, 
se hará pertinente un cuestionario más amplio, que involucra las preguntas donde efectivamente 
existió el mencionado conflicto. 
 
Resaltando, que previo a la verificación telefónica, el equipo técnico del CEAES realizó filtros de 
seguridad, con el fin de ubicar posibles anomalías en la información recolectada.  
 
Cuando la verificación telefónica ha sido realizada, se pasó al análisis uno por uno de los 
formularios que cayeron en la muestra y así contrastar la información y analizar la confiabilidad de 
la misma.  
  
Destacando, que el proceso de la verificación telefónica fue complejo, debido a las características 
de la zona, donde las personas entrevistadas se negaron en la mayoría de los casos a dar la 
información de control, expresando motivos de desconfianza e inseguridad. De igual forma, en 
algunos casos fue imposible realizar el contacto telefónico por las siguientes razones: 
 

 El número telefónico no era el verdadero del inmueble 

 No existía informante calificado7 

 Mucho números telefónicos correspondían a las porterías de los edificios  y unidades 
residenciales 

 
 
De igual forma, el CEAES realizó algunos filtros estadísticos a la información recolectada, 
encontrándose algunas inconsistencias, que fueron inmediatamente reportadas a CINFOSIS SAS, 
quien adelantó los correctivos requeridos. 
 
Durante las verificaciones telefónicas realizadas por el CEAES en los días 20 y 21 de enero de 2010, 
se encontró una grave anomalía con los formularios número 6, 26, 27 y 28 correspondientes a la 
Urbanización Baleares. Al informar de tal situación a la supervisora de CINFOSIS encargada del 
personal en la zona, se verificó que la persona encargada de dicha urbanización, fue la 
encuestadora Gloria Jaramillo, que para aquella época no trabaja en CINFOSIS SAS. 
 
Asimismo, revisando los formularios realizados por la citada señora en la Urbanización Baleares,  
los cuales fueron 14, se encontraron que los formularios 26, 27 y 33 no tenían información 
respecto a gastos. Las verificaciones telefónicas realizadas afirman que las encuestas que 
efectivamente se realizaron fueron por medio del citófono de la urbanización, y algunas de una 
duración muy breve, en comparación al promedio total, que es de 15 minutos. 
 
                                                        
7 Como las encuestas se realizaron en un período vacacional, muchos de los propietarios no fueron contactados 
telefónicamente, porque permanecían la mayor parte del tiempo por fuera del hogar, e inclusive en viajes de negocios 
prolongados. 
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Ante esto, y como medida preventiva para garantizar la confiabilidad de la información, las 
encuestas realizadas por la señora Gloria Jaramillo no fueron aceptadas por parte del CEAES. 
 
El proceso de encuestaje en el sector residencial se reanudó el día 18 de enero contando con la 
participación de sólo 18 encuestadores. Para el día 28 de enero de 2010, se habían realizado 2.852 
encuestas en el sector residencial de la zona de citación, que representaron el 98.34% de las 2.900 
encuestas que se tenían planeadas para dicho sector. A continuación, se presenta la producción 
diaria de encuestas para la fecha arriba enunciada: 
 
 

PRODUCCIÓN POR ENCUESTADOR DESDE EL 18 DE ENERO AL 28 DE ENERO DE 2010 
 

A
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S 
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R
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26

 E
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S 
27

 
EN

ER
O

 
JU

EV
ES

 2
8 

EN
ER

O
 

TO
TA

L 

CARDEÑO 
RESTREPO 

HERMAN 
ANDRES 

14 8 8 5 8 8 8 0 8 3 70 

BERRIO 
URIBE 

NELLY 
CRISTINA 

6 11 9 13   0 8 9 4 11 71 

OSORIO 
MARIN 

MAYRA 
ALEJANDRA 

7 12 0 6 6 7 7 1 7 9 62 

OSORNO 
RUIZ 

DIANA 
MARCELA 

  0 8 0 18 0 9 5 10 10 60 

OSORIO 
ALEXANDRA 

PATRICIA 
13 15 7 10 6 12 7 12 3 0 85 

HOYOS 
OSORIO 

SARA LUCIA     0 6 0 7 12 3 8 6 42 

ORTEGA 
AUQUILLA 

JUAN 
PABLO 

5 6 0 4 15 7 0 8 9 0 54 

MUÑOZ 
URIBE 

LEIDY 
JOHANA 

4 7 8 6 8 0 6 11 9 9 68 

ISAZA 
GUZMAN 

LUZ ELENA 8 15 7 9 8 7 6 11 18 9 98 

ARANGO 
DIAZ 

LUZ 
ARGENIS 

10 0 4 20 11 10 7 7 11 15 95 

VALLADALES VIVIANA 6 4 7 0 5 7 0 6 7   42 

URIBE 
POSADA 

JUAN 
OSWALDO 

7 6 13 10 2 10 0 0 0 0 48 

VALENCIA 
OTALVARO 

ERIKA 
MARIA 

0 0 0 0 5 2 5 9 0 0 21 

FONNEGRA 
MARIA 
TERESA 

0 0 0 5 6 0 4 11 10 0 36 

  
80 84 71 94 98 77 79 93 104 72 852 
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Destacando que en los últimos días de enero se presentaron serios problemas en algunas 
unidades como Altos del Poblado, Edificio Refugio Alto, Camino de Monticello que por cuestiones 
de inseguridad fue casi imposible la entrada de los encuestadores. 
 
Con motivo del proceso de encuestaje en el sector productivo se presentaron avances importantes 
en materia de sensibilización, mediante la compañía institucional de FONVAL al momento de 
contactar los administradores de Edificios de Oficinas y Consultorios y de Centros Comerciales.  
 
El día 6 de febrero de 2010, finalizó formalmente el proceso de encuestaje8 en el sector 
residencial. Destacando que en la zona de Altos del Poblado no se logró encuestar a 17 unidades 
muestrales, debido al rechazo generalizado de los propietarios. Dicha situación no pudo corregirse 
pese a los contactos realizados por la comunicadora Clara Marcela Franco del FONVAL. Ante esta 
imposibilidad, se optó por arreglos metodológicos relacionados con la inclusión de nuevas 
unidades muestrales de los estratos donde no se lograron obtener las citadas encuestas. 
 
Asimismo, se corrigieron un número importante de formularios, donde en una primera visita, el 
entrevistado se negó a aportar información sobre gastos e ingresos. Pese a esto, se presentaron 
25 formularios donde fue imposible recolectar la información. En esta situación, los formularios se 
dejaron con el fin de hacer posibles imputaciones estadísticas y se adicionaron otras 25 encuestas, 
respetando estrato y barrio. 
 
Resaltando, que se realizaron filtros de seguridad, relacionados con validaciones de información9 y 
verificaciones telefónica y de campo. Los formularios que presentaron serios problemas de 
validación, fueron rechazados, y hubo la necesidad de reemplazarlos por nuevos formularios, 
respetando barrio  y estrato.  
Finalmente, el número de encuestas realizadas en el sector residencial fue: 
 
 

                                                        
8 Destacando, que debieron realizarse en los días siguientes algunas correcciones en campo de algunos formularios que 
presentaron inconsistencias, las cuales fueron reportadas por el CEAES. 
 
9 Adicional a este informe se entrega un archivo de las validaciones realizadas al respecto. 
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En este sentido, las casillas cuyo número está en rojo, significa el faltante de encuestas en el 
correspondiente barrio y estrato. Destacando, que el análisis debe ser así, puesto que analizar el 
total sería un estimativo global que puede no corresponder con la realidad. Sobresale el faltante 
del barrio 1408, que es de 17 encuestas, debido a problemas en el sector que imposibilitaron el 
acceso de los encuestadores (tema referido arriba). 
 

 

ENCUESTAS REALIZADAS TAMAÑO MUESTRAL 
(Diferencia) Encuestas menos 

tamaños muestrales 

  ESTRATOS    ESTRATOS    ESTRATOS    

Barrio 4 5 6 
Total 

general 4 5 6 
Total 

general 4 5 6 
TOTAL 

915 0 8 28 36 0 8 24 32 0 0 4 4 

916 0 8 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 

1402 0 0 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 

1403 29 1 0 30 28 2 0 30 1 -1 0 0 

1404 0 97 152 249 0 98 149 247 0 -1 3 2 

1405 0 12 56 68 0 12 56 68 0 0 0 0 

1406 0 28 105 133 0 25 92 117 0 3 13 16 

1407 0 3 49 52 0 3 49 52 0 0 0 0 

1408 0 11 44 55 0 28 44 72 0 -17 0 -17 

1409 0 44 245 289 0 28 247 275 0 16 -2 14 

1410 1 19 135 155 1 21 134 156 0 -2 1 -1 

1411 0 18 170 188 0 19 161 180 0 -1 9 8 

1412 8 44 139 191 8 43 137 187 0 1 2  4 

1413 0 4 235 239 0 4 230 234 0 0 5  5 

1414 0 0 49 49 0 0 49 49 0 0 0 0 

1415 0 19 166 185 0 19 148 167 0 0 18 18 

1416 0 15 117 132 0 16 117 133 0 -1 0 -1 

1417 0 28 235 263 0 29 224 253 0 -1 11 10 

1418 16 9 3 28 16 9 3 28 0 0 0 0 

1419 38 6 0 44 39 5 1 45 -1  1 -1 -2 

1420 9 9 42 60 9 9 39 57 0 0 3 3 

1421 0 43 170 213 0 39 157 196 0 4 13 17 

1422 0 22 81 103 0 12 83 95 0 10 -2 8 

1423 0 50 149 199 0 52 143 195 0 -2 6 4 

9004 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 

9077 0 0 7 7 1 0 7 8 -1 0 0 -1 

Total 
general 101 498 2395 2994 102 489 2312 2902 -1 9 83 92 
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Además, el CEAES estaba enterado de los faltantes que iba a tener la encuesta, debido a que en 
reuniones previas se concertó este tratamiento, con fines de practicidad para ambos centros.  
 
Posteriormente, el CEAES realizó el análisis de la base de datos entregada por CINFOSIS el día 18 
de febrero de 2010. Para tal fin, se procedió a analizar cada pregunta del formulario, exponiendo 
sus principales resultados, buscando datos atípicos e información inconsistente. Asimismo, en 
algunos casos concretos, se realizaron validaciones y cruces de variables, con el fin de contrastar 
de manera consistente la información suministrada por CINFOSIS SAS. Se utilizó para tal fin, los 
paquetes estadísticos SPSS y SAS.  
En este sentido, se realizaron 18 informes, donde se expusieron las inconsistencias encontradas, y 
las diferentes correcciones, que debieron ser realizadas por CINFOSIS SAS. 
 
 PROCESO DE ENCUESTAJE EN EL SECTOR COMERCIO-SERVICIO 

 
Para la primera semana de febrero de 2010 se diseñaron técnicamente los formularios de las 
encuestas del sector servicios y comercio (Ver anexo 3 y 4). Se resaltó la necesidad imperante de 
localizar los propietarios de los inmuebles cuyo uso y tipo se acomodara a los requerimientos del 
estudio. Resaltando que se diseñaron dos tipos de formularios, uno encaminado para aquel 
propietario que es el principal beneficiario de la actividad económica que se lleva a cabo en el 
inmueble, y otra para  el propietario que simplemente tiene su inmueble en arriendo, como es el 
caso habitual en el sector comercial. Son formularios de poca extensión, donde se deseó captar 
variables de percepción y de flujo de ingresos y gastos. 
  
Previo a la realización de las pruebas piloto, Gabriel Marulanda y David Betancur realizaron una 
visita de campo a la zona de citación, con el fin de determinar la composición de propietarios y el 
grado de conocimiento del proyecto. Se visitó el Centro Comercial Vizcaya y la Zona Rosa de El 
Poblado. Las visitas demostraron como un número elevado de los locales estaban en arriendo y un 
grado importante de desconocimiento del proyecto. 
 
Bajo este escenario se adelantaron pruebas piloto en algunas zonas, siendo la Clínica Medellín  el 
lugar donde se obtuvieron los mejores resultados, en el sentido de aceptación y conocimiento del 
proceso. Resaltando que el proceso en el sector comercial reviste cierta complejidad, que se trató 
de resolver mediante una eficaz tarea de operatividad por parte de CINFOSIS SAS  y la 
coordinación con FONVAL.  
 
El CEAES suministró a CINFOSIS SAS una base de datos con el total de matrículas del sector 
productivo, la cual contenía los datos de propietarios con las respectivas direcciones de propiedad 
y la dirección de correspondencia y cobro. De igual forma, fueron entregadas las unidades 
muestrales, las cuales fueron triplicadas, con el fin de realizar los reemplazos respectivos. Así, 
CINFOSIS SAS comenzó, de un lado, a realizar las llamadas telefónicas –en aquellos casos que 
aparecían- y de otro lado, la visita a ambas direcciones, para concertar las respectivas citas y de 
este modo obtener la información requerida. 
 
Los resultados a este respecto fueron mínimos,  y reportados al CEAES, quien  realizó un cruce de 
información entre las bases de datos de catastro y de Cámara de Comercio, con el fin de localizar 
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el mayor número de propietarios. De este modo, el CEAES suministró una segunda base de datos. 
La base suministrada por el interventor se encontraba distribuida así: 
 
- 63  matrículas de uso predial 2 (locales) 
- 124 matrículas de uso predial 6 (servicios) 
 
De 98 llamadas, 32  no residían o no los conocían en el número telefónico,  11 números estaban 
errados o no asignados al público, 5 nunca han tenido el Inmueble mencionado y 21 ya lo 
vendieron. Pero se establecieron contactos con 29 propietarios directamente, de los cuales sólo 
17 aceptaron responder el cuestionario. 
 
Igualmente, se presenta seguidamente los edificios y los centros comerciales donde fue posible 
realizar las visitas correspondientes: 
 
Edificios: Banco Ganadero, Banco de Occidente, Torre Davivienda, Colmena, Provenir, Centro Gran 
ahorrar BBVA, Avant Garde, Banco Sudameris, Torre Almagran, Meridian, Dann Cartón, Banco 
Andino, Caja Social, Torre Oviedo, Centro Ejecutivo, Sufí, Torre Ultra Bursátiles, Torre la Vega, 
Tempo, Novatempo, El poblado, Clínica Medellín, Intermedica, Centro de Negocios las Villas, 
Panalpina, Corficolombiana, DHL.  
 
También en los siguientes centros comerciales: Centro Comercial Automotriz, Avenida Mall, Plaza 
del Poblado, Multicentro Aliadas, El Dorado, Centro Comercial la Frontera, Complex, Mall Verona, 
Zona 2 Sur, Plaza, Drive Campestre, Empresarial Ventura, Monterrey. 
 
Sin embargo, el proceso presentó serias complicaciones ante la imposibilidad de contactar 
propietarios, pese a que se realizaron visitas a los locales y a las direcciones de cobro. Destacando, 
que en dicho sector se presentan lógicas de movilidad complejas, que hace difícil la identificación 
de los propietarios reales. Y en ese sentido, y debido a la baja producción de  los encuestadores, el 
grupo técnico ITM-CEAES- FONVAL, decide detener el proceso como queda expreso en el ACTA de 
Reunión 018 del día 2 de marzo de 2010. 
 
De esta manera, CINFOSIS SAS, presentó la siguiente producción en dicho sector: 
 
Sector servicios  

- Oficinas                269 
- Consultorios       51 
- Restaurantes           0 

Sector comercial: 
- Locales          0 
- L. Centro Comercial Recesión     50      
- L. Centro Comercial Auge     19 
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Encuestadores y su producción total. 

APELLIDOS NOMBRES PRODUCCION 

Osorio Marin Maira Alejandra 51 

Osorno Ruiz Diana Marcela 54 

Osorio Alexandra Patricia 33 

Hoyos Osorio Sara Lucia 52 

Mejía Abisambra Maria Alicia 64 

Isaza Guzmán Luz Elena 22 

Arango Diaz Luz Argenis 69 

Cruz Santamaría Karol Andrea 7 

Palacio Lopera Juan Felipe 6 

Valencia Otalvaro Erika Maria 12 

Hoyos Amaya Helen Jaqueline 18 

Munera Preciado Luz Edith 7 

Total 
 

395 

 
 
De igual forma, tanto CINFOSIS SAS como el CEAES, realizaron las correspondientes verificaciones 
telefónicas. Este último, utilizó para tal fin una plantilla de identificación de propietario e 
inmueble: 
 
 

1. En las últimas 
semanas se le ha 

efectuado la encuesta 
de capacidad de pago 
para contribución de 

valorización? 

2. ¿Cuánto tiempo 
duró 

aproximadamente la 
encuesta? 

3. La 
encuesta 

fue 
realizada 

por medio 
de: 

4. El inmueble 
por el cual 

usted 
respondió, es: 

5. Tiene algún 
tipo de 

sugerencia u 
observación al 

respecto 

 
 
Para esto, se realizó el mismo procedimiento que para el sector residencial, utilizando la función 
submuestra aleatoria de Gretl Econometrics, para generar 39 formularios de manera aleatoria. 
Cuyos análisis correspondientes no reportaron la existencia de inconsistencias graves, pero 
destacando que la información validada fue reportada en muchos casos por trabajadores bajo las 
ordenes del propietario. Al igual que en el caso residencial, en algunos casos fue imposible 
encontrar el propietario o un informante calificado. 
 
En total se realizaron 3389 encuestas, donde 2994 correspondieron al sector residencial,  y las 
restantes 395 al sector productivo. Anotando que para este último sector no fue posible realizar el 
total de encuestas, situación que quedó expuesta arriba. 
 
El CEAES además del presente informe, presenta dos monografías realizadas por CINFOSIS SAS, 
donde se exponen las principales dificultades en la recolección de información en cada sector, y 
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los lugares donde se presentaron los mayores inconvenientes. Resaltando que estas monografías 
contaron con la revisión del CEAES y de la comunicadora del FONVAL Clara Marcela Franco, que 
siguió de cerca los procesos.  
 
Asimismo, se hace entrega virtual del presente informe, las bases de datos correspondientes a 
cada encuesta, las verificaciones telefónicas realizadas por el CEAES y CINFOSIS SAS, y la malla de 
validación realizada a la base de datos del sector residencial. 
 
 



 
 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO 

________________________________________________________________________________________ 

 Página 20 
 

PARTES10  
 
 

PARTE 1. ENCUESTA REALIZADA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
 

 CONTROL (TEMA OPERATIVO) 
 IDENTIFICACIÓN (DATOS CATASTRO) 
 DATOS DEL INMUEBLE 

1. Edad aproximada del inmueble (en años) 
2. Número de cuartos exclusivos para dormir que tiene el inmueble 
3. Número de parqueaderos o garajes privados con los que cuenta el inmueble  
4. ¿Cuántos servicios sanitarios o inodoros tiene el inmueble? 
5. ¿Cuenta el inmueble con sistemas que automatizan y controlan equipos e instalaciones en el 

hogar (programación y zonificación de la calefacción, detección de escapes de agua con el 
corte automático del suministro y el aviso al usuario, entre otros)? 

6. ¿Tiene el inmueble aire acondicionado? 
Si 
No 

7. ¿Tiene el inmueble chimenea? 
Si -No 

8. ¿Tiene el inmueble algún tipo de alarma que esté enlazada con la Policía o una empresa de 
seguridad privada? 

     Si  
No 

9. ¿Cuáles de los siguientes bienes y/o servicios tiene el inmueble para su uso exclusivo? Piscina 
y/o zonas húmedas  
Ascensor 
Gimnasio y/o spa 

10. Cuánto estima usted que es el valor comercial de este inmueble? 

                                                        
10

 Los siguientes anexos, formatos y manuales de encuestas, fueron diseñados y desarrollados por el grupo técnico del 
ITM y del CEAES. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PREDIO 

1. Comuna:                2.  Clasificación del suelo:    Urbano      Rural   Suburbano     

3.  Zona____                       4. Manzana:  __   

5.  Barrio, Vereda: __ 

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 

6.  Matricula Inmobiliaria:                                           7. Cedula Catastral: 

8.  Dirección del inmueble:                                         9.  Estrato: 

10.  Nombre Urbanización-Edificio-Finca:  

11.  Teléfono inmueble: 

ENTREVISTADO 

Nombre (propietario):  

Dirección del inmueble donde actualmente vive:  
Estrato:  
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PROPIEDAD DEL INMUEBLE 
 
11. ¿Cómo adquirió usted este inmueble? (selección múltiple) 

Recursos propios                                       
Créditos sistema financiero 
Fondos de empleados 
Créditos familiares o amigos 
Sucesión 
Otros 

12.  ¿Cuánto tiempo en meses le faltan para terminar de cancelar la deuda?  
13. ¿Cuál es el valor mensual de la cuota de amortización? $______________   
 
 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR  (Para todas las personas) 

NÚMERO DE ORDEN DE LAS 
PERSONAS REGISTRADAS 1 2 

14. Nombre y Apellidos de todas las 
personas que conforman este 

hogar  
(Listar en primer orden al 

propietario)     

DESCRIPCIÓN 

15. Parentesco con el (la) 
propietario (a) 

Propietario (a) Propietario (a) 

Esposo (a) o compañero (a) Esposo (a) o compañero (a) 

Hijo (a) hijastro (a) Hijo (a) hijastro (a) 

Nieto (a) Nieto (a) 

Padre, madre, padrastro, madrastra Padre, madre, padrastro, madrastra 

Hermano (a) Hermano (a) 

Yerno o nuera Yerno o nuera 

Otro pariente Otro pariente 

Otro no pariente Otro no pariente 

16. Sexo  
Masculino Masculino 

Femenino Femenino 

17. Edad (años cumplidos)     

18. Estado civil actual: 

En unión libre                                                       En unión libre 
Casado (a) 
Viudo (a) 
Separado (a) o divorciado (a) 
Soltero (a) 
No aplica (personas menores de 14 
años) 

Casado (a) 

Viudo (a) 

Separado (a) o divorciado (a) 

Soltero (a) 
No aplica (personas menores de 14 
años) 

EDUCACIÓN 

19. En caso de ser estudiante, el 
establecimiento al que asiste es: 

Privado Privado 

Público Público 

No aplica No aplica 
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20. ¿Cuál es el nivel educativo más 
alto alcanzado por ….? 

  
  
  
  
  
  
  

Ninguno Ninguno 

Preescolar Preescolar 

Primaria Primaria 

Secundaria Secundaria 

Técnica Técnica 

Tecnológica Tecnológica 

Universitaria Universitaria 

Postgrado Postgrado 

21. ¿Cuál es su profesión u oficio?     

FUERZA DE TRABAJO (para mayores de 15 años) 

22. ¿Cuál fue su actividad principal 
durante el último mes? 

Trabajando Trabajando 

Buscando trabajo Buscando trabajo 

Estudiando Estudiando 

En oficios del hogar En oficios del hogar 

Rentista Rentista 

Jubilado Jubilado 

En otra actividad En otra actividad 

Es incapacitado permanentemente 
para trabajar 

Es incapacitado permanentemente 
para trabajar 

23. ¿Cuál es la posición ocupacional 
en ese empleo? 

Obrero de empresa particular Obrero de empresa particular 

Empleado de empresa particular Empleado de empresa particular 

Obrero del gobierno Obrero del gobierno 

Empleado del gobierno Empleado del gobierno 

Trabajador independiente Trabajador independiente 

Patrón o empleador Patrón o empleador 
Trabajador sin remuneración en 
empresas o negocios de otros hogares 

Trabajador sin remuneración en 
empresas o negocios de otros hogares 

Trabajador ocasional Trabajador ocasional 

Otro, ¿Cuál? Otro, ¿Cuál? 

24. ¿Cuál es la actividad económica 
en la empresa o negocio en la que 

realiza su trabajo? 

Agropecuaria, silvicultura, y pesca  Agropecuaria, silvicultura, y pesca 

Explotación de  Minas  y canteras,  
extracción de petróleo crudo y gas 

Explotación de  Minas  y canteras,  
extracción de petróleo crudo y gas 

Industria manufacturera  Industria manufacturera  

Suministro de electricidad, gas y agua  Suministro de electricidad, gas y agua  

Construcción  Construcción  

Comercio,  hotel  y restaurantes Comercio,  hotel  y restaurantes 

Transporte  y comunicaciones  Transporte  y comunicaciones  

Intermediación financiera, inmobiliaria 
y alquiler de vivienda 
Actividades empresariales 

Intermediación financiera, 
inmobiliaria y alquiler de vivienda 
Actividades empresariales 

Admón pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 

 Admón pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 

Educación Educación 

Actividades sanitarias y veterinarias,  Actividades sanitarias y veterinarias,  

Servicios personales 
Otras 

Servicios personales 
Otras 
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30. Este hogar cuenta con los servicios de: 
 

Empleada 
doméstica 

 
 

Enfermera  

Jardinero  

Conductor  

Mensajero  

Escolta(s)  

Profesores 
particulares o 
instructores 

 

Otros  

 
 GASTOS DEL HOGAR 

 
31. ¿Cuánto gasta al mes este hogar en: 
 
 
 
 
 

25. ¿Cuánto fue su ingreso en el mes 
pasado? (incluya el dinero percibido 

en su empleo, pensión, negocios 
alternativos, propinas, 

arrendamientos, comisiones, y 
otros) 

  

26. ¿De cuánto es su aporte 
mensual a los gastos del hogar? $ $ 

SALUD 

27. Tipo de afiliación al sistema 
general de seguridad social en salud: 

Es cotizante del régimen contributivo Es cotizante del régimen contributivo 

Es beneficiario del régimen 
contributivo 

Es beneficiario del régimen 
contributivo 

Es beneficiario del régimen  subsidiado 
Es beneficiario del régimen  
subsidiado 

Pertenece a un régimen especial: 
(FFAA, Ecopetrol y magisterio) 

Pertenece a un régimen especial: 
(FFAA, Ecopetrol y magisterio) 

No tiene ningún tipo de afiliación No tiene ningún tipo de afiliación 

28. ¿Tiene planes de medicina 
prepagada? 

Si Si 

No No 

29. En pensión …… es afiliado a: 

Sistema de prima media Sistema de prima media 

Sistema de ahorro individual Sistema de ahorro individual 

Otro Otro 

No tiene ningún tipo de afiliación No tiene ningún tipo de afiliación 
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32. ¿Cuánto gastó este hogar durante los últimos doce meses en: 

GASTOS 

Enseres y mantenimiento: $_____________ 
Predial: $_____________ 
Tratamientos (odontológicos y visuales), hospitalización y cirugías $_____________ 
Pago de impuestos en vehículos y seguro obligatorio: $___________ 
Impuesto a la renta y complementarios: $_____________ 
Seguros: $___________________ 
Reparación, repuestos y mantenimiento de vehículos de uso del hogar: $_____________ 
Matriculas (colegio, universidad otras instituciones de formación): $_____________ 
Vestuario: $_______________ 
Viajes y vacaciones: $_____________ 
Suscripciones: $_____________ 
 

 
 

 ACTIVOS Y FINANZAS DEL HOGAR 
 
33. Número de vehículos particulares que hay para el uso de los miembros del hogar 
Número de Motos   

GASTOS 

Cuota de administración y/o vigilancia: $__________________ 
Alimentación, Licores y/o cigarrillos y Artículos de aseo personal y  del hogar: 
$_____________ 
EPS y Medicina prepagada: $___________ 
Centros geriátricos: $_____________ 
Gimnasio y salón de belleza: $_________ 
Servicios públicos básicos y complementarios:$:______________________________ 
Parqueadero y/o combustible, Transporte público, transporte escolar: $_____________ 
Pensión y Mesada $_____________ 
Recreación y esparcimiento:$____________ 
Planes tarifa (comunicaciones-celular-): $_____________ 
Empleados de servicios del hogar: $_____________ 
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Número de cuatrimotos 
Número de Carros  
Número de botes 
Otros vehículos  
34. ¿En cuánto estima usted que debería ser el ingreso mínimo mensual que requiere su hogar 
para satisfacer adecuadamente sus necesidades? 

 
PERCEPCIÓN 

 
35. ¿Tiene conocimiento de las obras y/o proyectos viales que se realizarán por contribución 
de valorización? 
Si 
No  
36. ¿En el área donde está ubicado el inmueble, está satisfecho con la infraestructura vial? 
Si 
No 
No responde 
37. ¿Cree usted que su inmueble se verá beneficiado; es decir, adquiere un mayor valor con la 
ejecución de las obras? 
Si 
No 
No sabe no responde 
 
38. ¿Considera usted que la construcción de las obras viales en la zona del inmueble mejora su 
calidad de vida? 

Si 
No 
No sabe no responde 
39. ¿Estaría usted dispuesto a pagar una contribución por la valorización de su inmueble? 
Si 
No 
40. En los últimos doce meses, ¿este hogar ha tenido apuros financieros que hayan dado lugar 
a retrasos en pagos de vivienda que habita, servicios públicos, pagos educativos, cuotas del carro u 
otros? 
Graves apuros 
Moderados apuros                                                               
Ningún apuro 
No sabe no responde 
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PARTE 2. MANUAL DE LA ENCUESTA SECTOR RESIDENCIAL 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente manual pretende ofrecer una explicación clara y detallada de cada una de las 
preguntas y posibles respuestas que hacen parte de la encuesta que va dirigida al Sector 
Residencial de la zona de citación. Para tal fin, se contextualizará cada pregunta a la realidad social 
y económica de la ciudad, y se definirán conceptualmente los términos que puedan presentar 
ambigüedades.   
 
De este modo, se busca que la captura de la información se adapte a las necesidades de la 
investigación, y no se presenten posibles errores que lleven a una descripción inadecuada de las 
personas entrevistadas y de su núcleo familiar. 
 

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Para el correcto diligenciamiento de la encuesta referida, es fundamental conocer y saber aplicar 
los conceptos que maneja la investigación, buscando que los resultados sean confiables y de 
buena calidad. 
 
Estos conceptos son: 
 
Bienes Inmuebles. Son aquellos que tienen una situación fija y no pueden ser desplazados sin 
ocasionar daños a los mismos. Siendo los de mayor importancia los bienes inmuebles de carácter 
inmobiliario. En términos legales, adquiere la connotación de bien inmueble aquel que está 
inscrito en una matrícula inmobiliaria, registrado en la oficina de Registros e Instrumentos Públicos 
y que está cedulado catastralmente. Para el contexto de la investigación,  será un espacio 
independiente y separado con áreas de uso exclusivo, habitado o destinado a ser habitado por una 
o más personas y que cuenta con las características arriba señaladas. 
 
Hogar. Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una 
vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente 
comparten las comidas. 
En una vivienda pueden encontrarse varios hogares, si existen grupos de personas que viven en 
una parte de la vivienda y preparan su comida por separado. 
 

 Nota. El registro de las personas como miembros del hogar del cual hace parte el 
propietario tiene como momento estadístico el día de la encuesta.  

 
Residente habitual. Es la persona que vive permanentemente en la vivienda o la mayor parte del 
tiempo, aunque en el momento de la entrevista esté ausente. 
Por ejemplo, personas que se encuentran ausentes por motivos especiales como: vacaciones, 
cursos de capacitación, viajes de negocio; los agentes viajeros, marinos mercantes; los enfermos 
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internados en hospitales o clínicas; las personas detenidas temporalmente en inspecciones de 
policía; y los que prestan el servicio militar en la policía y duermen en sus respectivos hogares. 
Haciendo la salvedad, de que estas personas no deben tener residencia habitual en otro lugar. 
 
No residente habituales del hogar. Las personas que por motivos de trabajo o estudio, 
permanecen la mayor parte del tiempo en un lugar diferente de donde reside su hogar. Estas 
personas son residentes habituales del lugar donde desarrollan sus actividades, a pesar de que 
viajen con regularidad a visitar su hogar. De igual manera, las personas que en el momento de la 
encuesta están pagando condenas en cárceles, prestando servicio militar en cuarteles de las 
fuerzas armadas, internados de estudio, asilos, conventos o monasterios, son residentes de dichos 
lugares o instituciones.  
 
Conformación del hogar. El hogar está constituido por: 
Los residentes habituales (familiares o no). No se incluyen los empleados externos del hogar 
(empleada doméstica, conductor, jardinero, etc.). 
 
Cartografía. Es la técnica que se ocupa de la representación gráfica de un territorio, mediante el 
levantamiento y/o actualización de planos o mapas que muestran las características físico-
geográficas de un área territorial.  
Para la identificación de las áreas de trabajo, se ha optado por la siguiente división: 

 
Comuna, Barrio, Vereda. La investigación se centrará en las comunas 9 y 14 de la ciudad de 
Medellín. Para el caso de la comuna 9 se tomarán en cuenta únicamente dos barrios, mientras que 
para el caso de la comuna 14, todos los barrios serán analizados. Asimismo, se tomará en cuenta la 
vereda 90, y sólo dos barrios ubicados en dicha zona. De forma esquemática, se tiene: 
 

 

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 

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 
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CÓDIGO COMUNA CÓDIGO BARRIO BARRIO 

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 

90 4 Las Palmas 

90 77 Suburbana El Tesoro 

 
 

Manzana. Es la división cartográfica menor, establecida en las áreas urbanas y centros poblados. 
Corresponde a un lote de terreno, delimitado por vías de tránsito vehicular o peatonal; es decir, 
delimitado por calles, carreras, avenidas, transversales, diagonales, de carácter público. Se 
identifica con un número de dos dígitos. 

 

DILIGENCIAMIENTO 

 
Para el correcto diligenciamiento de la encuesta se debe tener en cuenta que: 

 Si la pregunta termina en dos puntos ( : ) el encuestador debe leer las alternativas. 

 Si la pregunta termina en interrogación ( ? ) el encuestador debe esperar respuesta. 
 
Es indispensable tener plenamente identificado al propietario y haber convenido con antelación la 
entrevista. En el registro se tendrá la posibilidad de observar si efectivamente es el propietario 
quien vive en el inmueble, si la dirección del inmueble coincide con la dirección del entrevistado. 

 

DATOS DEL INMUEBLE 

 
Este capítulo debe ser respondido únicamente por el propietario. 
 
OBJETIVOS  
 
 Conocer algunas características físicas del inmueble.  
 Determinar el acceso de los residentes del inmueble a ciertos bienes y/o servicios de uso 

exclusivo. 
 Determinar la forma como se adquirió el inmueble. 
 Determinar si existe una deuda actual sobre el inmueble y conocer su valor. 

Pregunta 1. Edad aproximada del inmueble (en años). 
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Esta pregunta indaga sobre la antigüedad del inmueble. La respuesta debe estar dada en años, y 
en caso de que el inmueble tenga una edad en meses, será pertinente aproximarla a un año.  
En caso de que el propietario se refiera al año en que fue construido finalmente el inmueble, el 
encuestador deberá realizar las operaciones sugeridas con el fin de obtener la edad. 
 
Pregunta 2. Número de cuartos exclusivos para dormir que tiene el inmueble. 
Se debe hacer claridad que la pregunta recae sobre el número de dormitorios con los que cuenta 
el inmueble. 
Se debe consignar la cantidad de cuartos que mencione el informante. 
 
Pregunta 3.   Número de parqueaderos o garajes privados con los que cuenta el inmueble. 
Es importante resaltar que son parqueaderos de uso exclusivo para los residentes del inmueble, y 
no contabilizar los que pueden llegar a ser de uso común, como es el caso de los parqueaderos de 
visitantes. Registrar la cantidad que mencione el entrevistado. 
 
Pregunta 4.  ¿Cuántos servicios sanitarios o inodoros tiene el inmueble? 
Se debe informar que se está haciendo alusión a inodoros conectados ya sea al alcantarillado o a 
un pozo séptico. No tiene importancia el estado actual de los mismos. 
 
Pregunta 5. ¿Cuenta el inmueble con sistemas que automatizan y controlan equipos e instalaciones 
en el hogar (programación y zonificación de la calefacción, detección de escapes de agua con el 
corte automático del suministro y el aviso al usuario, entre otros)? 
Inicialmente, es importante aclarar que por lo que se está averiguando es por dispositivos 
domóticos, entendidos como sistemas que permiten controlar y automatizar, de forma eficiente, 
los equipos domésticos e instalaciones. Los distintos tipos de dispositivos que nos podemos 
encontrar en una vivienda domótica son: la pasarela; el sistema de control centralizado; los 
sensores, actuadores, e interruptores; y los aparatos electrónicos y electrodomésticos dotados de 
tecnología digital y capacidad de intercomunicación. 
En caso de no contar con información exacta, se deberá realizar una aproximación, a partir de los 
datos suministrados por el informante. 
 
Pregunta 6.  ¿Tiene el inmueble aire acondicionado? 
La respuesta a esta pregunta será si o no, sin indagar sobre el estado del mismo.  
 
Pregunta 7. ¿Tiene el inmueble chimenea? 
Al igual que la pregunta anterior, la respuesta será si o no, sin indagar sobre el estado de la misma. 
Sin embargo, es importante delimitar la noción de chimenea, entendiendo ésta como un recinto 
pequeño abierto dentro del interior de una pared, con algunos accesorios que le pertenecen y con 
un conducto hacia el exterior del inmueble para hacer salir el humo que ella arroja. Todo esto, con 
el fin de situar al encuestado y evitar posibles confusiones.  
 
Pregunta 8. ¿Tiene el inmueble algún tipo de alarma que esté enlazada con la Policía o una 
empresa de seguridad privada? 
 
La respuesta es si o no. Es importante que el encuestador especifique y delimite el tipo de  alarma 
al cual se hace referencia. De forma que el entrevistado no tenga en cuenta la o las alarmas que 
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no estén enlazadas con la Policía o una Empresa de Seguridad Privada. Posibles ejemplos de 
alarmas no enlazadas, pueden ser aquellas alarmas de sólo activación de sonido de emergencia, 
que pese a estar activadas, no necesariamente conllevan a que la Policía o Empresas de Seguridad 
Privada hagan presencia en el inmueble. Asimismo, no tomar en cuenta las alarmas comunitarias. 
 
Pregunta 9. ¿Cuáles de los siguientes bienes y/o servicios tiene el inmueble para su uso exclusivo?  
Las opciones de repuesta son: Piscina y/o zonas húmedas, Ascensor, Gimnasio y/o spa. El 
encuestador debe destacar la cuestión de uso exclusivo, es decir, que el bien o servicio, esté a 
disposición únicamente de los miembros del hogar, y no de otros hogares circunscritos al barrio o 
conjunto residencial. Asimismo, la respuesta a este ítem puede ser múltiple, o ninguna de las 
opciones. 
 
Pregunta 10. ¿Cuánto piensa Ud. que es el valor comercial de este inmueble? 
El propietario deberá contestar por el valor y/o precio que él le adjudicaría a su bien inmueble. Es 
un valor aproximado que puede no corresponder con las cifras de catastro.  
 
Pregunta 11. ¿Cómo adquirió usted este inmueble? 
Esta pregunta puede ser de selección múltiple o única. El orden de elección no incide en el rango 
de importancia. Es significativo resaltar que cuando se hace alusión a sistema financiero, se 
involucran: bancos, corporaciones, cooperativas, etc. 
 
Pregunta 12. ¿Cuántos meses le faltan para cancelar la deuda?  
Se deberá indagar sobre el presente, no importa las deudas que ya hayan sido amortizadas en su 
totalidad. Los propietarios que no posean una deuda actual sobre el inmueble, deberán asignar el 
valor cero. 
Es importante que el encuestador destaque que son los meses que le faltan por pagar, más no el 
tiempo inicial propuesto tras el préstamo.  
 
Pregunta 13. ¿Cuál es el valor mensual de la cuota de amortización? 
En caso de que exista una deuda sobre el inmueble en cuestión, se indagara al informante entorno 
al monto de amortización que cancela periódicamente. Puede ser una aproximación. Si el 
entrevistado en la pregunta 12 contesta cero, es decir, no existe deuda sobre el inmueble, su 
respuesta será no aplica. 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

Con esta pregunta, finaliza el cuestionario directo al propietario. 
El siguiente capítulo analiza el hogar del propietario, caracterizando a cada uno de sus miembros e 
indagando sobre gastos e ingresos colectivos a nivel del hogar.  
 
Se indagara a cada una de las personas que conforman el hogar, exceptuando los empleados 
externos e inquilinos. 
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La información de cada una de las personas estará consignada en cada columna. Estas tienen un 
orden específico que comienza en 1 y puede extenderse hasta el número 15. El encuestador debe 
comenzar el diligenciamiento del cuestionario en el siguiente orden:   
 
1. Propietario (a). 
2. Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a). 
3. Hijos(as) solteros(as), (de mayor a menor) del propietario(a) y/o del cónyuge. 
4. Hijos(as) casados(as), viudos(as), separados(as) del propietario(a) y/o del cónyuge en orden 
descendente de edad, anotando a continuación de cada uno de ellos sus respectivas esposas(os) e 
hijos. 
5. Nietos(as). 
6. Otros parientes del propietario(a) (padre, madre, hermanos, tíos, primos, suegro, suegra, etc.). 
7. Otros no parientes del propietario(a): amigo(a), primos(as) del cónyuge, etc. 
A los hijos adoptivos, de crianza, etc., se les considerará como hijos propios. 
 
OBJETIVOS 
 
 Caracterizar de forma socioeconómica a cada miembro del hogar.  
 Determinar el nivel anual de gastos agregados del hogar. 
 Determinar el nivel anual de ingresos agregados del hogar.  
 

Pregunta 14. Nombre y Apellidos de todas las personas que conforman este hogar. 
Deberá consignarse el nombre y los apellidos ofrecidos por el informante. Teniendo en cuenta 
únicamente a los miembros del hogar. 

 

DESCRIPCIÓN 

De las preguntas quince (15) a la dieciocho (18) se averigua sobre la descripción de los residentes 
del hogar, de forma que se logre una caracterización general de cada uno. Por ende, son 
preguntas que van dirigidas a todos los residentes11 del hogar.  
 
Pregunta 15. Parentesco con el (la) propietario (a). 
El parentesco de cada persona deberá ser establecido con relación al propietario(a). En caso de 
que su clasificación no esté consignada en las opciones, y tenga cierto lazo familiar, se deberá 
elegir la opción de otro pariente, y en caso, de ser residente del hogar y no tener ningún 
parentesco con el propietario(a), la opción elegida será otro no pariente.  
 
Pregunta 16. Sexo. 
Se debe indagar directamente, debido a que se pueden presentar confusiones con los nombres 
que se utilizan indistintamente para ambos sexos.  
 
Pregunta 17. Edad (años cumplidos). 
El dato a registrar es el del último cumpleaños de la persona y no el que está por cumplir. 
 
                                                        
11 Tener en cuenta la delimitación del concepto de residente que se hace al inicio del manual.  
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Pregunta 18. Actualmente está:  
Esta pregunta va dirigida a las personas de 14 años o mayores. En caso de tener una edad inferior, 
la opción a elegir será no aplica. Con esta pregunta se busca conocer el estado civil o conyugal sin 
importar si es un estado civil legal o una relación civil de hecho. 
A continuación, se presentan las siguientes definiciones que hace el DANE al respecto: 
Unión libre. Una persona está en esta situación cuando estableció con otra persona del sexo 
opuesto una relación que implica cooperación económica y cohabitación residencial y sexual, la 
cual se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que estén presentes, vínculos 
legales. 
Está casado(a). Se considera casada aquella persona que ha establecido con otra del sexo opuesto 
una relación aprobada por la ley, que implica cooperación económica y cohabitación residencial y 
sexual. 
Está viudo(a). Es la persona que habiendo fallecido su cónyuge o compañero(a), no ha vuelto a 
casarse, ni vive en unión libre. 
Está separado(a) o divorciado(a). Persona cuya unión ha sido disuelta por vía legal o de hecho y no 
se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre. 
Está soltero(a). Persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive ni ha vivido en unión 
libre. 
 
Nota: para la encuesta en mención no existen criterios de tiempo y espacio de convivencia para 
definir el estado civil de una persona, por lo tanto, deberá respetarse la información suministrada 
por el encuestado. 

EDUCACIÓN 

 
De las preguntas diecinueve (19) a la veintiuno (21) se indaga sobre la caracterización educativa y 
de formación de los miembros del hogar. Va dirigida a todas las personas. 
 
Pregunta 19. En caso de ser estudiante, el establecimiento al que asiste es: 
 
Esta pregunta dependerá de si la persona es estudiante o no, sin importar el nivel educativo en el 
que esté. En caso de que no sea estudiante, su elección será: no aplica.  
Para mayor ilustración, el encuestador debe tener en consideración que  un establecimiento se 
considera público cuando: 
• La norma de creación es de carácter nacional (por ley o decreto), en cuyo caso la propiedad 
jurídica también será nacional. 
• La norma de creación es de carácter seccional (ordenanzas departamentales, acuerdos 
distritales), y la propiedad jurídica será departamental o distrital, según sea el caso. 
• Si se trata de una norma de carácter local (acuerdos municipales) la propiedad jurídica es 
municipal. 
 
Un establecimiento se considera privado cuando es de propiedad de uno o varios particulares, 
cuya financiación proviene de recursos propios. También incluye colegios cooperativos. 
 
Pregunta 20. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado: 
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Se busca obtener el nivel educativo más alto alcanzado. 
Cuando se trate de personas con "Educación Especial" se debe indagar a cuántos años de 
Educación Formal corresponde uno de Educación Especial y hacer la respectiva equivalencia 
 
Según el DANE, las siguientes son las definiciones de algunos de los niveles de educación: 
Preescolar. Tiene como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y 
espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el aprestamiento para las 
actividades escolares, en acción coordinada con los padres de familia. 
Si alguno de los residentes del hogar se encuentra cursando el preescolar, se debe elegir la opción 
de ninguno. 
Primaria. Los cinco (5) primeros grados (1º a 5º), de la educación básica constituyen el ciclo de 
primaria. 
Secundaria. Los cuatro (4) grados (6º a 9º), subsiguientes de la educación básica primaria y los dos 
grados de educación media (10º y 11º)  constituyen el ciclo de secundaria. Por ende, cuando se 
haga alusión a secundaria, se entenderá que la persona realizó y culminó satisfactoriamente los 
seis grados arriba mencionados, siendo el 11º el último grado aprobado. 
Con respecto, al nivel educativo superior o universitario, en éste entraría la técnica, la tecnología, 
la universitaria y el postgrado, siendo éste el orden ascendente en importancia. Para fines de la 
presente investigación, se pretendió abordarlas separadamente, y su respuesta dependerá del 
título profesional más alto que ostente cada persona. 
 
Pregunta 21. ¿Cuál es su profesión u oficio? 
Es importante aclarar que: 
Profesión u oficio: es la ocupación de una persona, independiente del sector en que pueda estar 
empleado, o del tipo de estudio que hubiese recibido. Generalmente se define en términos de la 
combinación de trabajo, tareas y funciones desempeñadas. 
Con base en esta definición, se deberá dar respuesta a esta pregunta. 
 

FUERZA LABORAL 

Comprende de la pregunta veintidós (22) a la veintiséis (26). Desea caracterizar la fuerza laboral 
del hogar, examinando a los residentes mayores de 15 años. 
 
Pregunta 22. ¿Cuál fue su actividad principal durante el último mes? 
Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual la persona le dedicó más tiempo el último mes.  
Se debe marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal de la 
persona durante el mes de referencia.  
Téngase en cuenta los siguientes conceptos: 
Trabajando. La persona que estuvo trabajando la mayor parte del tiempo el mes de referencia, ya 
sea como asalariado, como trabajador por cuenta propia, como patrón o como trabajador familiar, 
sin pago debe quedar en este ítem.  
Nota: las personas que están haciendo el año rural se consideran que están trabajando, al igual 
que los policías y guardas bachilleres.   
Buscando trabajo. Si la mayor parte del tiempo, en el mes de referencia, la persona estuvo 
consiguiendo empleo, intentó establecerse en un negocio o ejercer una profesión.  
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Según el DANE, una persona está buscando empleo si: 
 

 Se registra en una agencia de empleo pública o privada. 

 Está a la espera de que se le llame de una oficina de personal, registro de empleos u otros 
sitios de registro. 

 Visita oficinas o establecimientos en los cuales los empleadores seleccionan y contratan 
personal (tripulaciones, contratistas de construcción, agricultores, asesores, etc.).  

 Buscó establecerse en un negocio o ejercer su profesión. 

 Acuerda citas con posibles empleadores. 

 Publica, contesta o consulta avisos clasificados o llena solicitudes. 
Estudiando. Las personas que pasaron la mayor parte del tiempo durante el mes de referencia, 
estudiando en cualquier colegio, escuela, universidad o academia. Se incluye todo tipo de 
educación e instrucción. 
También se consideran en esta categoría las personas que por enfermedad o vacaciones escolares, 
no han ido a estudiar. 
Las personas que en el periodo de vacaciones no están trabajando o buscando trabajo, se 
considerarán estudiando si van a seguir asistiendo a sus actividades académicas.  
Si algunas de las personas son estudiantes que están haciendo las prácticas, pasantías o internado 
y son remuneradas en dinero deberán considerarse en la categoría de trabajando. 
Oficios del hogar. Personas que pasaron la mayor parte del tiempo durante el mes de referencia,  
atendiendo y manejando su propio hogar (cuidado de los niños, la preparación de comidas, lavar 
ropa, pintar la propia casa y otras labores similares no remuneradas). 
Rentista. Personas que disponiendo de un capital importante, lo destinan a inversiones que le 
reportaran intereses o dividendos en un período determinado, sin que realice ninguna otra 
actividad. 
Jubilado. Personas que han cumplido los requisitos de tiempo de imposiciones y edad de retiro, o 
padecen una lesión física o mental, total o parcial, y perciben una pensión regular del Estado, 
Empresa Particular o Seguro Social, o una renta vitalicia de una Compañía Aseguradora.  
Otra actividad. Se clasifican en esta alternativa las personas que en el mes de referencia dedicaron 
la mayor parte del tiempo a realizar actividades diferentes, que no permiten una clasificación en 
las alternativas ya enunciadas. Algunos casos que contempla esta alternativa son: 

 Las personas temporalmente enfermas o incapacitadas, y que volverán a su actividad 
normal dentro de un tiempo; exceptuando los Estudiantes. 

 Las personas que teniendo un empleo no estuvieron trabajando en el mes de referencia 
debido a conflicto de trabajo, vacaciones u otra clase de permiso, interrupción del trabajo 
como huelgas, etc. 

 Los trabajadores que durante el período de referencia hayan sido suspendidos temporal ó 
indefinidamente, sin goce de remuneración y no estén activamente buscando empleo. 

 Personas que no tenían trabajo, ni lo buscaron en el mes de referencia y que esperan 
iniciar próximamente un empleo, negocio o explotación agrícola (así lo hayan iniciado en 
el momento de la encuesta). 

 -Trabajadores voluntarios sin remuneración en organizaciones de beneficencia, acción 
comunal o para un amigo. 

 Las personas que durante el mes de referencia se encontraban arreglando (pintando, 
estucando, etc.) una casa de su propiedad para ser arrendada, no se consideran 
trabajando por realizar esta actividad. 
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 Otros casos no contemplados en los anteriores, tales como deportistas aficionados, vagos, 
mendigos, etc. 

 Las personas que se encuentran secuestradas, desaparecidas, y sus familiares manifiestan 
que tienen la esperanza de que estén vivos y muy pronto regresarán al hogar, se les debe 
diligenciar toda la información correspondiente, por lo tanto quedarán como inactivos. 

Incapacitado permanente para trabajar. Personas que debido a enfermedad física o mental no 
pueden realizar ninguna clase de trabajo de por vida. 
 
Pregunta 23. ¿Cuál es la posición ocupacional? 
Se debe marcar una sola alternativa, eligiendo aquella a la que le dedicó la mayor parte del tiempo 
durante el mes de referencia. De igual forma, se debe tener en cuenta las siguientes definiciones: 
Obrero de empresa particular. Trabaja para un empleador privado en condición de asalariado. 
Siendo su tarea la prestación de una actividad fundamentalmente física y sin gran desarrollo 
intelectual. 
Empleado de empresa particular. Trabaja para un empleador privado en condición de asalariado. 
Siendo su función la prestación de actividades esencialmente intelectuales predominantemente 
desarrolladas en una oficina. 
Obrero del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oficial en condición de 
asalariado, prestando una actividad fundamentalmente física. Se incluyen aquí las personas 
vinculadas a entidades mixtas, siempre y cuando la persona esté cobijada con el régimen de 
empleado del Estado. 
Empleado del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oficial en condición de 
asalariado, prestando una actividad fundamentalmente intelectual. Se incluyen aquí las personas 
vinculadas a entidades mixtas, siempre y cuando la persona esté cobijada con el régimen de 
empleado del Estado. 
Trabajador Independiente. Son las personas que explotan su propia empresa económica o que 
ejercen por su cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningún 
trabajador (empleado u obrero) remunerado. Estas personas pueden trabajar solos o asociados 
con otras de igual condición. 
Dentro de esta alternativa tenga en cuenta: 
Las personas que manifiestan trabajar en cualquier nivel del gobierno (nacional, departamental o 
municipal), en calidad de “contratistas” deben quedar clasificados como: “Trabajadores 
independientes”. Se entiende por contratista a las personas cuyo contrato no genera relación 
laboral, ni prestaciones sociales, y que por lo tanto, sólo tienen derecho a la remuneración 
convenida. Igual tratamiento se debe dar a las personas que trabajan en la empresa privada bajo 
las mismas condiciones. 
• Las personas que realizan actividades domésticas en diferentes hogares (lavan ropas, trabajan 
por días, etc.). 
• Las personas que tienen pensionistas en el hogar, aún cuando cuenten con una empleada 
doméstica, se considerarán como trabajadores por cuenta propia. 
Patrón o empleador. Son las personas que dirigen su propia empresa económica o ejercen por su 
cuenta una profesión u oficio, utilizando uno o más trabajadores remunerados, empleados y/o 
obreros. 
Los directivos de entidades públicas o privadas se consideran como empleados. 
Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. Es la persona no 
remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en el mes 
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de referencia, en una empresa económica explotada por una persona emparentada o no con él, 
que NO reside en el mismo hogar. 
Trabajador ocasional. Es la persona que trabaja esporádicamente, sin tener períodos definidos.  
Otro, cuál? En esta categoría se incluyen las personas que no se pueden clasificar según su 
situación en el empleo.  
 
Pregunta 24. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa donde trabaja? 
Es una pregunta con única respuesta. Será determinante de esta actividad el producto principal 
(bien o servicio) producido colectivamente. A continuación se presentará una delimitación de las 
alternativas que pueden generar confusión: 
 
Explotación de  Minas  y canteras,  extracción de petróleo crudo y gas natural. Este grupo 
condensa todas las actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales. 
Industria manufacturera. Involucra todas las actividades industriales y de fábrica (Industria de 
productos alimenticios y bebidas, industria del tabaco, Industria de la confección y la peletería, 
Industria del papel, Industria química, fabricación de textiles, fabricación de productos de cauchos 
y materias plásticas, fabricación de maquinaria y material eléctrico, entre otros). 
Construcción. Incluye la preparación de obras, construcción general de inmuebles y obras de 
ingeniería civil, instalaciones de edificios y obras, acabado de edificios y obras, y alquiler de 
equipos de construcción o demolición dotado de operario. 
Transporte y comunicaciones. En esta categoría se encuentran el transporte terrestre, por 
tuberías, marítimo, aéreo y las actividades anexas a los transportes (manipulación y depósito de 
mercancías). Asimismo, actividades de postales y de correo, y de telecomunicaciones. 
Intermediación financiera. Involucra la intermediación monetaria (Banca Central), el 
arrendamiento financiero y actividades crediticias. Asimismo, incluye las actividades auxiliares a la 
intermediación financiera, tales como la administración de mercados financieros, actividades 
bursátiles por cuenta de terceros. 
Intermediación inmobiliaria. Hace parte de este grupo la promoción inmobiliaria, la compraventa y 
alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. De igual forma, las actividades inmobiliarias por 
cuenta de terceros. 
Actividades empresariales.  Involucra actividades jurídicas, contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, 
estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento 
sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades de cartera. De igual forma, servicios 
técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 
técnico. También incluye publicidad, selección y colocación de personal, servicios de investigación 
y seguridad, actividades industriales de limpieza y actividades de fotografía. 
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. Se incluye las actividades generales 
de la administración pública, la  regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales y 
otros servicios sociales, la regulación de la actividad económica. De igual manera, se incluye la 
prestación pública de servicios a la comunidad en general (Defensa, justicia, orden público y 
seguridad, protección civil) y la seguridad social obligatoria. 
Educación. Enseñanza primaria, enseñanza secundaria, enseñanza universitaria y formación 
permanente. 
 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales. Incluye las actividades hospitalarias, 
médicas, odontológicas, veterinarias, entre otras. 
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Servicios personales. Incluye lavado, limpieza y tejido de prendas textiles y de piel, peluquería y 
otros tratamientos de belleza y actividades de mantenimiento físico corporal, entre otras. 
 
Pregunta 25. ¿Cuánto fue su ingreso el mes pasado? (incluya el dinero percibido en su empleo, 
pensión, negocios alternativos, propinas, arrendamientos, comisiones, y otros) 
Esta pregunta capta el ingreso monetario agregado proveniente de los siguientes rubros: empleo 
principal, pensión, negocios alternativos, propinas, arrendamientos de todo tipo, comisiones, y 
otros (se podría incluir en este rubro la ayuda proveniente de otros hogares). Se busca encontrar 
una cifra global que cubra lo que recibió el mes de referencia, sin hacer ningún tipo de 
discriminación. La cuantía que se registra debe ser la total sin deducciones. 
En esta pregunta no se deben incluir los dineros recibidos por concepto de subsidios (por ejemplo: 
subsidio de alimentación, subsidio de transporte, subsidio educativo etc.). 
Si la persona recibe dinero con periodicidad diferente a mensual haga la equivalencia a mes. 
Para una mejor ilustración tenga en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Pensión de jubilación, invalidez, sustitución pensional o vejez. Es el dinero que recibe una persona 
de parte de una institución, luego de haber cumplido el tiempo mínimo de trabajo exigido por la 
ley, o haber sido retirado del trabajo por enfermedad sin haber cumplido el tiempo de servicio. 
-Pensión o jubilación por vejez. Es el dinero que recibe una persona de parte de una institución, 
luego de haber cumplido el tiempo mínimo de trabajo y edad exigido por la ley. 
- Pensión de invalidez. Es el dinero que recibe una persona por parte de una institución por haber 
sido retirado del trabajo por enfermedad o vejez, sin haber cumplido el tiempo de servicio. 
- Sustitución pensional. Es un derecho a la seguridad social, que cumplidos ciertos requisitos, 
permite a una persona gozar de los beneficios de la prestación económica cuyos derechos fueron 
adquiridos por otra. Las pensiones de jubilación, invalidez y vejez, una vez fallecido el trabajador 
pensionado o con derecho a pensión, se otorgan en forma vitalicia al cónyuge o compañero 
permanente, a los hijos menores, a los hijos inválidos y a padres y hermanos inválidos que 
dependen económicamente del pensionado. 
Arriendos de casas, apartamentos, fincas, lotes, vehículos, maquinaria, etc... Es la suma de dinero 
recibida por el alquiler de viviendas, locales, bienes agrarios (tractores, arados) y en general toda 
maquinaria y equipo. 
Ayudas provenientes de otros hogares. Se tomarán en cuenta las ayudas monetarias, y no se hará 
distinción del lugar donde se encuentre estos hogares.  
 
Pregunta 26. ¿De cuánto es su aporte mensual a los gastos del hogar? 
Esta pregunta desea indagar por el valor monetario del aporte que cada miembro proporciona al 
hogar. Puede ser aproximado o exacto según las condiciones, e inclusive puede ser cero. 
 

SALUD 

 
Comprende las preguntas veintisiete (27), veintiocho (28) y veintinueve (29). La 27 y 28 van 
dirigidas a todos los residentes, mientras que la 29 únicamente a la fuerza laboral. Se desea 
describir el componente de salud en el hogar. 
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Pregunta 27. Con referencia al sistema de seguridad social en salud: es cotizante del régimen 
contributivo; es beneficiario del régimen contributivo; es beneficiario del régimen subsidiado; 
pertenece al régimen especial; y no tiene ningún tipo de afiliación? 
 
Es una pregunta de selección única. Para una mayor ilustración se presentan las siguientes 
definiciones: 
Cotizantes. Son las personas que pagan por la afiliación y por consiguiente se les descuenta 
mensualmente de su salario. 
Beneficiarios. Son todas las personas que quedan cubiertas por la cotización realizada por un 
miembro de la familia con capacidad de pago. Dentro de éstas se incluyen el (o la) cónyuge o el (o 
la) compañero(a) permanente del afiliado, cuya unión sea superior a dos años; los hijos menores 
de 18 años de cualquiera de los cónyuges que hagan parte del núcleo familiar y dependan 
económicamente del afiliado, los hijos mayores de 18 años con discapacidad permanente o 
aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan 
económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero(a) permanente e hijos con derecho, 
la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionado que dependan 
económicamente de éste. 
Régimen Subsidiado.  Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de 
pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado 
Régimen Especial. El Sistema Integral de Seguridad Social en Salud no se aplica a los miembros de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio y a servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, 
ECOPETROL. 
 
Pregunta 28. ¿Tiene planes de medicina prepagada? 
Es importante aclarar que la medicina prepagada no está basada en los principios de solidaridad. 
Por el contrario, el fundamento es que cada afiliado recibe en proporción a los aportes realizados. 
Y no funciona desde el punto de vista legal como un sistema de seguridad social, sino como un 
contrato de aseguramiento. En este sentido, los usuarios determinan los grados de cobertura y los 
tipos de beneficios para el afiliado individual o para el afiliado y su grupo familiar. 
El entrevistado deberá responder únicamente si o no, según sea el caso. 
 
Pregunta 29. En pensión es afiliado a: sistema de prima media; sistema de ahorro individual; otro; 
no tiene ningún tipo de afiliación? 
Es una pregunta de selección única.  
Los siguientes conceptos son de vital importancia: 
Sistema de prima media. Representa el sistema público. Instituto de Seguros Sociales.  
Sistema de ahorro individual. Esta representado por los fondos de pensión privados.  
 
Pregunta 30. Este hogar cuenta con los servicios de: 
Se pretende explorar el número de personas que desarrollan actividades económicas en el hogar y 
no se consideran residentes del mismo; es decir, personas empleadas del hogar, pero que no se 
consideran miembros. Se analiza su temporalidad laboral. Puede ser de selección múltiple. 
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GASTOS DEL HOGAR 

 
Las preguntas contenidas en esta sección deberán ser respondidas por el propietario. Para un 
mejor diligenciamiento se decidió aproximar los gastos de manera mensual y anual. Por ende, la 
pregunta treinta y uno (31) hace referencia a los gastos mensuales, clasificados en varios ítems, 
donde se debe colocar el valor aproximado al frente de cada  opción. La pregunta treinta y dos 
tiene la misma estructura pero especificando gastos anuales. 
 
Pregunta 31. ¿Cuánto gasta al mes este hogar? 
Nota: recuerde que son valores agregados, es decir, que incluye los gastos de todos los residentes. 
 
Cuota de administración y/o vigilancia. En caso de que el hogar no pague ningún monto por este 
tipo de categoría, se consignará el valor cero. Puede ser que se pague por administración 
únicamente, o en su efecto por vigilancia, o por las dos. En cualquiera de los casos, el valor 
aproximado deberá ir al frente de la opción. 
Alimentación, licores y/o cigarrillos, artículos de aseo personal y  del hogar. Se busca aproximar 
globalmente el gasto representado por estos rubros. Para una mayor ilustración se pasa a dar una 
pequeña delimitación de cada uno: 
 Alimentación. Se busca establecer el gasto en que incurre el hogar en determinado 
alimento o grupo de alimentos. Teniendo en cuenta para ello el valor de la compra del mes de 
referencia. 
 Licores y/o cigarrillos. Se desea indagar por el gasto en bebidas alcohólicas (cerveza, 
aguardiente, ron, vodka, etc.) y cigarrillos,  pero no se deben incluir los gastos realizados en 
discotecas, bares y similares. 
 Artículos de aseo personal. Incluye los gastos en: jabones, champús, bálsamos, 
acondicionadores, crema dental y enjuague bucal, cepillos de dientes, hilo y seda dental,  
desodorantes, cremas de afeitar, perfumes, colonias y lociones, y papel higiénico. Aunque se 
pueden incluir otros gastos de higiene oral como blanqueadores y ceras, y otros artículos para la 
higiene corporal. 
 Artículos para el aseo del hogar. Se incluyen los gastos en jabones y artículos (traperas, 
escobas) para oficios de limpieza en el hogar. 
 
EPS y Medicina prepagada. En caso de que las personas paguen de forma única, sin intervención 
del respectivo empleador.  
Centros geriátricos. Gastos en asilos u hogares geriátricos.  
Gimnasio y salón de belleza. También incluye los gastos en spa y en sitios de acondicionamiento 
físico. Todos deben ser aproximaciones mensuales. 
Servicios públicos básicos domiciliario y servicios públicos complementarios. Incluye los gastos en 
agua, energía, telefonía y saneamiento básico. Como también los gastos en Internet, televisión por 
cable, televisión satelital, líneas telefónicas adicionales, entre otros.  
Parqueadero y/o combustible, transporte público y transporte escolar. Se pretendió integrar todos 
los gastos asociados a transporte. Se incluyen los gastos del mes en parqueadero, ya sea que este 
se pague por horas o por días. De igual forma,  no importa el tipo de combustible que se utilice, 
simplemente que su uso sea para movilizar vehículos. En lo referente a transporte público se hace 
referencia a los gastos en buses, busetas, taxis y metro. Y finalmente, en caso de que se tengan 
gastos separados de transporte escolar, estos deben ser incluidos.  
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Recuerde que es un gasto aproximado y agregado del conjunto familiar. 
Pensión escolar y mesada. Es el valor monetario agregado de las pensiones escolares que se pagan 
en el hogar y las mesadas a estudiantes. Con respecto a estas últimas, recordar que es el valor 
mensual, y no diario ni semanal. En estos casos, se debe hacer la correspondiente aproximación, 
multiplicando por 20 para el primer caso, y por cuatro para el segundo. 
Recreación y esparcimiento. Involucra los gastos de cine, teatro, museos, parques, casino, bar-
discoteca y cuota del club.  
Planes tarifa. Se indaga fundamentalmente por el monto monetario agregado de planes celulares.  
Empleados de servicios del hogar. Es el salario destinado a: empleada doméstica, jardinero, 
escolta, mensajero, otros. Incluyendo los gastos en seguridad social.  
 
Pregunta 32. ¿Cuánto gastó este hogar durante los últimos doce meses en: 
Enseres y mantenimiento. A este rubro pertenecen los gastos en electrodomésticos (incluyendo 
computadoras), muebles y demás utensilios e instrumentos para realizar cierta actividad en la 
casa. El mantenimiento hace referencia a los costos en el cuidado y preservación de los citados 
enseres, y de la estructura física del bien inmueble (puede incluir los arreglos de fachadas). 
Predial. Representa el pago anual de impuesto predial. Debe ser igual al pago trimestral del 
impuesto multiplicado por cuatro (4). 
Tratamientos, hospitalización y cirugías. Es importante mencionar que el entrevistado debe dar el 
valor que aportó para tal fin, debido a que en muchas circunstancias, este tipo de gastos puede ser 
subsidiado por EPS u otros tipos de seguros. En los tratamientos también se incluyen los 
odontológicos y los visuales que no son cobijados por el sistema tradicional de salud. 
Destacándose la ortodoncia, prótesis, gingivoplastia, profilaxis, blanqueamiento, entre otros. En 
los tratamientos visuales, sobresalen la terapia visual, adaptación de lentes de contacto, entre 
otros.  
 
Pago de impuesto de vehículo(s) de uso del hogar y Seguro Obligatorio SOAT. Se debe resaltar que 
son los vehículos que son de uso particular del hogar.  
Impuesto a la renta y complementarios. Es un tributo de orden nacional aplicado a los 
contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes tributarias, y liquidado 
sobre la base de la renta liquida gravable a la tarifa única del 35%, es aplicable a los siguientes 
contribuyentes: 
Personas Naturales y sucesiones ilíquidas  
Demás contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos en el estatuto tributario  
Seguros. Incluye los seguros contra incendio o contra robo de la vivienda, vehículo de uso del 
hogar, y los seguros de vida. Debe ser una aproximación anual y agregada, no puede ser 
segmentada. Recordar que la palabra uso traerá consigo la connotación de exclusividad y no 
estaremos refiriendo a vehículos particulares. 
Reparación, repuestos y mantenimiento de vehículo(s) de uso del hogar. En esta lista se incluyen 
los gastos que no cubran los seguros. 
 Matriculas (colegio, universidad otras instituciones de formación). Incluye tanto las matrículas en 
jardines, colegios, instituciones de formación, cultura o recreación, y universidades. En caso de 
que se hagan varios pagos de matrícula durante el año, se debe aproximar de manera anual.  
Vestuario. Incluyen no sólo los gastos en ropa, sino también, en calzado. Debe ser una cifra anual 
aproximada, que involucre el gasto de todos los residentes.  
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Viajes y vacaciones. Involucra los viajes no sólo de descanso y esparcimiento, sino también, de 
cuestión laboral, cuyo desembolso corrió por parte de la persona. Deben incluirse en ambos 
rubros, gastos de alimentación, hospedaje, movilización y otros. En caso de no tener conocimiento 
de los gastos en que incurren los otros residentes del hogar, es importante tener al menos una 
aproximación. 
Suscripciones. Entendida ésta como el registro voluntario a una determinada lista de correo para 
recibir información de forma periódica. Pueden existir suscripciones a revistas, periódicos, casas 
editoras, entre otros.  
 

ACTIVOS Y FINANZAS DEL HOGAR 

 
Está conformada únicamente por dos preguntas. Se desea indagar por la tenencia de vehículos de 
uso particular del hogar y por el ingreso mínimo mensual requerido para satisfacer necesidades 
del hogar. La segunda pregunta es una aproximación y depende de los cálculos que haga el 
entrevistado.  
 
Pregunta 33. Número de vehículos particulares que hay para el uso de los habitantes del hogar 
Para esta pregunta es importante en primera instancia, contextualizar el término de vehículo: 
Vehículo. Es un aparato que gracias a un motor permite el transporte de personas, animales o 
cosas de un punto a otro, por vía terrestre, acuática, aérea, pública o privada. Según los elementos 
que transporten, los vehículos son: 

 De pasajeros: motocicletas, automóviles, microbús, campero, buseta, bus, botes  y yates, y 
aeroplanos. 

 De carga: camioneta, camión, volqueta, remolque, semirremolque y tractocamión. 

 Mixto: como camperos y las chivas que en algunas zonas sirven para transportar personas, 
animales y cosas al mismo tiempo. 

 Según al servicio al cual se destinan, los vehículos se clasifican así: 

 De servicio público: destinados al transporte de personas o carga mediante el cobro de una tarifa o 
flete. 

 De servicio particular: destinados al transporte de personas pero de naturaleza privada, en el cual 
no existe cobro alguno por la movilización o acarreo. 

 De servicio oficial: son vehículos de propiedad del gobierno y sus entidades, para el transporte de 
personas o carga. 

 De servicio diplomático: son vehículos pertenecientes a representantes de otros países en el 
nuestro y son de pasajeros o de carga. 
 
Para nuestro caso, interesan los vehículos de servicio particular y de pasajeros. Con esta 
delimitación, se pasa a preguntar por cantidad, teniendo como referencia carros (incluye 
camperos, camionetas), motos, cuatrimotos y botes (incluye los yates). De igual forma, existe la 
posibilidad de otros vehículos, donde podrían estar los de transporte aéreo en caso de existir.  
 
 
Pregunta 34. ¿En cuánto estima usted que debería ser el ingreso mínimo mensual que requiere su 
hogar para satisfacer adecuadamente sus necesidades? 
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En esta pregunta se busca conocer la percepción que tiene el propietario sobre cual debería ser el 
ingreso mínimo mensual que les permitiría a todos los miembros del hogar, satisfacer 
adecuadamente sus necesidades (alimentación, vivienda, salud, vestuario, transporte, educación, 
entretenimiento, etc.). Debe ser un valor monetario.  
 

PERCEPCIÓN 

 
 
Son preguntas que van dirigidas únicamente al propietario.  
 
 
 OBJETIVOS  
 
 Averiguar el grado de conocimiento sobre los proyectos de obras viales que se 

piensan adelantar en el barrio El Poblado 
 Indagar a los residentes del sector sobre el impacto de los proyectos de obras 

viales sobre la movilidad en el sector y sobre la calidad de vida de los habitantes. 
 

Pregunta 35. ¿Tiene conocimiento de las obras y/o proyectos viales que se realizarán por 
contribución de valorización? 
Esta pregunta intenta medir el grado de conocimiento que tienen los residentes del barrio El 
Poblado entorno a los proyectos viales que se realizarán por contribución de valorización. La 
respuesta a esta pregunta únicamente tendrá las opciones de si y no.  
Vale la pena resaltar la definición del siguiente concepto: 
Contribución de valorización. Es una contribución especial que grava a los propietarios y 
poseedores de predios que se beneficien o han de beneficiar con la ejecución de una o varias 
obras públicas. Se diferencia de un impuesto en cuanto no se cobra de manera general (sólo a 
propietarios y poseedores de predios que se beneficien) y porque los dineros recaudados serán 
destinados exclusivamente al pago de las obras públicas que generen el beneficio.  
Y estarán obligados a pagar las personas naturales o jurídicas (públicas o privadas), patrimonios 
autónomos, sucesiones ilíquidas, y en general todos los propietarios(as) o poseedores(as) de 
inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de la obra declarada de interés público a 
financiar por la contribución de valorización, que reciban o recibirán un beneficio como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 
Pregunta 36. ¿En el área donde está ubicado el inmueble, está satisfecho con la infraestructura 
vial? 
En esta pregunta se desea indagar sobre la percepción que tienen los residentes del barrio El 
Poblado sobre la infraestructura vial de la zona donde está ubicado el inmueble. Entendiéndose la 
infraestructura vial como toda superficie terrestre, pública o privada, por donde circulan peatones 
y vehículos, que está señalizada y bajo jurisdicción de las autoridades municipales, responsables 
de la aplicación de las leyes de tránsito. 
Las respuestas a esta pregunta serán si, no, y no responde. 
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Pregunta 37. ¿Cree usted que su inmueble se verá beneficiado; es decir, adquiere un mayor valor 
con la ejecución de las obras? 
Se indaga sobre el nivel de beneficio futuro que traerá consigo las obras viales, beneficio 
entendido como un mayor valor del inmueble que está cercano a las obras. Es decir, si el 
propietario piensa que con las obras viales, podrá tener su inmueble un mayor precio en caso de la 
existencia de una posible transacción. A diferencia de las preguntas anteriores, se incluye la opción 
no sabe, no responde, debido a la incertidumbre que puede existir.  
 
Pregunta 38. ¿Considera usted que la construcción de las obras viales en la zona del inmueble 
mejora su calidad de vida? 
Es de resaltar que, el propietario deberá tener un cierto nivel de conocimiento de las futuras obras 
viales, conocimiento que podrá ser entregado por el encuestador en caso de que el entrevistado 
no tenga nociones al respecto. Entendiéndose la calidad de vida como: posibilidad que tiene una 
persona, una familia  o una comunidad, de alcanzar el bienestar y la satisfacción de todas sus  
necesidades. También podría definirse como una tranquilidad de espíritu más una sensación de 
felicidad. De igual manera, esta calidad de vida puede ser excelente, buena, deficiente, y puede 
ser más subjetiva que objetiva.  

 
Pregunta 39. ¿Estaría usted dispuesto a pagar una contribución por la valorización de su inmueble? 
Es una pregunta que analiza la disponibilidad a pagar del propietario por la valorización futura de 
su inmueble gracias a  los proyectos de obras viales. Entendiéndose la disponibilidad a pagar como 
la valoración expresada en una unidad monetaria, que otorgan los individuos al mejoramiento de 
un bien y servicio, en este caso, el mayor valor del inmueble y el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
 
Pregunta 40. En los últimos doce meses, ¿este hogar ha tenido apuros financieros que hayan dado 
lugar a retrasos en pagos de vivienda que habita, servicios públicos, pagos educativos, cuotas del 
carro u otros? 
Es una pregunta que desea averiguar la incidencia del ciclo económico sobre los hogares ubicados 
en el sector El Poblado. Es importante delimitar la opción de graves apuros, como condiciones no 
coyunturales, sino más bien, permanentes para el periodo de referencia. En cambio, la opción de 
moderados apuros, como situaciones fluctuantes, donde perseveran las situaciones de solvencia. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL INMUEBLE 

1. Comuna:                      2.  Clasificación del suelo:    Urbano      Suburbano   

3.  Barrio:  

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

4.  Matricula Inmobiliaria:                                           5. CBML: 

6.  Dirección del establecimiento:                               

7.   Nombre Edificio-Centro Comercial: 

8.  Teléfono inmueble: 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

9. Nombre del propietario:  

10. Teléfono del propietario: 
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Con respecto a ningún apuro, es que en el periodo de referencia no se presentaron ningún tipo de 
complicaciones en los niveles señalados en la pregunta. Si la respuesta puede ser muy ambigua se 
considera la respuesta de no sabe, no responde como la opción a elegir.  
 

 
PARTE 3.  ENCUESTAS REALIZADAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

 
 

EL PROPIETARIO TIENE EN ARRIENDO EL INMUEBLE 
 CONTROL (TEMA OPERATIVO) 
 IDENTIFICACIÓN (DATOS CATASTRO) 
 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL PROPIETARIO 

 
1. Cuánto recibe mensualmente por el arrendamiento de su inmueble (especificar la no 

inclusión de la cuota de administración)? 
2. Hace cuánto tiempo (en meses) tiene en arriendo su inmueble? 
3. En caso de que pague cuota de administración por este inmueble,  cuál es su valor mensual? 
4. Durante el último año, a cuánto ascendieron los gastos del inmueble en mantenimiento y 

tributación (no incluir cuota de administración) : $ ________ 
 

PERCEPCIÓN 
 

5. En los últimos doce meses, ¿usted ha tenido apuros financieros que hayan dado lugar a 
retrasos en pagos de vivienda que habita, servicios públicos, pagos educativos, cuotas del 
carro u otros? 

Graves apuros 
Moderados apuros                                                               
Ningún apuro 
No sabe no responde 

6. ¿Tiene conocimiento de las obras y/o proyectos viales que se realizarán por contribución de 
valorización? 
Si 
No  
7. ¿En el área donde está ubicado el establecimiento, está satisfecho con la infraestructura 
vial? 
Si 
No 
No responde 
8.  ¿Cree usted que su establecimiento se verá beneficiado; es decir, adquiere un mayor valor 
con la ejecución de las obras? 
Si 
No 
No sabe no responde 
9.  ¿Cree usted que las obras por valorización beneficiarán la actividad económica en términos 
de acceso a un mayor número de clientes? 
Si 
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No 
No sabe no responde 
10.  ¿Considera usted que la construcción de las obras viales en la zona del establecimiento 
mejora la calidad de vida de las personas que residen en el sector? 
Si 
No 
No sabe no responde 
11.  ¿Qué tan de acuerdo se encontraría usted con el cobro de un tributo por valorización, 
derivado de la ejecución de obras de infraestructura y proyectos viales en la zona? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco acuerdo 
No estoy de acuerdo 
No sabe no responde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL  
 
 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE ES IGUALMENTE EL DUEÑO DEL NEGOCIO 
 
 CONTROL (TEMA OPERATIVO) 
 IDENTIFICACIÓN (DATOS CATASTRO) 
 CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL 

PROPIETARIO 
 

1. La actividad económica del establecimiento es: 

Comercial:______ Tipo:___________ (mirar código CIIU) 
Servicios:_______ Tipo:___________ 
2. Este establecimiento es: 

Único 
Principal 
Sucursal o Agencia 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Comuna:                      2.  Clasificación del suelo:    Urbano      Suburbano   

3.  Barrio:  

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

4.  Matricula Inmobiliaria:                                           5. CBML: 

6.  Dirección del establecimiento:                               

7.  Nombre Edificio-Centro Comercial: 

8.  Nombre del establecimiento:                               9. NIT: 

10.  Teléfono establecimiento: 
11. Página web: 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

12. Nombre del  Propietario:  

13. Teléfono del Propietario: 
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Unidad Auxiliar 
Gerencia 
3. En caso de que pague cuota de administración por este inmueble,  cuál es su valor mensual? 
4. Cuánto tiempo en años, lleva funcionando este establecimiento: _______ 
5. Durante el último mes, las ventas o ingresos derivadas de esta actividad económica 

ascendieron a: $__________ 
6. Durante el último mes, los gastos operacionales asociados a la actividad económica del 

inmueble (No incluir cuota de administración) ascendieron a: $_________  
7. Cúanto considera qué es el valor mensual del arrendamiento de este inmueble? 
8. Durante el último año, a cuánto ascendieron los gastos del inmueble en mantenimiento y 

tributación (no incluir cuota de administración) : $ ________ 
 

PERCEPCIÓN 
 

9. En los últimos doce meses, ¿este establecimiento ha tenido apuros financieros que hayan 
dado lugar a retrasos en pagos de proveedores, nómina, obligaciones financieras y fiscales, 
servicios públicos, u otros? 

Graves apuros 
Moderados apuros                                                               
Ningún apuro 
No sabe no responde 
10.  ¿Tiene conocimiento de las obras y/o proyectos viales que se realizarán por contribución 
de valorización? 
Si 
No  
11.  ¿En el área donde está ubicado el establecimiento, está satisfecho con la infraestructura 
vial? 

Si 
No 
No responde 
12.  ¿Cree usted que su establecimiento se verá beneficiado; es decir, adquiere un mayor 
valor con la ejecución de las obras? 

Si 
No 
No sabe no responde 
13. ¿Cree usted que las obras por valorización beneficiarán su actividad económica en 
términos de acceso a un mayor número de clientes? 

Si 
No 
No sabe no responde 
14.  ¿Considera usted que la construcción de las obras viales en la zona del establecimiento 
mejora su calidad de vida  y la de los empleados? 
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Si 
No 
No sabe no responde 
15.  ¿Qué tan de acuerdo se encontraría usted con el cobro de un tributo por valorización, 
derivado de la ejecución de obras de infraestructura y proyectos viales en la zona? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Poco acuerdo 
No estoy de acuerdo 
No sabe no responde 
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PARTE 4. MANUAL DEL ENCUESTADOR SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO 
TIPO B 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente manual pretende ofrecer una explicación clara y detallada de cada una de las 
preguntas y posibles respuestas que hacen parte de la encuesta que va dirigida al Sector Servicios 
y Comercio de la Zona de Citación (Comuna 14, barrios la Asomadera Nº2, La Asomadera Nº3, 
zona suburbana de El Tesoro y Las Palmas). Para tal fin, se contextualizará cada pregunta a la 
realidad social y económica de la ciudad, y se definirán conceptualmente los términos que puedan 
presentar ciertas ambigüedades.   
 
De este modo, se busca que la captura de la información se adapte a las necesidades de la 
investigación, y no se presenten posibles errores que lleven a una descripción inadecuada de las 
personas entrevistadas y de la actividad económica a la cual representan. 
 

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Para el correcto diligenciamiento de la encuesta referida anteriormente es fundamental conocer y 
saber aplicar los conceptos que maneja la investigación, buscando que los resultados sean 
confiables y de buena calidad. 
 
Estos conceptos son: 
 
Bienes Inmuebles. Son aquellos que tienen una situación fija y no pueden ser desplazados sin 
ocasionar daños a los mismos. Siendo los de mayor importancia los bienes inmuebles de carácter 
inmobiliario. En términos legales, adquiere la connotación de bien inmueble aquel que está 
inscrito en una matrícula inmobiliaria, registrado en la oficina de Registros e Instrumentos Públicos 
y que está cedulado catastralmente. Para el contexto de la investigación  será un espacio 
independiente y separado con áreas de uso exclusivo, destinado a alguna actividad económica y 
que cuenta con las características arriba señaladas. 
 
Sector Servicios. La multiplicidad de actividades que abarca el sector de los servicios hace difícil la 
concertación de una definición única. En este contexto, toda actividad que satisface las 
necesidades individuales y colectivas, diferente a la transferencia de la propiedad de un bien 
material se define como un servicio. De igual forma, algunos autores definen el sector por 
exclusión: todas las actividades que no forman parte del sector primario o secundario constituye 
un servicio. 
 
Desde el punto de vista legal, no existe en Colombia una definición general sobre qué es un 
servicio. Las normas tributarias, concretamente el Decreto 1372 de 1992, artículo 1°, aportan la 
siguiente definición al respecto: Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera 
servicio, toda actividad, labor o trabajo prestado por una personal natural o jurídica, o por una 
sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una 
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obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que 
genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o 
forma de remuneración.  
 
Sector Comercio. Se define el comercio como la actividad económica que consiste en la compra y 
venta de bienes, sea para su uso, para su venta o su transformación. El comercio puede ser al por 
menor y al por mayor. A continuación se presenta una definición de los términos referidos 
anteriormente: 
 
Comercio al por menor: Actividad económica de reventa (compra y venta sin transformación) de 
mercancías o productos nuevos o usados al público en general, para uso personal o doméstico. 
 
Comercio al por mayor: Actividad económica de reventa (compra y venta sin transformación) de 
mercancías o productos nuevos o usados a minoristas, usuarios industriales, comerciales, 
institucionales o profesionales, otros mayoristas o a quienes actúan como agentes o 
intermediarios en la compra o la venta de mercancías para esas personas o compañías.  
 
Actividad principal de un ente económico. Es la que más contribuye a su valor agregado, o la 
actividad cuyo valor agregado supera el de cualquier otra actividad de la entidad. Los productos 
que resultan de la actividad principal son productos principales o productos asociados. 
 
Cartografía. Es la técnica que se ocupa de la representación gráfica de un territorio, mediante el 
levantamiento y/o actualización de planos  o mapas que muestran las características físico-
geográficas de un área territorial.  
Para la identificación de las áreas de trabajo, se ha optado por la siguiente división: 

 
Comuna, Barrio, Vereda. La investigación se centrará en las comunas 9 y 14 de la ciudad de 
Medellín. Para el caso de la comuna 9 se tomarán en cuenta únicamente dos barrios, mientras que 
para el caso de la comuna 14, todos los barrios serán analizados. Asimismo, se tomará en cuenta la 
vereda 90, y sólo dos barrios ubicados en dicha zona. De forma esquemática, se tiene: 
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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 

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 

90 4 Las Palmas 

90 77 Suburbana El Tesoro 

 
 
Manzana. Es la división cartográfica menor, establecida en las áreas urbanas y centros poblados. 
Corresponde a un lote de terreno, delimitado por vías de tránsito vehicular o peatonal; es decir, 
delimitado por calles, carreras, avenidas, transversales, diagonales, de carácter público. Se 
identifica con un número de dos dígitos. 
 

DILIGENCIAMIENTO 

 
Para el correcto diligenciamiento de la encuesta se debe tener en cuenta que: 

 Si la pregunta termina en dos puntos ( : ) el encuestador debe leer las alternativas. 

 Si la pregunta termina en interrogación ( ? ) el encuestador debe esperar respuesta. 
Es indispensable tener plenamente identificado el inmueble y el representante legal.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Este capítulo debe ser respondido únicamente por el representante legal. 
 
OBJETIVOS  
 
 Determinar la actividad económica del establecimiento.  
 Determinar su nivel de ingresos anual. 
 Determinar su nivel de gastos.  
 Determinar el valor del arriendo del local 

. 
 
Pregunta 1. La actividad económica del establecimiento es: 
Esta pregunta indaga sobre la actividad económica que está predispuesta para el inmueble. 
Teniendo como referencia, las definiciones iniciales de los sectores Servicios y Comercio 
respectivamente. Asimismo, es indispensable conocer el código CIIU, para categorizar cada 
actividad12.  En caso de que se presenten simultáneamente varias actividades económicas, debe 
señalarse la de mayor relevancia. 
 
Pregunta 2. Este establecimiento es: 
Las opciones de respuesta vienen dadas por Único, Principal, Sucursal  o Agencia, Unidad Auxiliar y 
Gerencia.  
Se pasará a elegir la opción de Único en caso de que el establecimiento no cuente con otras 
sucursales, ya sea en El Poblado o en cualquier otra zona. El establecimiento será Principal, cuando 
se cuente con otras sucursales o agencias en cualquier zona, y cuya importancia estratégica en 
términos económicos, es muy superior a las demás. Teniendo en cuenta la misma delimitación se 
elegirá la opción de sucursal o agencia. Con referencia a la opción de  Unidad Auxiliar, esta deberá 
ser elegida en caso de que el establecimiento sea una dependencia auxiliar con una ubicación por 
separado de la unidad principal.  
De igual manera, la opción Gerencia, deberá elegirse en el caso de que el establecimiento se utilice 
para llevar a cabo las actividades de dirección y coordinación de determinada empresa o negocio.  
Es importante resaltar que es una respuesta de selección única. 
 
Pregunta 3. En caso de que pague cuota de administración por este inmueble,  cuál es su valor 
mensual? 

Se debe registrar el valor pagado en el último mes. En caso de no pagar cuota de administración, 
se debe consignar el valor cero, en lugar de la opción de respuesta de no aplica. 

Pregunta 4. Cuanto tiempo en años, lleva funcionando este establecimiento:   
En esta pregunta se debe tener en cuenta que no es el tiempo desde que se dio la fundación o 
inicio del negocio como tal, sino el periodo que lleva funcionando el establecimiento en la zona de 
citación. Es una respuesta numérica. En caso de que el tiempo sea menor a un año, se debe 
consignar el valor cero.  
 
                                                        
12 En el Anexo 1 encontrará una tabla resumen de dicho código.  
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Pregunta 5.  Durante el último año, las ventas o ingresos derivadas de esta actividad económica 
ascendieron a:  
Esta pregunta desea indagar por el ingreso monetario agregado derivado de la actividad 
económica del establecimiento. En caso de no contar con una cifra exacta, se aceptará una 
aproximación. Es de resaltar que debe ser el valor del año inmediatamente anterior.  
 
Pregunta 6. Durante el último mes, los gastos operacionales asociados a la actividad económica 
del inmueble (No incluir cuota de administración) ascendieron a: $_________  
La respuesta ofrecida deberá incluir todos los gastos operacionales en los que incurre el 
establecimiento. No tomar en cuenta la cuota de administración y el impuesto predial. 
 
Pregunta 7. Cúanto considera qué es el valor mensual del arrendamiento de este inmueble? 
Es una pregunta subjetiva. El encuestador puede guiar al informante calificado con base a los 
arriendos que comúnmente se pagan en la zona. 
 
Pregunta 8. Durante el último año, a cuánto ascendieron los gastos del inmueble en 
mantenimiento y tributación (no incluir cuota de administración): $ 
La respuesta es una aproximación, y debe ser consignada de manera anual. Debe incluir los gastos 
en reformas, mantenimiento y los diversos impuestos y contribuciones sujetas al inmueble y no a 
la actividad económica que se lleva allí. Tener en cuenta el periodo de referencia, el cual es el 
último año.  

PERCEPCIÓN 

 
Son preguntas que van dirigidas únicamente al representante legal.  
 
 OBJETIVOS  
 

 Averiguar el grado de conocimiento sobre los proyectos de obras viales que se piensan 
adelantar en la zona de citación. 

 Indagar sobre el impacto de los proyectos de obras viales sobre la movilidad en el 
sector, sobre beneficios económicos y sobre la calidad de vida de los habitantes. 

 Averiguar por el grado de aceptación y disponibilidad de pago de los establecimientos 
comerciales y de servicios de la zona por la contribución de valorización. 

 
 
Pregunta 9. En los últimos doce meses, ¿este establecimiento ha tenido apuros financieros que 
hayan dado lugar a retrasos en pagos de proveedores, nómina, obligaciones financieras y fiscales, 
servicios públicos, u otros? 
Es una pregunta que desea averiguar la incidencia del ciclo económico sobre los establecimientos 
ubicados en la zona de citación. Es importante delimitar la opción de graves apuros, como 
condiciones no coyunturales, sino más bien, permanentes para el periodo de referencia. En 
cambio, la opción de moderados apuros, como situaciones fluctuantes, donde perseveran las 
situaciones de solvencia. Con respecto a ningún apuro, es que en el periodo de referencia no se 
presentaron ningún tipo de complicación en los niveles señalados en la pregunta. Si la respuesta 
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puede ser muy ambigua se considera la respuesta de no sabe, no responde como la opción a 
elegir.  
 
Pregunta 10. ¿Tiene conocimiento de las obras y/o proyectos viales que se realizarán por 
contribución de valorización? 
Esta pregunta intenta medir el grado de conocimiento que tienen los encuestados,  entorno a los 
proyectos viales que se realizarán por contribución de valorización. La respuesta a esta pregunta 
únicamente tendrá las opciones de si y no.  
 
Vale la pena resaltar la definición del siguiente concepto: 
 
Contribución de valorización. Es una contribución especial que grava a los propietarios y 
poseedores de predios que se beneficien o han de beneficiar con la ejecución de una o varias 
obras públicas. Se diferencia de un impuesto en cuanto no se cobra de manera general (sólo a 
propietarios y poseedores de predios que se beneficien) y porque los dineros recaudados serán 
destinados exclusivamente al pago de las obras públicas que generen el beneficio.  
Y estarán obligados a pagar las personas naturales o jurídicas (públicas o privadas), patrimonios 
autónomos, sucesiones ilíquidas, y en general todos los propietarios(as) o poseedores(as) de 
inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de la obra declarada de interés público a 
financiar por la contribución de valorización, que reciban o recibirán un beneficio como 
consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
Pregunta 11. ¿En el área donde está ubicado el establecimiento, está satisfecho con la 
infraestructura vial? 
En esta pregunta se desea indagar sobre la percepción que tienen los representantes legales sobre 
la infraestructura vial de la zona donde está ubicado el inmueble. Entendiéndose la infraestructura 
vial como toda superficie terrestre, pública o privada, por donde circulan peatones y vehículos, 
que está señalizada y bajo jurisdicción de las autoridades municipales, responsables de la 
aplicación de las leyes de tránsito. 
Las respuestas a esta pregunta serán si, no, y no responde. 
 
Pregunta 12. ¿Cree usted que su inmueble se verá beneficiado; es decir, adquiere un mayor valor 
con la ejecución de las obras? 
Se indaga sobre el nivel de beneficio futuro que traerá consigo las obras viales, beneficio 
entendido como un mayor valor del inmueble que está cercano a las obras. Es decir, si el 
entrevistado piensa que con las obras viales, podrá tener su inmueble un mayor precio en caso de 
la existencia de una posible transacción. A diferencia de las preguntas anteriores, se incluye la 
opción de no sabe, no responde, debido a la incertidumbre que puede existir.  
 
Pregunta 13. ¿Cree usted que las obras por valorización beneficiarán su actividad económica en 
términos de acceso a un mayor número de clientes? 
Se desea captar la noción de beneficio futuro que traerá la realización de las obras, pero a partir 
de la utilidad económica reportada, determinada por la posibilidad de llegar a más clientes o 
usuarios. Es decir, si los proyectos generarán una mayor demanda de sus productos o servicios. 
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Pregunta 14. ¿Considera usted que la construcción de las obras viales en la zona del 
establecimiento mejora su calidad de vida  y la de los empleados? 
Es de resaltar que, el entrevistado deberá tener un cierto nivel de conocimiento de las futuras 
obras viales, conocimiento que podrá ser entregado por el encuestador en caso de que el 
entrevistado no tenga nociones al respecto. Entendiéndose la calidad de vida como: posibilidad 
que tiene una persona, una familia  o una comunidad, de alcanzar el bienestar y la satisfacción de 
todas sus necesidades. También podría definirse como una tranquilidad de espíritu más una 
sensación de felicidad. De igual manera, esta calidad de vida puede ser excelente, buena, 
deficiente, y puede ser más subjetiva que objetiva.  
 
Pregunta 15. ¿Qué tan de acuerdo se encontraría usted con el cobro de un tributo por valorización, 
derivado de la ejecución de obras de infraestructura y proyectos viales en la zona? 
Es una pregunta que analiza indirectamente la disposición a pagar del encuestado por la 
valorización futura del inmueble gracias a  los proyectos de obras viales. Entendiéndose la 
disposición a pagar como la valoración expresada en una unidad monetaria, que otorgan los 
individuos al mejoramiento de un bien y servicio, en este caso, el mayor valor del inmueble y el 
mejoramiento de la calidad de vida. Las opciones en este caso, estarán dadas mediante escalas de 
aceptación, siendo la opción de muy acuerdo, la elección cuando el grado de aceptación es muy 
grande y la opción poco de acuerdo, cuando el grado de aceptación es mínimo o casi nulo. 
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CIIU Rev.3 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, 
Rev.3) 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  
01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 
02 - Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 
B - Pesca  
05 - Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicios 
relacionadas con la pesca 
C - Explotación de minas y canteras  
10 - Extracción de carbón y lignito; extracción de turba 
11 - Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas con la 
extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 
12 - Extracción de minerales de uranio y torio 
13 - Extracción de minerales metalíferos 
14 - Explotación de otras minas y canteras 
D - Industrias manufactureras  
15 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas 
16 - Elaboración de productos de tabaco 
17 - Fabricación de productos textiles 
18 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 
19 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y 
guarnicionaría, y calzado 
20 - Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 
21 - Fabricación de papel y de productos de papel 
22 - Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 
23 - Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 
24 - Fabricación de sustancias y productos químicos 
25 - Fabricación de productos de caucho y plástico 
26 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
27 - Fabricación de metales comunes 
28 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 
29 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 
30 - Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
31 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 
32 - Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
33 - Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes 
34 - Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 
35 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
36 - Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 
37 - Reciclamiento 
E - Suministro de electricidad, gas y agua  

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=A
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=01
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=02
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=B
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=05
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=C
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=10
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=11
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=12
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=13
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=14
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=D
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=15
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=16
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=17
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=18
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=19
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=20
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=21
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=22
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=23
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=24
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=25
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=26
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=27
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=28
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=29
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=30
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=31
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=32
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=33
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=34
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=35
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=36
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=37
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=E
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40 - Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 
41 - Captación, depuración y distribución de agua 
F - Construcción  
45 - Construcción 
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos  
50 - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por 
menor de combustible para automotores 
51 - Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y 
motocicletas 
52 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; 
reparación de efectos personales y enseres domésticos 
H - Hoteles y restaurantes  
55 - Hoteles y restaurantes 
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones  
60 - Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 
61 - Transporte por vía acuática 
62 - Transporte por vía aérea 
63 - Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes 
64 - Correo y telecomunicaciones 
J - Intermediación financiera  
65 - Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones 
66 - Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 
67 - Actividades auxiliares de la intermediación financiera 
K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  
70 - Actividades inmobiliarias 
71 - Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos 
72 - Informática y actividades conexas 
73 - Investigación y desarrollo 
74 - Otras actividades empresariales 
L - Administración publica y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria  
75 - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 
M - Enseñanza  
80 - Enseñanza 
N - Servicios sociales y de salud  
85 - Servicios sociales y de salud 
O - Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales  
90 - Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares 
91 - Actividades de asociaciones n.c.p. 
92 - Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 
93 - Otras actividades de servicios 
P - Hogares privados con servicio doméstico  
95 - Hogares privados con servicio doméstico 
Q - Organizaciones y órganos extraterritoriales  
99 - Organizaciones y órganos extraterritoriales 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=40
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=41
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=F
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=45
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=G
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=50
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=51
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=52
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=H
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=55
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=I
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=60
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=61
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=62
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=63
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=64
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=J
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=65
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=66
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=67
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=K
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=70
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=71
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=72
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=73
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=74
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=L
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=75
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=M
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=80
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=N
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=85
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=O
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=90
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=91
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=92
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=93
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=P
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=95
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=Q
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=99
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ANEXO 2 

 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA
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PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DISPONIBLES DEL 
SECTOR RESIDENCIAL EN LA ZONA DE CITACIÓN 

 
 

Para el cálculo de los ingresos disponibles totales de los propietarios de las matrículas 
inmobiliarias correspondientes a la zona de citación se siguieron las siguientes etapas. 

1.  IMPUTACIÓN DE VALORES FALTANTES EN LA ENCUESTA 

 
Para no alterar la representatividad de la muestra se realizó un proceso de imputación sobre los 
valores faltantes resultantes de las  respuestas por parte de algunos de los encuestados 
(información primaria) o de la carencia de información en la base de datos sobre las matrículas 
inmobiliarias proporcionada por la base de datos Catastral (información secundaria). Las variables 
sobre las cuales se realizaron las imputaciones fueron el ingreso mensual, el gasto mensual y el 
avalúo catastral del inmueble.  El análisis sobre los valores faltantes sugiere que el patrón de no 
respuesta es al azar y no obedece a algún tipo de autoselección que pueda sesgar la muestra.  
 

1.1 IMPUTACIÓN DEL INGRESO MENSUAL 

La siguiente tabla muestra la proporción de no respuestas obtenidas para cada estrato. Se observa 
que no existe una tendencia a no responder a medida que los ingresos aumentan. Parece que no 
existen sesgos por autoselección.  
 
 

 
ESTRATO PORCENTAJE DE NO RESPUESTAS 

4 5.94 

5 5.02 

6 5.43 

 
El procedimiento de imputación es el siguiente: 
 

 Para cada estrato se calcula el ingreso per cápita (denotado como ingreso_pc) declarado por el 
propietario de inmueble y basados en la distribución de estos ingresos se pasa a estimar el ingreso 
medio per cápita de los propietarios de las matrículas inmobiliarias del estrato. Para la obtención de 
un estimador adecuado hay que  en tener en cuenta que la distribución de ingresos es asimétrica y 
que no es conveniente usar el promedio simple de las observaciones como un estimador del ingreso  
medio per cápita. Para el cálculo se emplea el procedimiento sugerido por  Miller (1984),  Taylor 
(1986), Castaño (1996), Guerrero (1990).  La fórmula del estimador es: 

 

Ingreso medio per cápita=exp(media(log(ingreso_pc))+0.5var(log(ingreso_pc)) 
 

 Para cada matrícula inmobiliaria donde el ingreso total mensual no se encuentra disponible se 
imputa la cantidad: 
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Ingreso total mensual= Ingreso medio per cápita*número de personas del inmueble 
 

Por tanto, las imputaciones del ingreso en general para los propietarios son distintas y dependen del 
estrato y del número de personas que viven en el inmueble. 

 

1.2 IMPUTACIÓN DEL GASTO MENSUAL 
 

La siguiente tabla muestra la proporción de no respuestas obtenidas para cada estrato. Se observa 
que no existe una tendencia a no responder a medida que los gastos aumentan. Parece que no 
existen sesgos por autoselección.  
 

ESTRATO PORCENTAJE DE NO RESPUESTAS 

4 0.99 

5 3.82 

6 3.26 

 
El procedimiento de imputación es similar al realizado en el numeral anterior. 
 
 

 Para cada estrato se calcula el gasto per cápita (denotado como gasto_pc). Teniendo en cuenta la 
distribución asimétrica de este gasto, el gasto medio per cápita se calculó como: 

 

Gasto medio per cápita=exp(media(log(gasto_pc))+0.5var(log(gasto_pc)) 
 

 Para cada matrícula donde el gasto total mensual no se encuentra disponible se imputa la cantidad: 
 

  Gasto total mensual= Gasto medio per cápita*número de personas del inmueble 
 

Por tanto, las imputaciones del gasto dependen del estrato y del número de personas que viven en 
el inmueble. 

 

1.3 IMPUTACIÓN DEL AVALÚO DEL INMUEBLE 
 

El avalúo del inmueble procede de información secundaria la cual no depende de las respuestas 
del propietario del inmueble. Los casos de observaciones faltantes pueden considerarse como 
completamente aleatorias.  La siguiente tabla muestra la proporción de avalúos faltantes para 
cada estrato. 
 
 

ESTRATOS PORCENTAJE DE NO FALTANTES 

4 1.98 

5 0.60 

6 0.79 
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El procedimiento de imputación es el siguiente: 
 

 Para cada estrato se calcula el avalúo medio de los inmuebles como 
 

Avalúo medio =exp(media(log(avalúo))+0.5var(log(avalúo)) 
 

 Para cada matrícula donde el avalúo no se encuentra disponible se imputa la cantidad 
  

Avalúo del inmueble=Avalúo medio de los inmuebles del estrato 
 

2. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE INGRESO 

2.1 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, como es el 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. 
 

2.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE INGRESOS 

 
La construcción del modelo parte de una selección inicial de un amplio número de variables 
socioeconómicas cuya información fue recogida en la encuesta y las cuales denotaremos por  

1 2 p
Y , X ,X , ,X , donde Y  es la variable respuesta la cual corresponde al ingreso per cápita del 

propietario y 
1 2 p

X ,X , ,X  son las variables predictoras inicialmente seleccionadas.  Para estudiar la 

relación entre  Y  y 
1 2 p

X ,X , ,X se propone iniciar con 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. La transformación t pertenece a la familia de 

transformaciones de Box y Cox (1964) definida para una variable aleatoria continua Z como: 
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1
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Las transformaciones 
1 2 p
t , t , ,t  sobre las variables predictoras son de la forma  

 

0

0

p

( p )

j

z si p
t ( Z ) Z

ln( Z ) si p


  


 

  

  es el término de error aleatorio del modelo, donde E( )=0, Var( ) es finita y cov(
i j
, )  =0, i j. 

 
La estimación del modelo final consta de las siguientes etapas: 
 

a) Identificar las transformaciones  
1 2 p

t , t , t , ,t  para las variables continuas. Esto puede ser realizado 

por medio de la transformación de Box y Cox (1964) para la variable dependiente y la de Box y Tidwell 
(1962) paras las variables predictoras.  
 
b) Una vez definidas las transformaciones se procede a la estimación del modelo.  En esta fase: 
i) Se inició con la estimación de mínimos cuadrados ordinarios para los parámetros 

0 1 2 p
, , , ,     y suponiendo que el modelo es homocedástico, es decir la varianza del término 

de error es finita y constante a través de todas las observaciones muestrales. 
 
ii) Una vez estimado el modelo se diagnosticó para verificar su adecuación a los supuestos de 
homocedasticidad, observaciones atípicas e influenciales, normalidad y estabilidad de los parámetros.    
Como resultado de esta etapa se concluye que el modelo no es homocedástico, es decir la varianza del 
término de error no es constante, existen observaciones atípicas y no hay normalidad en el término de error 
del modelo. Para rechazar la hipótesis de homocedasticidad se empleó la prueba de Breusch y Pagan (1979). 
Para detectar la existencia de observaciones atípicas e influenciales se usaron los diagnósticos introducidos 
por Besley, Kuh y Welsch (1980) para detectar la influencia de una observación sobre las estimaciones de los 
parámetros del modelo, sus  predicciones, su matriz de varianzas y covarianzas. Para rechazar la hipótesis de 
normalidad se emplearon la prueba de Jarque-Bera (1987) y las gráficos cuantil-cuantil.  Los resultados 
obtenidos conducen a rechazar el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios. 
 
iii) La existencia de observaciones extremas en los residuales obtenidos por mínimos cuadrados y la simetría 
de la distribución sugieren el uso de una distribución simétrica y de colas más gruesas que las de la 
distribución normal. Una candidata natural es la distribución t de Student, cuya forma es similar a la de la 
distribución normal con la diferencia de que sus colas son más gruesas.  Cuando los errores no están 
correlacionados, Zellner (1976) obtuvo los resultados para la estimación máximo verosímil  de los 
parámetros del modelo, bajo los supuestos de que la función de densidad de probabilidad conjunta del error 
es de la forma 

2 ( ) / 2( | , ) ( ' ) n vf v c v         

 



 
 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO 

________________________________________________________________________________________ 

 Página 62 
 

donde   es el vector que contiene los términos de error para cada una de las observaciones del modelo, c 

es una constante de normalización, v  son los grados de libertad. Esto conduce  a los supuestos de que el 
vector de media y la matriz de covarianzas de   están dados por  E( )=0  si v >1 y  

Cov( )=
2[ /( 2)]v v I   si v >2. Se puede mostrar que este último supuesto implica que los errores 

del modelo son no correlacionados pero no son independientes. Prucha y Kelejian (1984), y  Kelejian y 
Prucha (1985) analizaron el caso donde los errores del modelo son independientes. 
 
El modelo se estimó bajo el método de máxima verosimilitud usando esta nueva distribución.  
 
iv) Una vez estimado el modelo se realizaron los diagnósticos sobre la adecuación de la distribución t.  Para 
esto se realizó el gráfico cuantil-cuantil    y se confirmó que la distribución es adecuada. Sin embargo, el 
supuesto de homocedasticidad fue rechazado de nuevo por medio de la prueba de Breusch y Pagan.  Este 
resultado indica que el modelo es heterocedástico y que el proceso de estimación debe tener en cuenta esta 
característica del término de error.  En la literatura hay dos formas generales de tratar la 
heterocedasticidad: la más tradicional es tratar de definir un modelo de explique como varían el término de 
error como función de algunas variables explicativas (o de variables no incluídas en el modelo).  Sin 
embargo, este procedimiento puede resultar inadecuado puesto que generalmente resulta difícil determinar 
el conjunto completo de variables que son causa de la heterocedasticidad, su forma funcional y las técnicas 
de estimación son más complejas numéricamente.  La segunda alternativa es obtener el estimador 
consistente para la matriz de covarianza del término de error para cualquier forma de herocedasticidad 
propuesto por White (1980).  Este fue el procedimiento seguido en nuestro caso.  
 
Para verificar la significancia estadística de los parámetros estimados y decidir si una variable debería estar 
en el modelo se utilizaron las pruebas t para cada uno de los parámetros.  Se incluyeron variables cuyos 
valores observados del estadístico t  tuvieran magnitudes mayores o iguales a 1.5. 
 
Para verificar la estabilidad de los parámetros a través de toda la muestra se empleo la prueba RESET de 
Ramsey (1969) para chequear la forma funcional del modelo.  Las pruebas aplicadas no rechazan que la 
forma funcional del modelo es adecuada. 
 
Finalmente la comparación entre modelos se realizó empleando los criterios de información  de  Akaike 
(1974), Schwarz (1978) y Hannan-Quinn (1979). De acuerdo con la literatura sobre el tema, el modelo a 
seleccionar es aquel cuyos criterios de información son mínimos. 
 
c) Una vez estimado y diagnosticado el modelo fue empleado para predecir los ingresos medios de los 
estratos 4, 5 y 6 usando como variables valores de la variables predictoras las medias de ellas.  Este ingreso 
promedio por estrato es la base del cálculo de los ingresos disponibles  totales calculados para el sector 
residencial y cuya metodología se presentará más adelante. 

 

2.3 LAS VARIABLES PREDICTORAS 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:   
 

 El estrato en el cual se encuentra clasificado el inmueble  
 El número de personas que habitan en el inmueble 
 El gasto mensual 
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 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.    

 

2.4 LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

Teniendo en cuenta las variables anteriores se buscó la especificación de la forma funcional del 
modelo.  Como se mencionó anteriormente en la metodología para la construcción del modelo, se 
usaron diferentes técnicas entre las que se encuentran la transformación de Box y Cox (1964) para 
la variable dependientes, la transformación de Box y Tidwell (1962) y criterios de información para 
las variables independientes.  El modelo final sigue la siguiente especificación 
  

Log(IngresoHogar)= 
0 +

1 Estr5 +
2 Estr6 +

3 Num_pers +
4 Num_pers*Estr6 + 

   
5  log(Gasto) +

6 log(Gasto)*Estr5 +
7 log(Gasto)*Estr6 + 

   
8 Est_civil_pareja+

9 Est_civil_pareja*Estr6+
10 (Edad_inmueb)0.25*Estr6+ 

   
11 log(Avalúo)*Estr6 +

12 Num_autom*Estr5 +
13 Num_autom*Estr6 + 

   14 Niv_educ6*Estr6 + 15  Niv_educ7*Estr5 + 16 Niv_educ7*Estr6 + 

   
17 Num_parq*Estr6 + Error 

  
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 habositan en la vivienda. 

 Log(gasto) indica el logaritmo natural del gasto. 

 Est_civil pareja indica si el propietario(a) convive con una pareja (casados o no). 

 Edad del inmueble0.25 indica la raíz cuarta de la edad del inmueble. 

 Log(Avalúo) es el logaritmo natural del avalúo catastral del inmueble. 

 Num_autom es el número de automóviles.  

 Niv_educ6 indica si el propietario tiene grado universitario. 

 Niv_educ7 indica si el propietario tiene postgrado. 

 Num_parq es el número de parqueaderos del inmueble 
 2.4 Resultados de la estimación del modelo 
Siguiendo la metodología descrita anteriormente, a continuación se presentan los resultados de la 
estimación máximo verosímil del modelo bajo una distribución t de Student en el término de error este 
supuesto y usando una estimación robusta de los errores estándar bajo heterocedasticidad (White, 1980).  
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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    ------   ------ 
 
Número de observaciones: 2989 usadas en la estimación. 
Método de estimación: Máxima Verosimiltud Condicional bajo una distribución t de Student. 
Errores estándar robustos para heterocedasticidad de White. 
(-)Log Likelihood = 2268.36 
Schwarz Criterion = 2344.38 
Hannan-Quinn Criterion = 2307.88 
Akaike Criterion = 2287.36 
Sum of Squares = 815.884 
R-Squared =  0.3976 
R-Bar-Squared =  0.3939 
Residual SD =  0.5241 
Residual Skewness =  0.2889 
Residual Kurtosis =  4.0912 
Forma Funcional (RESET, orden 2):  ChiSq(1) =  1.2456 {0.264} 
Forma Funcional (RESET, orden 3):  ChiSq(2) =  2.0887 {0.352} 
 
 
A continuación se presenta el gráfico cuantil-cuantil  para la distribución t rn el término de error del modelo. 
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3. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES POR ESTRATO 

3.1 CÁLCULO DEL INGRESO MEDIO ESTIMADO EN CADA ESTRATO 

 
Usando las medias de las variables socioeconómicas y la ecuación de ingreso anterior, se estimó el ingreso 
medio para cada estrato usando la estimación de la respuesta media y un intervalo de confianza del 95%. El 
procedimiento fue el siguiente: 
 

 Dados los valores medios de cada una de las variables del modelo, se hizo la predicción de la 
media del log(ingres) y su error de predicción. Sean  
 

Media [log(ingreso)]  y Var(Error de predicción) dichas cantidades   

 

 El ingreso medio predicho para el estrato es la retransformación corregida por sesgos dada 
por (Guerrero, 1990) 
 

 

IngrMedio=exp[Media [log(ingreso)]+0.5Var(Error de predicción)] 
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 Para el intervalo de confianza para el ingreso medio de cada estrato se obtuvo a) el intervalo 
del 95% de confianza para la media del logaritmo del ingreso cuyos límites inferior (Li) y 
superior (Ls) son:  

 
Li= Media[log(ingreso)]-2[Var(Error de predicción)]1/2 

  

Li= Media[log(ingreso)]+2[Var(Error de predicción)]1/2 

 
 

b) Basados en el intervalo anterior se construyó el intervalo de confianza para el ingreso 
medio (Guerrero, 1990) como: 
 

Lim_inf=exp(Li)*exp[0.5Var(Error de Predicción)] 
Lim_sup=exp(Ls)*exp[0.5Var(Error de Predicción)] 

 

3.2 INGRESOS TOTALES POR ESTRATO 

 
Utilizando el ingreso medio de cada estrato y su intervalo de confianza, los ingresos totales y su respectivo 
intervalo se calculan como: 
 

Ingreso Total = IngrMedio*Num_mat 
 
donde Num_mat es el número de matrículas inmobiliarias del estrato en la zona de citación. 
 
El intervalo del 95% de confianza para el total tiene límites 
 

Lím_inferior=Lím_inf*Num_mat 
     Lím_superior=Lím_sup*Num_mat 

 

4. CÁLCULO DEL GASTO BÁSICO DEL INMUEBLE POR ESTRATO 

 
Para el cálculo del gasto se utilizaron los conceptos definidos antes de Gastos Básicos basados en la LP, 
Gastos Básicos más Impuesto Predial y Gastos Declarados en la encuesta socioeconómica por la persona 
propietaria del inmueble. 
 

4.1 CÁLCULO DEL GASTO BÁSICO  

4.1.1 gasto básico en cada matrícula inmobiliaria 

 
El gasto en cada matrícula inmobiliaria se obtiene como  
 

GB_mat=LP*Num_pers, 
 
donde Num_pers es el número de personas que habitan el inmueble. 
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4.1.2 Cálculo del Gasto Básico medio del estrato 

Se calcula como la media de GB_mat. 
 

4.1.3 Gasto básico en cada estrato 

El gasto en cada estrato se obtiene como: 
 

GB_Total=Media(GB_mat)*Num_mat, 
 
donde Num_mat es el número de matrículas inmobiliarias del estrato en la zona de citación. 

 
4.2 CÁLCULO DEL GASTO BÁSICO MÁS IMPUESTO PREDIAL  
 

4.2.1 Gasto básico más Impuesto Predial en cada matrícula inmobiliaria 
 
El gasto en cada matrícula inmobiliaria se obtiene como:  
 

GBIP_mat=LP*Num_pers+Impuesto Predial 

4.2.2 Gasto básico más Impuesto Predial en cada estrato  

El gasto en cada estrato está basado en la media del Gasto Básico más Impuesto Predial del estrato y el es el 
número de matrículas inmobiliarias del estrato en la zona de citación, 
 

GBIP_Total=Media(GBIP_mat)*Num_mat, 

 

4.3 CÁLCULO DEL GASTO DECLARADO POR EL PROPIETARIO 

4.3.1 Media del Gasto Declarado por los propietarios por estrato 

 
En este caso el gasto medio se obtiene como:  
 
Media(GD)=exp(media(log(gasto_declarado)))+.5*@var(log(gasto_declarado))) 
 

4.3.2 Gasto declarado total en cada estrato  

 
El gasto total para cada estrato es: 
 

GD_Total=Media(GD) *Num_mat 
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5. INGRESO MEDIO DISPONIBLE DEL ESTRATO 

Para el cálculo del ingreso disponible en cada estrato se calculó la diferencia entre el ingreso total del 
estrato y el gasto total para cada una de las versiones de gasto.  A continuación se presentan los resultados: 
 

Tabla 1. Ingreso medio disponible por estrato 

 
INGRESO MEDIO DISPONIBLE 

ESTRATO GASTO BÁSICO 
GASTO BÁSICO MÁS 
IMPUESTO PREDIAL 

GASTO DECLARADO 

4 2.348.512,67 2.271.487,56 1.474.388,37 

5 3.554.748,93 3.455.003,93 1.515.437,46 

6 4.354.633,62 4.187.896,92 1.500.031,91 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 

6. CÁLCULO DEL INGRESO DISPONIBLE TOTAL  EN ZONA DE CITACIÓN 

 
El ingreso disponible total  en zona de citación se calculó como: 
 

ITD=Ingreso total disponible Estrato 4+ Ingreso total disponible Estrato 5+ 
Ingreso total disponible Estrato 6 

 

Los resultados al respecto fueron: 

Tabla 2. Ingreso total disponible mensual (gasto básico) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

INTERVALO INGRESO TOTAL DISPONIBLE 
(GASTO BÁSICO) 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE 
(GASTO  BÁSICO) 

PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 2.999.050.677,39 2,0% 2.643.874.472,81 3.385.057.364,10 

5 21.712.406.564,51 14,5% 20.334.950.902,61 23.160.125.105,46 

6 124.690.580.123,10 83,5% 111.290.738.473,10 139.352.912.623 

TOTAL 149.402.037.365 100% 134.269.563.848,50 165.898.095.092,50 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Tabla 3. Ingreso total disponible mensual (gasto básico más impuesto predial) 

 
 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

Tabla 4. Ingreso total disponible mensual (gasto declarado) 

 
 
 

 
 

 
 
 

7. CÁLCULOS DE LOS INGRESOS DISPONIBLES CON DISPOSICIÓN A PAGAR POR PARTE DE 
LAS PERSONAS PROPIETARIAS 

 
Los cálculos anteriores no tienen en cuenta la disposición a pagar por parte de los propietarios de los 
inmuebles. De la encuesta socioeconómica se obtiene la siguiente tabla que resume la disposición a pagar 
de los encuestados en los estratos 4 ,5 y 6. 
 
El cálculo de los ingresos disponibles teniendo en cuenta la disposición a pagar se basa en los ingresos 
calculados antes multiplicados por la proporción de propietarios con disposición a pagar. 
A continuación se presentan los resultados por categoría de gasto: 
 

 

 

 

   

INTERVALO INGRESO TOTAL DISPONIBLE 
(GASTO BÁSICO MÁS IMPUESTO PREDIAL) 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE 
(GASTO  BÁSICO) 

PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  

4 2.845.073.690,41 2,0% 2.455.145.969,18 3.272.999.335,67 

5 21.275.562.783,56 14,9% 19.918.679.566,13 22.700.142.029,02 

6 118.497.100.454,50 83,1% 114.168.540.325,10 122.950.673.852,50 

TOTAL 142.617.736.928,40 100% 136.542.365.860,40 148.923.815.217,20 

ESTRATO 

INGRESO TOTAL 
DISPONIBLE 

(GASTO  
DECLARADO) 

PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 1.882.793.574,72 3,5% 1.527.617.370,14 2.268.800.261,44 

5 9.256.291.960,73 17,1% 7.878.836.298,80 10.704.010.501,70 

6 42.951.913.599,84 79,4% 29.552.071.949,63 57.614.246.099,52 

TOTAL 54.090.999.135,29 100% 38.958.525.618,57 70.587.056.862,61 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Tabla 5. Disposición a pagar 

  ESTRATO 

  4 5 6 Total 

  Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Disposición No 60 59.4% 316 63.5% 1277 53.3% 1653 55.2% 

Si 41 40.6% 182 36.5% 1118 46.7% 1341 44.8% 

Total 101 100.0% 498 100.0% 2395 100.0% 2994 100.0% 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 
 

 

Tabla 6. Ingreso total disponible mensual a partir de la disposición de pago (gasto básico) 

   

INTERVALO INGRESO TOTAL 
DISPONIBLE (GASTO BÁSICO) 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE (GASTO  
BÁSICO) 

PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 1.217.437.631,03 1,81% 1.073.257.047,37 1.374.133.571,44 

5 7.935.059.527,88 11,78% 7.431.651.826,77 8.464.145.641,29 

6 58.206.310.944,93 86,41% 51.951.184.463,66 65.050.775.729,87 

TOTAL 67.358.808.103,84 100% 60.456.093.337,79 74.889.054.942,60 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 
 

Tabla 7. Ingreso total disponible mensual a partir de la disposición de pago (gasto básico más 
impuesto predial) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

INTERVALO INGRESO TOTAL 
DISPONIBLE (GASTO BÁSICO MÁS 

IMPUESTO PREDIAL) 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE 
(GASTO  BÁSICO) 

PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR  LIMITE SUPERIOR  

4 1.177.508.843,02 1,82% 1.033.328.259,36 1.334.204.783,43 

5 7.712.404.421,90 11,89% 7.208.996.720,79 8.241.490.535,30 

6 55.977.620.705,66 86,30% 49.722.494.224,38 62.822.085.490,60 

TOTAL 64.867.533.970,58 100% 64.867.533.970,58 72.397.780.809,34 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Tabla 8. Ingreso total disponible mensual a partir de la disposición de  (gasto declarado) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATO 

INGRESO TOTAL 
DISPONIBLE 

(GASTO  
DECLARADO) 

PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 764.303.106,52 3,8% 620.122.522,85 920.999.046,92 

5 3.382.822.972,55 13,3% 2.879.415.271,43 3.911.909.085,96 

6 20.050.210.979,8 83,0% 13.795.084.498,5 26.894.675.764,73 

TOTAL 24.197.337.058,9 100% 17.294.622.292,8 31.727.583.897,61 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DISPONIBLES DEL 
SECTOR PRODUCTIVO EN LA ZONA DE CITACIÓN 

 
 
Para cada uso del suelo del sector productivo y los diferentes escenarios (ver sección 4, para su descripción) 
se siguió el siguiente procedimiento para estimar los ingresos disponibles.  
 

1. Se estimó el ingreso medio. Dada a asimetría de la distribución de los ingresos se empleó el 
procedimiento descrito en la sección anterior. 

2. Una vez estimado el ingreso medio se calculó un intervalo del 95% de confianza  para la verdadera 
media del ingreso. 

3. Finalmente, se obtuvo la estimación del ingreso total y su intervalo del 95% de confianza. 
 

Los resultados más importantes al respecto fueron: 
 

Tabla 9. Capacidad de pago sector productivo escenario 1 

 
 

 

Uso 
CAPACIDAD DE PAGO 

1  
CAPACIDAD DE PAGO 

2 
CAPACIDAD DE PAGO 

3 

Comercial 960.098.314,91 864.088.483,42 768.078.651,93 

Servicios 842.301.200,73 758.071.080,65 673.840.960,58 

Industrial 334.531.013,90 301.077.912,50 267.624.811,10 

Institucional 20.986.123,94 18.887.511,60 16.788.899,16 

Parqueaderos Comerciales 17.047.554 15.342.798,81 13.638.043,40 

Lotes 598.948.076,67 539.053.269 479.158.461,34 

Agropecuario 12.061.246,86 10.855.122,20 9.648.997,50 

Cultura 11.237.805,80 10.114.025,20 8.990.244,65 

Recreacional 142.932.677,10 128.639.409,40 114.346.141,65 

Otros (salud) 40.481.369,40 36.433.232,40 32.385.095,50 

Grandes superficies 321.514.394,30 289.362.954,90 257.211.515,50 

TOTAL 3.302.139.777,61 2.971.925.800,08 2.641.711.822,31 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Tabla 10. Capacidad de pago sector productivo escenario 2 

 

Tabla 11. Capacidad de pago sector productivo escenario 3 

Uso 
CAPACIDAD DE PAGO 

1  
CAPACIDAD DE PAGO 

2 
CAPACIDAD DE PAGO 

3 

Comercial 925.809.089,40 833.228.180,40 740.647.271,50 

Servicios 812.219.014,99 730.997.113,49 649.775.211,99 

Industrial 322.583.477,65 290.325.129,90 258.066.782,12 

Institucional 20.236.619,50 18.212.957,60 16.189.295,61 

Parqueaderos Comerciales 16.438.713 14.794.841,70 13.150.970,40 

Lotes 577.557.073,94 519.801.366,54 462.045.659,15 

Agropecuario 11.630.488 10.467.439,20 9.304.390,43 

Cultura 10.836.455,60 9.752.810 8.669.164,50 

Recreacional 137.827.938,60 124.045.144,70 110.262.350,90 

Otros (salud) 39.035.606,20 35.132.045,60 31.228.484,96 

Grandes superficies 310.031.737,40 279.028.563,70 248.025.389,92 

TOTAL 3.184.206.214,28 2.865.785.592,83 2.547.364.971,48 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 

USO 
CAPACIDAD DE PAGO 

1  
CAPACIDAD DE PAGO 

2 
CAPACIDAD DE PAGO 

3 

Comercial 891.519.863,80 802.367.877,50 713.215.891,10 

Servicios 782.136.829,25 703.923.146,32 625.709.463,40 

Industrial 310.635.941,44 279.572.347,30 248.508.753,15 

Institucional 19.487.115,10 17.538.403,58 15.589.692,10 

Parqueaderos Comerciales 15.829.871,79 14.246.884,60 12.663.897,43 

Lotes 556.166.071,20 500.549.464,10 444.932.856,96 

Agropecuario 11.199.729,20 10.079.756,30 8.959.783,40 

Cultura 10.435.105,40 9.391.594,85 8.348.084,30 

Recreacional 132.723.200,10 119.450.880,10 106.178.560,10 

Otros (salud) 37.589.843 33.830.858,70 30.071.874,40 

Grandes superficies 298.549.080,50 268.694.172,40 238.839.264,40 

TOTAL 3.066.272.650,78 2.759.645.385,75 2.453.018.120,74 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 



 
 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO 

________________________________________________________________________________________ 

 Página 74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 3  
 

 
CUOTA MENSUAL RECOMENDADA PARA LA CONTRIBUCIÓN 

DEVALORIZACIÓN EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y SECTOR PRODUCTIVO DE 
LA ZONA DE EL POBLADO 
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1. CUOTA MEDIA MENSUAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
 
Los cálculos sobre la cuota mensual recomendada para la contribución de valorización en el sector 
residencial, parten de la estimación del ingreso disponible mensual por estratos socioeconómicos 
el cual fluctúa entre un mínimo de $1.196.255 para el estrato 4 y un máximo de $2.012.092 para el 
estrato 6. El ingreso medio disponible para cada uno de los estratos es igual a la media del rango 
de los límites. 
 

Tabla 12. Ingreso Medio Disponible Mensual Por Estrato 

ESTRATO 
INGRESO MEDIO 

DISPONIBLE   
LÍMITE INFERIOR 

LÍMITE 
SUPERIOR 

4 1.355.846  1.196.255  1.515.437  

5 1.633.947  1.515.437  1.752.458  

6 1.882.275  1.752.458  2.012.092 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 
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 las encuestas de ingresos y gastos realizadas por el DANE para Medellín se obtuvo el porcentaje 
de ahorro e inversión13 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 No 2uota Media Mensual Por Estratos Sector ResidencialPesos Constantes De 2009 

ESTRATO CUOTA MEDIA 
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR 

4 102.095 90.078 114.112 

5 123.036 114.112 131.960 

6 141.735 131.960 151.511 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 
La ubicación de las viviendas y sus respectivos propietarios en cada límite o valor medio 
dependerá de elementos diferenciadores por barrio14. 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 

                                                        
13 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.  
14 Para esto se utilizan los datos contenidos en la Base Catastral de Octubre de 2009. 
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captar a través del valor medio del metro cuadrado a nivel de estrato por barrio,  a partir de la 
media del siguiente valor: 
 
Valor medio del metro cuadrado (AVALUO TOTAL / AREA LOTE) en el estrato i del barrio j. Donde 
i= 4, 5 y 6 y j= 1, 2, … , 25 
 
Se destaca que este valor difiere de manera ostensible de los valores comerciales en términos 
absolutos, pero en términos relativos, guarda, en general,  una misma correspondencia (Gómez, 
2010). 
 
El análisis del valor medio del metro cuadrado por estrato en cada barrio15, genera tres rangos de 
valores para cada estrato16.  Los estratos en cada barrio ubicados en el rango superior, pagarán 
una cuota dada por el límite superior; en el rango intermedio, la cuota media; y en el rango 
mínimo, una cuota dada por el límite inferior. 
 
A continuación se presenta el monto potencial a recaudar a nivel de barrio  para  cada uno de los 
estratos: 

 
Tabla  3recaudo Potencial  Mensual Estrato 4 

BARRIO  LI PROMEDIO LS TOTAL 

Villa Carlota 32.968.543     32.968.543 

Lalinde 90.078     90.078 

Las Lomas No.1     570.562 570.562 

El Tesoro     342.337 342.337 

Los Naranjos   918.857   918.857 

Los Balsos No.1   204.190   204.190 

San Lucas   9.392.760   9.392.760 

El Diamante    306.286   306.286 

Alejandría     114.112 114.112 

La Florida 90.078     90.078 

El Poblado     21.795.476 21.795.476 

Manila   49.209.893   49.209.893 

Astorga   11.332.569   11.332.569 

Patio Bonito   204.190   204.190 

Zona Suburbana El Tesoro   816.762   816.762 

TOTAL 33.148.699 72.385.506 22.822.488 128.356.693 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 

 
 

                                                        
15 Para el cálculo de esta media se utilizó el método de estimación robusta. Véase Castaño (1994). 
16

 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 4 Recaudo Potencial Mensual Estrato 5 
 

BARRIO LI PROMEDIO LS 
TOTAL 

 

Asomadera N2   11.934.516   11.934.516 

Asomadera N3 10.954.794     10.954.794 

Villa Carlota     2.903.121 2.903.121 

Castropol   155.025.670   155.025.670 

Lalinde   19.439.727   19.439.727 

Las Lomas No.1   38.756.417   38.756.417 

Las Lomas No.2   4.060.196   4.060.196 

Altos del Poblado   44.539.121   44.539.121 

El Tesoro 37.542.993     37.542.993 

Los Naranjos   30.266.917   30.266.917 

Los Balsos No.1   29.159.590   29.159.590 

San Lucas   66.070.464   66.070.464 

El Diamante    5.905.740   5.905.740 

Los Balsos No.2 27.386.986     27.386.986 

Alejandría     24.676.530 24.676.530 

La Florida   40.848.034   40.848.034 

El Poblado     13.987.765 13.987.765 

Manila     8.577.403 8.577.403 

Astorga     14.779.526 14.779.526 

Patio Bonito 56.827.995     56.827.995 

La Aguacatala 18.143.878     18.143.878 

Santa María de Los 
Ángeles  

82.188.212 
 

82.188.212 

TOTAL 150.856.647 528.194.604 64.924.345 743.975.596 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Tabla  5. Recaudo Potencial Mensual Estrato 6 
 

BARRIO  LI PROMEDIO LS 
TOTAL 

 

Asomadera N2     44.392.587 44.392.587 

Asomadera N3     151.511 151.511 

Villa Carlota 25.468.290     25.468.290 

Castropol 252.571.538     252.571.538 

Lalinde   101.482.471   101.482.471 

Las Lomas No.1   167.672.854   167.672.854 

Las Lomas No.2     92.724.449 92.724.449 

Altos del Poblado 74.029.589     74.029.589 

El Tesoro   410.748.884   410.748.884 

Los Naranjos   222.099.207   222.099.207 

Los Balsos No.1   288.714.795   288.714.795 

San Lucas   242.367.354   242.367.354 

El Diamante    418.686.061   418.686.061 

El Castillo   88.584.559   88.584.559 

Los Balsos No.2 250.988.017     250.988.017 

Alejandría   190.917.442   190.917.442 

La Florida   360.858.060   360.858.060 

El Poblado     4.848.337 4.848.337 

Manila     1.060.574 1.060.574 

Astorga     76.361.311 76.361.311 

Patio Bonito 267.087.144     267.087.144 

La Aguacatala   150.664.618   150.664.618 

Santa María de 
Los Ángeles   261.643.354   261.643.354 

Las Palmas   992.147   992.147 

Zona Suburbana 
El Tesoro 12.140.325     12.140.325 

TOTAL 882.284.903 2.905.431.806 219.538.769 4.007.255.477 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
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Tabla  6.Recaudo Potencial Mensual Total Sector Residencial 
 

BARRIO 
SUMA DE 

CUOTAS POR 
BARRIO 

% 

Asomadera N2 56.327.103 1,15% 

Asomadera N3 11.106.305 0,23% 

Villa Carlota 61.339.954 1,26% 

Castropol 407.597.208 8,35% 

Lalinde 121.012.276 2,48% 

Las Lomas No.1 206.999.833 4,24% 

Las Lomas No.2 96.784.645 1,98% 

Altos del Poblado 118.568.710 2,43% 

El Tesoro 448.634.214 9,19% 

Los Naranjos 253.284.980 5,19% 

Los Balsos No.1 318.078.576 6,52% 

San Lucas 317.830.578 6,51% 

El Diamante  424.898.086 8,71% 

El Castillo 88.584.559 1,82% 

Los Balsos No.2 278.375.003 5,70% 

Alejandría 215.708.084 4,42% 

La Florida 401.796.172 8,23% 

El Poblado 40.631.579 0,83% 

Manila 58.847.870 1,21% 

Astorga 102.473.405 2,10% 

Patio Bonito 324.119.330 6,64% 

La Aguacatala 168.808.496 3,46% 

Santa María de Los Ángeles 343.831.566 7,05% 

Las Palmas 992.147 0,02% 

Zona Suburbana El Tesoro 12.957.086 0,27% 

TOTAL 4.879.587.767 100,00% 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 
 
 
De igual forma como en el cálculo del ingreso disponible se observa que los barrios El Tesoro,  
Castropol, El Diamante y  La Florida,  que  tienen una apreciable participación de matrículas de 
estrato 6,  conjuntamente con Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los Balsos (1 y 
2) y Los Naranjos, explican más del 70% del recaudo potencial mensual de toda la zona objeto de 
estudio.  
 



 
 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE EL POBLADO 

________________________________________________________________________________________ 

 Página 80 
 

 Cuota Media Mensual En El Sector Productivo 
El cálculo del recaudo potencial mensual, con destino a la contribución de valorización,  en el caso 
del sector productivo parte también del porcentaje de ahorro e inversión aplicado en el caso del 
sector residencial. Es pertinente anotar que dicho porcentaje sólo es aplicable para los usos de 
comercio, servicios (excepto colegios, universidades y supermercados), industrial y agropecuario. 
Para el caso de los restantes usos, y bajo el supuesto de que la tenencia del inmueble es un costo 
de oportunidad a nivel de inversión, se aplica la tasa libre de riesgo en Colombia obtenida  a partir 
de los Títulos de Deuda Pública –TES-  a 10 años la cual es de 8,3%17. 
 

Tabla. 7cuota Media Mensual Sector Productivo. Pesos Constantes De 2009 
 

SECTOR $ 

Comercial 245.086 

Servicios 127.843 

Industrial 530.619 

Institucional 1.138.310 

Parqueaderos Comerciales 535.602 

Lotes 589.344 

Agropecuario 169.870 

Cultura 2.438.203 

Recreacional 24.809.029 

Salud 1.003.773 

Grandes superficies 3.402.787 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 
Los resultados evidencian como las propiedades de uso Recreacional serían las que pagarían una 
cuota mayor, seguidas por los bienes inmuebles denominados Grande Superficies, y los predios 
destinados al uso Cultural.  
 
A continuación se presenta el recaudo potencial mensual total  para el sector productivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17

 Visite www.grupoaval.com, renta fija, TES, datos históricos. 
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Tabla  8. Recaudo Potencial Mensual Total Sector Productivo 
 

 
USO 

SUMA DE 
CUOTAS POR 

USO 

 
% 

Comercial 784.521.111 28,6% 

Servicios 688.051.024 25,1% 

Industrial 273.268.530 10,0% 

Institucional 18.212.958 0,7% 

Parqueaderos Comerciales 13.925.645 0,5% 

Lotes 519.801.370 19,0% 

Agropecuario 10.192.218 0,4% 

Cultura 9.752.810 0,4% 

Recreacional 124.045.145 4,5% 

Salud 35.132.046 1,3% 

Grandes superficies 262.014.627 9,6% 

TOTAL 2.738.917.483 100,0% 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 
 
De acuerdo con la tabla anterior, el uso Comercial sería el de mayor participación (28,6%) seguido 
por el uso asociado con el sector Servicios (25,1%), situación explicada en parte por el gran 
número de inmuebles existentes en cada uno de estos usos los que conjuntamente representan 
aproximadamente el 84,12% del total de  inmuebles asumidos en el  presente apartado como  
sector productivo.  
 
Ahora, si se suma el recaudo potencial mensual total  correspondiente al sector residencial (tabla 
No 6),  el cual se estimó en $4.879.587.767, con el recaudo potencial mensual tota del sector 
productivo (tabla No 8),  estimado en $2.738.917.483, se tendría que, a pesos constantes de 2009, 
podrían recaudarse mensualmente $7.618.505.250. En un año el recaudo de ambos sectores   
ascendería a $ 91.422.062.995, y en los seis años comprendidos en el período 2011-2016 el 
recaudo total potencial sería del orden de $548.532.377.972. 
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Tabla 9.Contribución De Valorización. Recaudo Potencial Total 2011 – 2016 
Sector Residencial – Sector Productivo. Pesos Constantes De 2009 

 

AÑOS 
CUOTA ANUAL 
TOTAL SECTOR 
RESEIDENCIAL 

CUOTA ANUAL 
TOTAL SECTOR 
PRODUCTIVO 

RECAUDO 
TOTAL ANUAL 

2009       

2010       

2011 58.555.053.200  32.867.009.795 91.422.062.995  

2012 58.555.053.200  32.867.009.795 91.422.062.995  

2013 58.555.053.200  32.867.009.795 91.422.062.995  

2014 58.555.053.200  32.867.009.795 91.422.062.995  

2015 58.555.053.200  32.867.009.795 91.422.062.995  

2016 58.555.053.200  32.867.009.795 91.422.062.995  

        

TOTAL 351.330.319.200  197.202.058.772  548.532.377.972  

Fuente: Cálculos propios. 
 
 Cálculo Del Recaudo Potencial A Pesos Corrientes De Cada Año  
Con el propósito de proyectar el valor de las cuotas a pesos corrientes de cada año, 
específicamente en el período 2011-2016, se asumió una inflación del 3% en cada uno de los 
años. 
 

 
Tabla 10. Deflactores 

2009 100,00 

2010 103,00 

2011 106,09 

2012 109,27 

2013 112,55 

2014 115,93 

2015 119,41 

2016 122,99 

Fuente: Cálculos propios con base en información del Banco de la República 
 

En este orden de ideas, la cuota media del estrato 4  que, a pesos constantes de 2009, se 
estimó en $102.095 fluctúa entre un valor de $108.313 en el año 2011 y un valor de $125.564 
en el año 2016. De igual modo la cuota media del estrato 5 estimada en $123.036 en el año 
2009, oscila entre $130.529 en el 2011 y $151.319 en el 2016. De forma similar la cuota media 
para el estrato 6 estimada en $141.735 en el año 2009 varía entre $150.367  y $ 174.317 entre 
los años 2011 y 2016.  
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Tabla 11. Cuota Mensual Estrato Cuatro 

AÑO CUOTA MEDIA 
LÍMITE 

INFERIOR 

 
LÍMITE 

SUPERIOR 
 

2011 108.313 95.564 121.062 

2012 111.562 98.431 124.694 

2013 114.909 101.384 128.435 

2014 118.356 104.425 132.288 

2015 121.907 107.558 136.256 

2016 125.564 110.785 140.344 

Fuente: Cálculos propios 
 
 
 

Tabla 12. Cuota Mensual Estrato Cinco 

AÑO CUOTA MEDIA  
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR 

2011 130.529 121.062 139.996 

2012 134.445 124.694 144.196 

2013 138.478 128.435 148.522 

2014 142.633 132.288 152.978 

2015 146.912 136.256 157.567 

2016 151.319 140.344 162.294 

Fuente. Cálculos propios 
 
 

Tabla 13. cuota Mensual Estrato Seis 

AÑO CUOTA MEDIA  
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR 

  
  

  

2011 150.367 139.996 160.738 

2012 154.878 144.196 165.560 

2013 159.524 148.522 170.526 

2014 164.310 152.978 175.642 

2015 169.239 157.567 180.912 

2016 174.317 162.294 186.339 

Fuente: Cálculos propios 
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Tabla 14.Cuota Media  Mensual Sector Productivo 

SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Comercial 260.012 267.812 275.847 284.122 292.646 301.425 

Servicios 135.629 139.697 143.888 148.205 152.651 157.231 

Industrial 562.933 579.821 597.216 615.132 633.586 652.594 

Institucional 1.207.633 1.243.862 1.281.178 1.319.613 1.359.201 1.399.978 

Parqueaderos 
Comerciales 568.220 585.266 602.824 620.909 639.536 658.723 

Lotes 625.235 643.992 663.312 683.211 703.708 724.819 

Agropecuario 180.215 185.622 191.191 196.926 202.834 208.919 

Cultura 2.586.689 2.664.290 2.744.218 2.826.545 2.911.341 2.998.682 

Recreacional 26.319.899 27.109.496 27.922.781 28.760.464 29.623.278 30.511.976 

Salud 1.064.902 1.096.850 1.129.755 1.163.648 1.198.557 1.234.514 

Grandes superficies 3.610.017 3.718.318 3.829.867 3.944.763 4.063.106 4.184.999 

Fuente: Cálculos propios 
 
La  cuota media en  el caso del sector productivo, por citar, a modo de ejemplo,  sólo el caso de los 
inmuebles con el uso genérico de servicios, se estimó a pesos constantes de 2009 en $127.843, 
pero fluctúa entre un mínimo de $135.629 en el 2011 y un máximo de $157.231 en el año 2016.     
 
 

Tabla  15.Recaudo Potencial Por Años  A Pesos Corrientes 

AÑO SECTOR RESIDENCIAL 
 

SECTOR PRODUCTIVO 
 

TOTAL 

2011 62.121.055.940  34.868.610.692 96.989.666.632  

2012 63.984.687.618  35.914.669.013 99.899.356.631  

2013 65.904.228.247  36.992.109.083 102.896.337.330  

2014 67.881.355.094  38.101.872.355 105.983.227.449  

2015 69.917.795.747  39.244.928.526 109.162.724.273  

2016 72.015.329.619  40.422.276.382 112.437.606.001  

TOTAL  401.824.452.264  225.544.466.051  627.368.918.315  

        

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 
 

En síntesis, el valor estimado a recaudar por concepto de la contribución de valorización tanto en 
el sector residencial como en el sector productivo de la zona objeto de estudio, a pesos constantes 
de 2009, en el período 2011-2016, es de $548.532.377.972, que se convierte, en el curso de los 
años, por efectos de la inflación, en $627.368.918.315.    
 


