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INTRODUCCIÓN 
 
La normatividad vigente contempla  que para la ejecución de obras de infraestructura para ser 
financiadas con el sistema de la contribución de valorización  es necesario, entre otros, realizar un 
estudio socioeconómico que determine cuál es la capacidad de pago de los propietarios de inmuebles 
ubicados en la zona de influencia de las obras proyectadas.  
 
En este contexto se inscribe el estudio socioeconómico de El Poblado realizado por el Centro de 
Estudios Ciudad de Medellín del Centro de Investigación del ITM,  y contratado por el Fondo de 
Valorización – FONVAL-  del Municipio de Medellín,  en vista de que en el Plan de Desarrollo de 
Medellín 2008-2011, “Medellín es solidaria y competitiva”, se proyecta la ejecución de un conjunto de 
obras de carácter vial para mejorar la movilidad en El Poblado y  para ser financiadas con la 
contribución de valorización.  
 
El objetivo del presente trabajo consistió en estudiar la clasificación socioeconómica de los 
propietarios de inmuebles de la zona de El Poblado, calcular la capacidad de pago de las personas de 
conformidad a su clasificación, calcular  la capacidad de pago de la zona de citación por usos y 
clasificaciones, recomendar  posibles cuotas mensuales de pago para cada uso y clasificación, y  
realizar un  sondeo de opinión del proyecto de valorización. 
 
El primer capítulo del estudio realiza un análisis del contexto  económico internacional, nacional y 
regional,  mientras que en lo local se analizan las dinámicas económicas, sociales, políticas y sus 
diversas y complejas características en la época reciente.  
 
En el segundo capítulo se abordan los procesos de configuración urbanística referidos a los diferentes 
acontecimientos que han acompañado la evolución histórica, socio-espacial y morfológica de El 
Poblado, y en general del área de estudio.  
 
En el tercer capítulo se estudian las características concretas de la zona objeto de estudio, en 
dimensiones particulares asociadas con las características sociales de la población; la actividad 
económica y la estructura empresarial; dinámica del mercado inmobiliario;  análisis de los bienes 
inmuebles, los derechos de propiedad y  la tributación.  A partir de una encuesta sobre ingresos y 
gastos practicada  a una cantidad representativa de propietarios de inmuebles, y con la ayuda de la 
modelación econométrica,  se determinó el ingreso disponible de los hogares sobre el cual  se calculó 
la capacidad de pago de los propietarios de inmuebles.  Finalmente se incluye un análisis de la 
encuesta de opinión, realizada a un número representativo de propietarios de predios, acerca de las 
obras proyectadas en la zona y la disposición a pagar la contribución de valorización.  
 
Los resultados del estudio permiten demostrar que en la zona objeto de estudio los propietarios de 
inmuebles, por estratos socioeconómicos y por barrios, disponen de la capacidad para destinar una 
porción moderada de sus ingresos al pago de la contribución de valorización.   
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El estudio socioeconómico de El Poblado se realizó en un entorno macroeconómico global 

caracterizado por una profunda crisis financiera originada en los mercados de los países desarrollados 

desde finales de 2007 y que se prolongó hasta mediados de 2009. En esos años la economía mundial 

se hundió en la peor recesión desde la segunda guerra mundial lo cual se tradujo en una caída 

histórica del producto y del comercio mundial durante 2008 y parte de 2009. La contracción crediticia 

y de los precios de los activos repercutió sobre los sistemas bancarios hasta alcanzar numerosos 

sectores y países. 

 

Se prevé, no obstante, que en las economías avanzadas el producto se expandirá en un 2% en 2010, 

tras la fuerte contracción en 2009 y se proyecta que en 2011 el crecimiento aumentará levemente a 

2,5%. En las economías emergentes y en desarrollo se estima un crecimiento del 6% en 2010 y 2011 

luego del modesto 2% registrado en 2009.  

 

 
GRÁFICO 1.  CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) MUNDIAL  

(PORCENTAJE,  VARIACIONES DE UN TRIMESTRE A OTRO,  ANUALIZADO) 
Fuente: FMI (2010). 

 
 

En este contexto, la economía colombiana no fue inmune a la crisis, si se compara su modesto 

crecimiento de 0,4% en 2009 con el promedio alcanzado en 2007 y 2008. La crisis internacional afectó 

el desempeño económico en Colombia a través de la contracción de la demanda externa para  los 

productos de exportación, junto al deterioro interno de la confianza de consumidores y empresarios, 

lo cual detuvo el consumo de los hogares y produjo una fuerte caída de la inversión. La 

desaceleración del crecimiento se reflejó en un incremento de la tasa de desempleo, que en el último 

trimestre de 2009 alcanzó 12,3% para las trece principales áreas metropolitanas del país, frente a 

10,7% para el mismo período de 2008.  
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A nivel regional y local, la economía tampoco fue ajena a las dificultades generadas por la crisis 

financiera mundial. Al deterioro de la actividad económica se sumaron las restricciones comerciales 

impuestas por Venezuela y Ecuador, que se tradujeron en una marcada caída de las exportaciones, 

golpeando el sector real y afectando negativamente la demanda de empleo.   

 
 

GRÁFICO 2.  EVOLUCIÓN DEL PIB COLOMBIA VS. ANTIOQUIA 2000-2009 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

 
La ciudad de Medellín ha presentado un problema estructural de empleo desde hace varios años. 

Durante los últimos tres lustros, la tasa de desempleo ha estado promediando el 15% e incluso lo  ha 

sobrepasado. Durante el año 2009 la ciudad registró tasas de desempleo de 16,6% y 18% 

consecutivamente en los trimestres móviles de febrero y marzo, ubicándose como la segunda ciudad 

del país con número de desempleados.  

 

Al analizar los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para Medellín y el Valle de Aburrá en 
el trimestre octubre-diciembre  de 2008 frente a igual período de 2009, se observa que la población 
económicamente activa -PEA- aumentó en más de 162 mil personas, de las cuales en la categoría de 
ocupados figuran cerca de 105 mil y en los desocupados un poco más de 57 mil personas. Llama la 
atención que la población económicamente inactiva1 -PEI-, disminuyó en cerca de 112 mil personas 
en el período de comparación, lo cual va de la mano con la contracción económica y es un síntoma 
claro del deterioro laboral, pues una caída en éste significa que aquellas personas que no estaban 

                                                             
1 En esta se clasifican las personas que teniendo edad para trabajar no están dispuestas ni disponibles para hacerlo como 
estudiantes, amas de casa, incapacitados permanentes, ancianos jubilados o no, rentistas, entre otros.    
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dispuestas ni disponibles para trabajar, ahora sí lo están, es decir, ante el aumento del desempleo los 
miembros secundarios del hogar (jóvenes y mujeres) salen en búsqueda de una oportunidad.  
 
Esto es un campanazo de alerta de la desaceleración económica que saca a los jóvenes 
prematuramente al mercado laboral y les corta sus procesos de formación. Este nuevo grupo de 
aspirantes es precisamente el que tiene mayores problemas para vincularse laboralmente, pues suma 
la falta de experiencia a la menor formación y por tanto en épocas recesivas la tasa de desempleo 
llega a duplicar al promedio general. 

 

GRÁFICO 3.  EVOLUCIÓN DE LOS PRIN CIPALES INDICADORES LABORALES EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE 

ABURRÁ. (TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN,  TASA DE OCUPACIÓN Y TASA DE DESEMPLEO).TRIMESTRE 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2001-2009 
Fuente: Elaboración propia con base en el Dane. 

 

 
La cifra de desempleo del último trimestre de 2009, coloca a dicho indicador en los mismos niveles de 
hace seis años, generando una alarma en la ciudad en materia laboral por las implicaciones sociales 
que genera. Además evidencia que en la expansión del crecimiento no se logró bajar el indicador por 
debajo del 10% y lo poco que se avanzó se perdió con la desaceleración. Esta es una situación 
preocupante, ya que por  el efecto rezago el desempleo puede continuar y seguir con una tendencia 
al alza. Pero  además persisten problemas como el subempleo y la informalidad, como ha sido el caso 
en los asalariados que carecen de estudios superiores, donde se ubican los trabajadores por cuenta 
propia, las trabajadoras y trabajadores en servicios domésticos y los ayudantes familiares sin 
remuneración y los informales que han presentado un incremento considerable con la contracción 
económica. 
 

El panorama anterior se hace más complicado si se  considera, además, que las pirámides 
poblacionales permiten evidenciar que la ciudad está atravesando por un proceso de transición 
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demográfica que se caracteriza por niveles más bajos de mortalidad y fecundidad, lo cual ha 
producido un cambio generacional que gradualmente ha influido en las estructuras de edad de la 
población. En efecto, la población joven ha ido ganando un mayor peso dentro de la estructura 
poblacional total, como lo evidencia el grupo etario de 15 a 29 años, cuya participación equivale al 
25% de la población total, mientras se ha reducido la importancia relativa de los menores de 15 años 
(su participación pasó de un 22,3% en 2005, a un 20,3% en 2009) y la tendencia al envejecimiento es 
aún incipiente. 
  
La población joven, además de representar una cuarta parte de la población total, ha adquirido un 
mayor peso sociológico, político y cultural en el tejido relacional de la sociedad, demandando 
atenciones particulares en los ámbitos económicos, sociales y políticos. 
 

Las crisis económicas, además de afectar el aparato productivo y de incidir negativamente sobre el 
crecimiento, tienen un efecto en lo social ya que retardan los avances en variables como el empleo y 
el bienestar, aumentando la probabilidad de caer en la pobreza, la pobreza extrema (indigencia) y 
profundizar las desigualdades sociales.  
 
Medellín vive actualmente un deterioro social uno de cuyos rasgos más visibles  el aumento del 
desempleo que no deja de preocupar al grueso de la sociedad por las profundas implicaciones que 
genera.  De igual manera se ha presentado un estancamiento en la lucha contra la pobreza tal como 
se evidenció en el último reporte de la MESEP2 que registró que entre 2008 y 2009 la pobreza por 
ingresos apenas se redujo una décima al pasar de 38,5% a 38,4%; mientras que la pobreza extrema 
aumentó al pasar de 9,2% a 10,2% en el mismo período de tiempo y cuyo efecto es más agudo en los 
grupos más vulnerables de la población por la persistencia de la alta desigualdad.  
 
La crisis económica de los años 2008 y 2009 ha afectado las condiciones de vida de los hogares de la 
ciudad. En Medellín,  a nivel global, urbano y rural, el índice de Calidad de Vida, ICV, disminuyó 
levemente (1,07%) pasando de 82,77 en 2008 a 81,89 en 2009. Las componentes del indicador que 
tuvieron variación negativa  y que más influyeron en el descenso de éste fueron el hacinamiento, el 
número de vehículos, la seguridad social en salud del jefe del hogar, la cobertura en seguridad  social 
en el hogar y la carga económica.  
 
En el área urbana, con excepción de las comunas de Castilla y Buenos Aires, las condiciones de vida 
disminuyeron en el resto de comunas.  Las mayores disminuciones en el ICV medio  se presentaron en  
Doce de Octubre (1,80%),  Manrique (1,56%), y  El Poblado (1,33%). Las comunas con menor calidad 
de vida  siguen siendo las comunas Popular (1) con 74,80 puntos y Santa Cruz (2) con 76,53 puntos.  
Las mejores condiciones de vida media  se presentan en El Poblado (14) con 91,94 puntos,  y en 
Laureles (11) con 89,91 puntos. 
 

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

desigualdad 2009. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. Abril de 2010. 
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En los corregimientos el ICV medio rural se mantuvo aproximadamente estable, con un aumento muy 
leve, al pasar de 74,13% en el 2008 a 74,29% en el 2009.  El mayor deterioro en el Indicador de 
Calidad de Vida se registró en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado. Las 
variaciones positivas de importancia en las componentes del  indicador,  a nivel rural,  se presentan  
en abastecimiento de agua,  servicio sanitario, y carga económica.  

 
 

TABLA 1.  INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA EN COMUNAS,  CORREGIMIENTOS Y TOTAL MEDELLÍN 2004-2009 

 

MEDELLÍN/(COMUNAS) ICV 
2004 

ICV 
2005 

ICV 
2006 

ICV 
2007 

ICV 
2008 

ICV 
2009 

Var % 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Metroinformación-Departamento Administrativo de Planeación, Medellín. 
  
 
Al realizar una lectura de la estratificación como indicador socioeconómico se observa que la mitad 
de la población de Medellín se encuentra ubicada en los estratos más bajos, el 1 y el 2. El 30% se 
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clasifica en el estrato 3 y el 20% restante corresponde a los estratos 4, 5 y 6   medio (10%), medio alto 
(7%) y alto (3%).  
 
Aunque la brecha entre los estratos altos y los bajos es considerable, y  teniendo en cuenta que estos 
últimos tienen menor margen de maniobra para sortear las crisis,  también los estratos 4, 5 y 6 han 
sentido los efectos de la recesión y la contracción económica que se vivió en la ciudad. La información 
más reciente así lo evidencia. Al analizar la evolución del Índice de Calidad de Vida en estos estratos 
se observa como los mismos sufren un retroceso en 2008 que se acentúa en 2009 presentando 
contracciones del -1,12% para el estrato 4,  de -1,36% para el 5, y de  -1,52% para el estrato 6.  
 
La disminución del indicador respecto al año 2007 es más pronunciada en los estratos 1 y 2, esto 
porque la pobreza tiene un efecto diferenciado sobre las diferentes capas de la población, debido a 
que el ciclo económico es asimétrico respecto a la pobreza y la equidad. En otras palabras, las fases 
recesivas golpean más duramente a los segmentos poblacionales de menores ingresos, mientras la 
reactivación económica favorece en mayor medida a las personas de mayores ingresos.   
 
El deterioro del indicador de calidad de vida, ICV,  pone de manifiesto que en las crisis los individuos 
crónicamente pobres son especialmente vulnerables a los efectos adversos de la misma, debido a la 
precaria situación en la que ya se encontraban. Aunque éstos sufran un agravamiento de su situación 
menor que otros segmentos de la población, pueden ser más vulnerables a los efectos irreversibles 
de la crisis dado que  se encuentran más cerca de umbrales críticos, como por ejemplo, sacar a los 
hijos de la escuela y caer por debajo de un nivel mínimo de nutrición adecuada. La profundización de 
la pobreza entre los hogares que ya se encuentran por debajo de ese umbral es un problema grave 
porque esas familias son las que tienen menos probabilidad de contar con recursos que les permitan 
amortiguar el choque (BID, 2009). 
 
Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, Medellín no ha trascendido la ilegalidad en 
pequeños territorios, impuesta por actores tales como milicias, grupos ligados al narcotráfico y 
estructuras paramilitares y mafiosas, quienes a través de la intimidación, el desplazamiento, el castigo 
y la muerte ejercen control social. La reorganización del mundo criminal ha generado rupturas en su 
interior y entre sus facciones con otras estructuras mafiosas, provocando el enfrentamiento violento 
entre grupos armados de la ciudad conocidos como “bandas” y “combos”, quienes se disputan el 
control del territorio.  
 
El enfrentamiento entre bandas y combos está ocasionando la muerte de muchos jóvenes, la 
desescolarización de niños, niñas y adolescentes, y su vinculación y utilización en las disputas 
territoriales y en las diversas cadenas del negocio del narcotráfico; a lo que se suma el 
desplazamiento forzado de familias; el miedo y zozobra generalizados en los habitantes de diversos 
sectores de la urbe, debido a los ataques indiscriminados en medio de sus lugares de convivencia, 
todo lo cual se complementa con limitaciones a la movilización de grupos significativos de habitantes 
en algunos de estos sectores. 
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GRÁFICO 4  MEDELLÍN NÚMERO TOTAL DE HOMICIDIOS, 1990-2009. 
Fuente: INMLCF, Regional Noroccidente-Medellín. 

 

 

En consecuencia, Medellín tiene un serio problema de gobernabilidad, ocasionado por grupos 

armados que desafían el orden legal, y mediante la combinación de acciones delictivas y prácticas de 

sometimiento territorial y poblacional, instauran micro-órdenes paralelos que constituyen espacios 

de soberanías parciales e híbridas, generando en una buena parte de la ciudad un orden múltiple en 

el cual conviven legalidad e ilegalidad. 

 

Los complejos asuntos en relación con la seguridad ciudadana no son ajenos a otros problemas 

sociales relacionados con la exclusión y falta de oportunidades, sobre todo en la población joven. Por 

ello es necesario que la política en materia de seguridad y convivencia avance hacia la construcción 

colectiva de acuerdos sociales mínimos que frenen el accionar criminal que azota a la ciudad y 

posibilite propuestas de largo plazo, donde se coloque a la ciudad en la senda de la recuperación y la 

sostenibilidad de la convivencia pacífica. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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El área objeto de estudio para la caracterización y el análisis socioeconómico es un polígono que tiene 
una extensión aproximada de 16,03 Km2 en el sector suroriental de la ciudad y está constituido por 
tres zonas: la primera de ellas que ocupa el mayor porcentaje es la comuna 14, El Poblado; la segunda 
zona corresponde a los barrios La Asomadera 2 y 3 que forman parte de la comuna 9, Buenos Aires; 
finalmente, la tercera zona, comprende parte del área suburbana y rural del Corregimiento de Santa 
Elena en la vereda Las Palmas, en límite con el sector de El Tesoro.  
 
Se hace la diferenciación de las tres zonas en el área de estudio porque corresponden a divisiones 
territoriales distintas (comunas 9 y 14 y vereda Las Palmas en el Corregimiento de Santa Elena – 90) a 
las cuales se asocian reglamentaciones urbanísticas diferenciadas desde el ordenamiento territorial; 
sin embargo, desde el proceso de configuración urbanística corresponden a un mismo fenómeno de 
ocupación del territorio suroriental de la ciudad, una muestra de ello es la similitud de la morfología 
urbana irregular y dispersa que ha resultado de la evolución territorial de este sector de Medellín, y 
que se ha constituido en uno de los principales determinantes en la problemática de conectividad y 
movilidad, tanto al interior del área de estudio como en su articulación con el resto de la ciudad.  

 

 

MAPA 1.  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA  DE ESTUDIO  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006) 
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MAPA 2.  BARRIOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (Acuerdo 046 de 2006) 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN ACTUAL DE EL POBLADO 

 

El origen rural y luego campestre de El Poblado ha sido determinante para la configuración del 
modelo de ocupación actual, incluso en su origen campestre se pueden leer algunas de las 
problemática actuales en la estructuración territorial. Sólo hasta la segunda mitad del siglo XX, a 
través de procesos de división intensiva de predios rurales, se ha alcanzado una densidad urbana que 
transformó la condición campestre inicial hacia una ocupación urbana, pero bajo una morfología que 
responde a una trama irregular resultado de la estructura rural anterior, sin que mediaran procesos 
de reestructuración territorial en la conformación de la trama urbana de la zona. Los antiguos 
caminos hacia las grandes fincas se convirtieron en las vías de acceso a las nuevas urbanizaciones y la 
conformación de manzanas quedó limitada a la irregularidad de la división predial rural. 
 
A su vez, la división predial estuvo condicionada, en su conformación inicial, por la base natural, 
caracterizada por una topografía de pendientes moderadas y altas propia de las vertientes de los 
valles, y un sistema hídrico que atraviesa la zona de oriente a occidente para desembocar en el río 
Aburrá; este último, pasa de sur a norte por la parte baja del valle que recibe el mismo nombre. Así, la 
irregularidad de la base natural sobre la cual se desarrolló El Poblado, primero en su desarrollo rural y 
posteriormente urbano, contribuyó en parte a la desarticulación de la trama urbanística que ha 
generado problemas de funcionalidad urbana a lo largo de su evolución, incluso tiene repercusiones 
directas en la movilidad actual, la cual es objeto de estudio y propuestas para superar las dificultades 
acumuladas históricamente.  
 
El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado identifica que el proceso de ocupación de este 
territorio, “más que un proceso de urbanización ha sido el resultado de la transformación de una 
zona campestre a través del fraccionamiento de predios, y aprovechamientos progresivamente 
mayores asociados a normativas que no consultan la limitada capacidad de soporte de este 
territorio.” (2005: 82).  
 
Así, al observar la morfología actual en la ocupación de la zona suroriental de la ciudad de Medellín, 
sector El Poblado, se encuentra “un territorio desestructurado, que se ha construido sin urbanizar.” 
(Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82). Es un territorio que se ha construido por 
extensión, y posteriormente por densificación, sin mediar procesos de crecimiento por agregación 
(Solá-Morales, 1997) que considere una planificación urbanísticas integral de toda la zona; aunque el 
Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado es un instrumento de planificación integral y 
actualmente se adelanta el Plan de Desarrollo Local de El Poblado, son medidas normativas, que 
llegaron después de la ocupación de la zona, cuando la zona se ha urbanizado y ocupado casi en su 
totalidad, por esta razón, el reto está en intentar regularizar las preexistencias y proyectar el 
desarrollo urbanístico en términos de reducir la problemática urbanística acumulada históricamente.  
La característica “desestructurada” en la ocupación del territorio de El Poblado, es similar en la 
conformación inicial de los asentamientos informales; sin embargo, las dinámicas socioeconómicas 
que han acompañado la evolución urbana de El Poblado están inscritas bajo condiciones de prestigio 
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y privilegio, a diferencia de los asentamientos informales que se desarrollan bajo las lógicas de la 
necesidad de habitar y están marcados por la exclusión social y económica. 

 Al observar de manera desprevenida, sin considerar las condiciones socioeconómicas particulares a 
través de la evolución urbana de El Poblado, el plano de llenos y vacíos se advierte una similitud 
morfológica con los asentamientos de origen informal de las zonas más vulnerables social y 
económicamente de la Ciudad, en cuanto a la ocupación irregular y a la falta de claridad en la 
estructura urbana. 

No obstante, la irregularidad de la trama urbana resultante en el proceso de evolución, aunado a las 
características de todos los sistemas y componentes que conforman el sistema territorial del área de 
estudio, ha llevado a un desarrollo particular en el modelo de ocupación y diferenciado en el contexto 
urbano de Medellín. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NATURAL 

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

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

Red hídrica. El área de estudio está atravesada de oriente a occidente por 9 microcuencas que 
desembocan en el río Medellín o río Aburrá: La Asomadera, Castropol, La Poblada, La Presidenta, La 
Olleta, La Sucia, La Volcana, La Aguacatala y La Zúñiga. No obstante, el tratamiento y la incorporación 
de las microcuencas a la configuración del paisaje urbano han sido inadecuados ambientalmente. 

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

El paisaje y la vegetación son reconocidos como atributos de la morfología de El Poblado; “son 
valorados por los habitantes potenciales (clientes de nuevos proyectos); utilizados como estrategia de 
venta por los promotores; y sub-valorados por gran parte de los constructores a favor de un mayor 
aprovechamiento del suelo y un mayor beneficio económico de los proyectos.” (Plan Especial de 
Ordenamiento de El Poblado, 2005: 14). 
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La topografía de pendientes y la sinuosidad de la red hídrica del área de estudio, sumado a la falta de 

planeamiento de la estructura urbana, conllevó desde los primeros procesos de ocupación de El 

Poblado, a las discontinuidades de la red vial y de la morfología urbana de la zona, favorecieron en la 

actualidad “una cultura de movilidad dependiente del vehículo privado” y llevando “a la comuna a 

convertirse en una de las zonas con mayor nivel de congestión de la ciudad, pese a su relativa baja 

densidad” con respecto a las otras comunas. (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 

31). 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

Para entender el modelo de ocupación territorial, es importante resaltar las características de algunas 

de las variables que intervienen en la configuración general del sistema socioeconómico, como es el 

caso de la composición de los hogares, la estratificación socioeconómica, la relación entre la vivienda 

y el trabajo de la población perteneciente a los estratos socioeconómicos altos, la baja utilización del 

espacio público efectivo y alta utilización de espacios de comercio y recreativos cubiertos, y el alto 

porcentaje de la población flotante. 

En el caso de la composición de hogares, es diverso con tendencia a la baja densidad de habitantes 

por vivienda, familias pequeñas, hogares unipersonales; menor número de personas por familia y 

mayor área por vivienda; mayor porcentaje de familias que cambian vivienda a lo largo de la vida; y 

preferencia por viviendas unifamiliares aisladas o apartamentos altos con buena vista, en unidades 

cerradas. (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82). 

En cuanto a la estatificación socioeconómica y segregación socio-espacial, en el área de estudio han 

existido dos tipos de estratificación tradicionales, en la mayor parte del territorio se han asentado los 

estratos socioeconómicos altos, con predominio del estrato 6, y en algunos asentamientos puntuales 

y bien diferenciados, se ha asentado algunas familias de origen campesino de estrato medio-bajo; 

ambos grupos de estratos forman parte de los procesos de evolución histórica del área de estudio. Sin 

embargo, en la última década, como una de las consecuencias de la explosión inmobiliaria, que ha 

ofertado un segmento de viviendas de menor área y menor valor a las ofertadas tradicionales en la 

zona, han facilitado el ingreso a la zona de familias provenientes de estratos medios en ascenso 

económico.  

Esta situación conduce a un mayor nivel de heterogeneidad en la conformación de los grupos sociales 

actualmente asentados en El Poblado, y se acentúa en sus alrededores donde el valor del suelo es 

menor permitiendo desarrollos más económicos, pero se promocionan los proyectos inmobiliarios 

bajo la premisa de “vivir en El Poblado” con el imaginario colectivo de prestigio que tradicionalmente 

ha tenido, aunque los proyectos se localicen realmente en sectores como San Diego o Loreto.  

La marcada diferenciación socioeconómica se refleja en la segregación socio-espacial, mientras los 

asentamientos de estratificación socioeconómica alta se han establecido en casi todo el territorio del 
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área de estudio, principalmente en las partes más altas, los asentamientos de estratificación 

socioeconómica media-baja se ha establecido como pequeños enclaves urbanísticamente encerrados 

y  poco articulados con el contexto en el cual se inscriben. 

Otra variable que contribuye a la configuración del modelo de ocupación corresponde a los modos de 

vida de la población de los estratos socioeconómicos altos que tienden a tener una mayor relación 

entre el lugar de vivienda y el trabajo. Generalmente esta población corresponde a “propietarios de 

negocios, ejecutivos del sector financiero, profesionales, promotores de la construcción, profesores 

universitarios, etc.” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 83). Aunado al tipo de 

población, la función de centralidad urbana de El Poblado que permite la mixtura de usos facilita y 

promueve estos estilos de vida, incluso se refleja en los nuevos estilos arquitectónicos; por ejemplo, 

las aparta-oficinas para los profesionales independientes o los denominados “complex” que 

contienen usos residenciales, comerciales y de servicios (apartamentos, oficinas y locales 

comerciales). 

La baja utilización del espacio público efectivo y alta utilización de espacios de comercio y recreativos 

cubiertos, es otra variable de las características socioeconómicas particulares del área de estudio. 

Aunque el área de estudio tiene las densidades de ocupación más baja del suelo urbano de la ciudad, 

y en apariencia el espacio abierto verde es recurrente en su paisaje urbano; el espacio público 

efectivo, es decir, el espacio para la estancia o para la recreación pasiva, es escaso. El Poblado tiene 

un alto déficit de espacio público de estancia y de conexión peatonal; probablemente, la preferencia 

por parte de sus residentes por los espacios colectivos de comercio y recreativos como los centros 

comerciales o los malls, ha llevado a opacar el déficit de espacio público abierto. 

Otra variable a considerar es el alto porcentaje de población flotante, que por razonas de trabajo, 

adquisición de servicios, compras o diversión se desplaza diariamente a El Poblado como centralidad 

de carácter zonal y urbana. Esta población participa activamente de las dinámicas socioeconómicas 

de la zona, y a la vez, hace más visible la problemática ambiental asociada a la movilidad urbana. 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURANTES 

Dentro de las características morfológicas y estructurales del área de estudio se destacan: 

Desarticulación e irregularidad de la trama urbana como consecuencia de un patrón de ocupación 

rural y campestre inicial que se redensificó hasta alcanzar una densidad urbana sin mediar procesos 

de reestructuración para proyectar una trama urbanística clara y consecuente con el medio natural 

sobre el cual se asentó El Poblado.  

Una ocupación fragmentada de los bordes urbanos y suburbanos de la zona sur oriental de la ciudad, 

y una tendencia a la expansión hacia las áreas rurales adyacentes “como opción de residencia para 

los estratos más altos” con el objeto de “recuperar los atributos campestres y de prestigio, en 
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proceso de desaparición en el área urbana” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82), 

pero se logra el efecto contrario, siguiendo el patrón desarticulado y replicando los mismos 

problemas territoriales de ocupación de El Poblado que conlleva a un modelo de ocupación disperso y 

agudiza dichas problemáticas. Aún no se ha logrado consolidar el borde urbano para controlar la 

expansión hacia el suelo rural.  

La carencia de espacio público de escala local abierto e incluyente, reemplazado, en muchas 

ocasiones, por centros comerciales que se convierten en espacios de encuentro exclusivos y 

excluyentes. (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82). 

El déficit en la estructuración y jerarquización vial. El déficit de vías de servicios cuya función en 

muchas ocasiones es sustituido por las vías principales y secundarias, sobrecargando la capacidad de 

éstas y generando congestión vehicular. 

“Alta dependencia del automóvil.” Incremento del número de vehículos por familia. (Plan Especial de 

Ordenamiento de El Poblado, 2005: 83). 

Las centralidades. El Poblado se constituye en una centralidad a nivel de ciudad y a nivel zonal. No 

obstante, las centralidades de escala vecinal no son evidentes. 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURADOS 

En la caracterización de los componentes estructurados del sistema territorial del área de estudio se 

destacan: 

La subdivisión intensiva de predios motivados por la norma y el mercado inmobiliario sin una 

estructura urbana articulada y fluida. 

El “predominio de urbanizaciones cerradas” (Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 

82), que fragmentan la estructura urbana, promueven la utilización del vehículo  desestimulando la 

movilidad peatonal, e incrementan la inseguridad en el sector.  

El desequilibrio entre la densidad y la estructura urbana. “Tendencia reciente a densificación en 

rangos propios de áreas urbanas abiertas y con malla vial de alta densidad, sobre un territorio que 

presenta características más propias de zonas de baja densidad y enclaves cerrados.” (Plan Especial 

de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 82).   

Explosión de la dinámica inmobiliaria. En la última década la creciente actividad inmobiliaria 

aumenta considerablemente el número de habitantes y vehículos, pero este aumento no es 

proporcional con el crecimiento y mejoramiento de la infraestructura urbanística de soporte, 

principalmente, en lo referente al sistema de movilidad y al espacio público; estos desarrollos han 

contribuido a la agudización de la problemática urbanística.  
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Cambios en el perfil habitacional. El aumento de la población residente por la actividad edificadora, y 

el aumento de la población flotante por los otros usos que consolidan a El Poblado como una 

centralidad de carácter no sólo municipal sino metropolitano, cambian el perfil habitacional. 

Contribuyen a la conformación de un panorama más denso, pero fragmentado; la silueta urbana 

resultante es caótica.    

Zonificación. El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005) identifica cuatro zonas de 

características diferenciadas en El Poblado:  

 Zona 1. Se constituye en una centralidad urbana a escala de Ciudad y Zonal; esta zona tiene 

una “diversidad de usos y actividades económicas, institucionales, comerciales y de servicio a 

escala de ciudad, está comprendida entre la Avenida El Poblado y el río – El Poblado – Ciudad 

– que tiene el carácter de centro alterno y financiero de la ciudad.” (83). En esta zona se 

presenta una alta concentración de actividades aunque el déficit de espacialidades públicas y 

las dificultades de accesibilidad y movilidad generen una alta problemática ambiental. 

 Zona 2. “Transformación de los barrios de la parte baja de El Poblado, tanto en usos, de 

vivienda a oficinas y otros servicios, generando conflicto con los residentes, como en 

sustitución de edificaciones, lote a lote; de casas unifamiliares a edificios de oficinas o 

vivienda de densidad media y alta, sin el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

POT, tendientes a controlar y optimizar la transformación.” (83). Este comportamiento de 

desplazamiento del uso tradicional de vivienda por otros usos puede entenderse como una 

expansión de la centralidad urbana alterna. 

 Zona 3. “Separación estricta de usos y actividades, en la parte alta de El Poblado, producto de 

la tipología de ocupación en enclaves tanto para la vivienda como el comercio (y los servicios, 

etc.).” (83). En esta zona existe una “oferta creciente de espacios públicos alternativos en 

forma de enclave con criterios de exclusividad y seguridad: Centros Comerciales, Clubes y 

fincas de recreo, que resumen la negación de la ciudad abierta.” (14). Las viviendas de esta 

zona ocupan grandes áreas, pero son habitadas por familias pequeñas, lo que conlleva a una 

mayor área ocupada con menor densidad, tanto habitacional como poblacional. 

 Zona 4. “Vocación recreativa del centro que se ha convertido en punto de encuentro a escala 

de ciudad y en centro de atracción turística. Ha generado deterioro del espacio público y 

conflicto con los residentes vecinos por su alto impacto por ruido, congestión vehicular y 

parqueo en vía pública, andenes y antejardines.” (83). En esta zona de presenta una “alta 

concentración de restaurantes, bares y discotecas en el centro, en torno a los Parque Lleras y 

Poblado, que atraen público de toda la ciudad, rebasando la capacidad de estos espacios 

públicos afectando los vecindarios de vivienda.”  
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 Zona 5. A las cuatro zonas identificadas en el Plan Especial se agrega una quinta zona, los 

nueve asentamientos de estratos 2 y 3, esta zona está constituida por los nueve sectores de 

origen informal que se consolidaron en El Poblado.  

2.2 ESCENARIO TENDENCIAL 

 

El fenómeno de ocupación territorial que ha caracterizado a la zona denominada El Poblado, no se 

limita exclusivamente a la comuna 14 o zona 5 (zona suroriental), sino que ha traspasado esta 

delimitación. El proceso acelerado de crecimiento urbano ha alcanzado al corregimiento de Santa 

Elena, principalmente en la vereda Las Palmas. Aunque, actualmente el fenómeno de ocupación se 

caracteriza como un proceso de suburbanización, la tendencia es hacia la reproducción de las 

dinámicas de ocupación de El Poblado; la ocupación de este sector está llevando al crecimiento del 

flujo vehicular, y por consiguiente a la saturación de la malla vial de El Poblado para entrar y salir del 

sector. 

Esta situación que genera una preocupación por la expansión de la ciudad hacia la ladera suroriental, 

no es nueva, desde 1959 en el Plano Regulador se evidenció un proceso de ocupación de la zona rural 

adyacente a El Poblado, en la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena. En este contexto, 

la preocupación ambiental se convierte en un marco de referencia para las reflexiones y en intentos 

normativos por controlar y regular la ocupación del suelo rural (del proceso urbanizador) próximo a la 

ciudad. 

Es necesario reconocer esta tendencia de suburbanización, como una fase inicial del fenómeno 

urbanizador que ha vivido en El Poblado en el último siglo, para avizorar el futuro y planear el 

desarrollo territorial bajo una perspectiva realista y ambientalmente adecuada. 

En síntesis, pese a toda la problemática ambiental que ha conllevado la dinámica territorial de El 

Poblado en los últimos años, la imagen de prestigio que tradicionalmente lo ha caracterizado, sigue 

atrayendo “la localización de grupos sociales y sectores económicos poderosos e influyentes.” (El Plan 

Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 14). 

En el área de estudio, coexisten “actividades económicas y de servicios modernos con 

manifestaciones de comercio tradicional, al igual que desarrollos de vivienda más costosos y 

exclusivos que conviven con asentamientos poblacionales populares de larga tradición en la zona 

(esta diversidad física, funcional y poblacional constituye un atributo que merece preservarse en su 

desarrollo futuro).” (2005: 14). Este atributo que ha permanecido en el tiempo, y que forma parte de 

la configuración urbanística de El Poblado debe ser considerado dentro de las estrategias de 

articulación de la estructura urbana bajo la premisa de la protección a sus moradores.  
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El modelo de ocupación que ha estado implícito en la evolución urbanística de El Poblado parece 

continuar vigente y con tendencia a la reproducción en las partes altas de la ladera y colindantes con 

los desarrollos actuales. Esto debe ser considerado y tratado de manera adecuada desde la 

reglamentación específica del ordenamiento territorial. 

Este mismo modelo ocupación, en su fase campestre ha empezado a reproducirse y a impactar 

fuertemente el territorio de los municipios cercanos de la subregión del Oriente Antioqueño, y las 

partes altas rurales del municipio de Envigado. 

La continuidad de este modelo de ocupación, tiene una tendencia inequívoca al aumento de la 

saturación del sistema de movilidad, y posiblemente, al colapso del mismo. Aunque, la movilidad es 

un tema de permanente reflexión en las propuestas de ordenamiento y regulación territorial en el 

área de estudio; las soluciones deben mediar entre la intervención en las infraestructuras viales y 

complementarias que la soportan, y las estrategias de trasporte y uso, dentro de las lógicas del 

sistema urbano; es decir, considerando los demás sistemas que conforman la estructura urbana como 

es el caso del espacio público, las centralidades o la distribución e intensidad de los usos del suelo.  
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE EL POBLADO Y CAPACIDAD DE 

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

3.1.1 DEMOGRAFÍA 

 

 LA POBLACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN 

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV)3 en la comuna 14 (El Poblado) habitan 127.422 personas 
(5,24% de la población total de Medellín); es la décima comuna más poblada, de las 16 existentes.  

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

El Poblado con 7.258 hab/km2 es la comuna con la más baja densidad dentro del área urbana de 
Medellín. Para captar la profunda diferencia en la distribución espacial de la población, la segunda 
comuna con menor densidad es La Candelaria con 10.709 personas por Km2, es decir, que entre la 
primera posición, El Poblado y, la segunda, La Candelaria, existe una diferencia de 3.451 personas por 
kilómetro cuadrado; obviamente la brecha se profundiza al considerar la comuna con mayor densidad 
(Doce de Octubre) que alberga 48.990 personas por Km2; es decir, 41.732 personas más que la 
Comuna 14 por Km2.  

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

 
El Poblado tiene la tasa global de participación y de ocupación más alta de Medellín, asimismo la 
menor tasa de desempleo.  

                                                             
3 En el presente capítulo el análisis de la encuesta de calidad de vida corresponde a la realizada en el año  2008. Según la ECV 
en el año 2009, la población de Medellín es de 2.317.333 y la de El Poblado 128.009.  Según las proyecciones de población 
del DANE, en el año 2009 la población de Medellín es 2.317.336 y la de El Poblado 118.811 
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TABLA  2 INDICADORES DE MERCADO LABORAL MEDELLÍN Y EL POBLADO, 2008 

 

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

 

3.1.2 EDUCACIÓN 

 ALFABETISMO Y GRADO DE ESCOLARIDAD  
 

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

En términos generales, los indicadores de eficiencia muestran que en El Poblado los estudiantes 
tienen altas tasas de aprobación y bajas tasas de deserción. El 46,1% del total de la población ha 
cursado estudios superiores. Los hombres cuentan con un nivel mayor de educación que las mujeres. 
Mientras el 13,94% de ellos tiene formación de posgrado, sólo el 7,93% de las mujeres alcanza la 
misma formación; el 33,32% de los hombres tiene título profesional universitario, las mujeres el 
29.35%. En general, el 50% de los hombres tiene, al menos, formación profesional; en el caso de las 
mujeres solo el 43%. 

3.1.3 SALUD  

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

 

Medellín Poblado

Hombres Mujeres
Total 

Medellín
Hombres Mujeres Total

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

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

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

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

 MORTALIDAD 
Las causas de mortalidad que se presentan en la población de El Poblado guardan el mismo orden 
relativo de mayor ocurrencia que las causas reportadas para el total de Medellín; así, las 
enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte, tanto en El Poblado como en 
Medellín, con mayor ocurrencia en la población mayor de 60 años; en tanto, la segunda causa es la 
agresión, en Medellín (cifras de 2006) con una tasa de 70 por cada 100 mil habitante y en El Poblado 
24,3, sin ninguna ocurrencia en las mujeres.  

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

3.1.4 INDICADORES DE BIENESTAR POBLACIONAL  

 

 INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA 

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

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE EL POBLADO – Informe Ejecutivo 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

pág. 30   

 

TABLA 3. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA  ICV -  DE MEDELLÍN  Y DE EL POBLADO 

ICV 

Año Medellín El Poblado Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
 

2004 82,20 92,92 N.D N.D N.D 
2005 82,46 92,20 88,51 90,54 92,72 
2006 83,28 93,08 89,91 91,47 93,85 
2007 83,72 94,05 89,31 92,61 94,61 
2008 82,77 93,18 89,18 91,87 93,96 
2009 81,89 91,94 88,18 90,62 92,53 

% VARIACIÓN 2008-2009 -1,06 -1,33 -1,12 -1,36 -1,52 
% VARIACIÓN 2007-2009 -2,18 -2,24 -1,26 -2,14 -2,20 

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

 

 

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

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

En diciembre de 2008 el SISBEN  reporta en El Poblado, 3.559 personas encuestadas y clasificadas4; el 
96,6% de ellas en los niveles 1, 2 y 3; ahora bien,  si se toma la población de la comuna reportada por 
la ECV (2008), la población clasificada en el Sisbén representa el 2,8% de la población total de El 
Poblado. Según la medida planteada, El Poblado es la segunda comuna, después de Laureles Estadio, 
donde habita el menor número de población en condiciones de pobreza, tanto en términos relativos 
como absolutos. 

En relación con los propietarios de inmuebles la mayoría están casados, en promedio su hogar lo 
componen tres personas y tienen viviendas que cuentan con comodidades que reflejan el estándar de 
vida alto. Por ejemplo, una vivienda de el estrato 5 tiene tres cuartos exclusivos para dormir, un 
parqueadero privado y de dos a tres servicios sanitarios; una vivienda del estrato 6 tiene entre tres y 
cuatro cuartos exclusivos para dormir, de tres a cuatro servicios sanitarios y dos parqueaderos o 
garajes privados.  

                                                             
4 En Medellín el total de encuestados y clasificados por el Sisbén a diciembre de 2008 fue igual a 1.591.512 personas, en la 
comuna 14 se encuentra ubicada el 0,22% de dicha población. 
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El nivel de formación de los propietarios es principalmente universitario. Los propietarios de los 
inmuebles objeto de estudio, corresponden a una población cubierta económicamente, ya sea por 
una pensión, jubilación, o un trabajo cuya remuneración es coherente con los niveles educativos 
promedio alcanzados. 

 El 98,44% de los propietarios tiene cubierta la salud por medio del régimen contributivo (80,3% 
cotizante y 18,1% beneficiario). En el mismo campo de la salud, el 63,7% cuenta con medicina 
prepagada. 

Hay una asociación directa entre los niveles de gasto de los hogares y los estratos socio económicos 
de las viviendas. Aquellos rubros donde los gastos porcentuales del estrato 6  se encuentran por 
encima de los demás estratos son: gasto en el empleado del servicio del hogar, recreación y 
esparcimiento, y cuotas de administración y vigilancia. 

El Poblado es la comuna con mayores ventajas sociales de Medellín. Los indicadores socio 
económicos en materia de salud, educación, empleo, demografía, ingresos y calidad de vida 
presentan los resultados más favorables en El Poblado. Actualmente es la comuna con mejor nivel de 
vida de la ciudad, con escasas o nulas presiones económicas para satisfacer las necesidades básicas.  

 

3.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

 
En el curso de los últimos años El Poblado se ha constituido en un centro alterno de la ciudad, con 
una fuerte atracción de actividades comerciales, educativas, financieras y de servicios, de alcance 
metropolitano. En esta comuna se encuentran ubicadas 6.757 empresas que representan cerca del 
12% de las 56.983 empresas de la ciudad, de acuerdo con la información del registro mercantil de la 
Cámara de Comercio de Medellín. El valor de los activos de los establecimientos económicos de El 
Poblado representa el 21,8% del valor total de los activos del conjunto de empresas de Medellín. 
 
La comuna 14 contribuye con el 30,5% de las grandes empresas de la ciudad y con el 31,9% de las 
medianas. Participa igualmente con el 23,6% de las pequeñas, y con el 9,9% del total de 
microempresas de la ciudad. La alta participación en empresas de tamaño mediano y grande 
convierte a El Poblado en un importante epicentro de gran actividad económica en la ciudad. El 48,5% 
de las empresas realiza actividades relacionadas con los servicios, el 24,3% se dedica a actividades 
comerciales, el 15,6% a actividades industriales, el 5,0% a actividades agropecuarias, y el resto a otras 
actividades. El sector de los servicios ha experimentado un enorme auge en los últimos años y 
constituye el sector más amplio y dinámico de la economía. En El Poblado estas actividades se han 
desarrollado con una celeridad e importancia notable, destacándose frente a las demás comunas y al 
conjunto de la ciudad. Es así como en esta zona existe un número significativo de importantes 
empresas  que pertenecen a este ramo, generando un considerable número de empleos y 
dinamizando la economía. 
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TABLA   4. NÚMERO DE EMPRESAS Y VALOR DE LOS ACTIVOS EN MEDELLÍN Y EN EL POBLADO  2009 
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Microempresa
s 

50.073 87,9% 798.193 0,5% 4.982 73,7% 159.419 0,4% 9,9% 20,0% 

Pequeñas 
empresas 

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

Medianas 
empresas 

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

Grandes 
empresas 

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

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

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

 

TABLA 5. NÚMERO DE EMPRESAS EN EL POBLADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA –AÑO 2009- 

SECTOR 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PARTICIPACIÓ
N% 

Sector agropecuario  335 5,0% 

Industria manufacturera 1.052 15,6% 

Comercio 1.645 24,3% 

Servicios 3.275 48,5% 

Otros sin clasificación CIIU5  450 6,7% 

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

 

 

 

                                                             
5
 Clasificación Internacional Industrial Uniforme: CIIU  



  

Estudio Socioeconómico de El Poblado – INFORME EJECUTIVO 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

pág. 33 

 

3.3  DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO  

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

 
De un total de 304.855 transacciones inmobiliarias realizadas en Medellín entre los años 2000 y 2007 
corresponden a El Poblado 67.618, lo que representa el 22,18% del total, siendo la comuna con la 
mayor participación en el período. Del total de transacciones inmobiliarias 166.770 son de uso 
residencial en las cuales la  contribución de El Poblado fue de 12,40%, participación que fue 
igualmente superior al resto de las comunas.    

 
Respecto al valor de las transacciones inmobiliarias realizadas en el período 2000-2007, el Poblado 
con una participación de 38,7% alcanza la mayor contribución por comunas. Igualmente ocupa este 
primer lugar en el valor catastral de las transacciones inmobiliarias asociadas con el uso residencial 
con una contribución del 40%. De igual modo al realizar un análisis por comunas, se puede apreciar 
que la comuna 14, El Poblado, participa con el 41.7% del valor total de las transacciones de la ciudad, 
asociadas con el uso comercial y de servicios mercantiles.  
 

 
GRÁFICO 5.  MEDELLÍN COMPARATIVO VALOR CATASTRAL ($  MILLONES)  TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR 

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

Procesó: Grupo Observatorio del Suelo y del Mercado Inmobiliario OSMI- Subdirección de Metroinformación 
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En el año 2008 El Poblado fue la comuna con el mayor número de viviendas construidas. De otro lado, 

del total parcial de 627.689 M2 licenciados en Medellín durante el año 2009, la comuna participa con 

cerca de una cuarta parte (23.82%).  
 
Pese al buen desempeño del sector inmobiliario, durante el 2009 hubo algunos nichos de mercado 
que tuvieron menos dinámica como la vivienda de rango alto y las edificaciones para usos no 
residenciales, en buena medida por la situación económica que presentaron ciertos sectores como 
comercio e industria.  

 

3.4 BIENES INMUEBLES,  DERECHOS DE PROPIEDAD Y  TRIBUTACIÓN  

 

La base catastral del Municipio de Medellín en el año 2009 registra 119.653 propiedades ubicadas en 
la zona objeto de estudio. El 98,5% en la comuna de El Poblado, el 1,3% en el sector de la Asomadera 
de la comuna de Buenos Aires, y el 0,2% restante en el sector de Las Palmas del Corregimiento de 
Santa Elena. El valor catastral de estos predios asciende a $9.652.199 millones, de los cuales el 96,5% 
corresponde a El Poblado.  
 

TABLA 6.BIENES INMUEBLES Y AVALÚO CATASTRAL  EN MEDELLÍN Y ZONA DE ESTUDIO 
 

ÁMBITO ESPACIAL 

NÚMERO DE MATRÍCULAS AVALÚO CATASTRAL 

TODOS LOS USOS  USO RESIDENCIAL  TODOS LOS USOS  USO RESIDENCIAL  

  
MILLONES DE PESOS $ 

Medellín 827.573 523.296 36.450.564 19.977.555 

Zona de Estudio 119.653 37.366 9.652.199 5.562.629 

Asomadera 1.549 511 251.569 82.747 

El Poblado  117.852 36.713 9.313.517 5.414.212 

Las Palmas 252 142 87.113 65.670 

%  ZONA DE 
ESTUDIO 

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

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

datos de Catastro (2009). 
 

En la zona de estudio los inmuebles de uso residencial suman 37.366 con un valor catastral de 
$5.562.629 millones. Según el número de viviendas la zona de El Poblado representa el 7,1% del total 
de la ciudad de Medellín, pero el avalúo correspondiente alcanza una participación del 27,8%. Los 
inmuebles de uso residencial, juntamente con los parqueaderos y cuartos útiles, representan más del 
90% de todos los predios. De otro lado, considerando solamente los usos: Residencial, Comercial, 
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Servicios e Industria, estos cuatro representan el 38,9% de las matrículas inmobiliarias, cuyo avalúo 
alcanza a constituir el 85,4% del valor catastral total. Más del 70% de las viviendas están ubicadas en 
los barrios: El Tesoro, La Florida, Castropol, El Diamante, Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San 
Lucas, Los Balsos (1 y 2), y Los Naranjos.  
 

 

TABLA 7.MATRÍCULAS Y AVALÚO POR USO 
 

USO NÚMERO DE MATRÍCULAS INMOBILIARIAS AVALÚO EN MILLONES DE $ 

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

Comercial 3.201 2,68%   824.994 8,55%   

Servicios  5.459 4,56%   1.541.956 15,98%   

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

Institucional  16 0,01%   13.985 0,14%   

Parqueaderos 56.335 47,08%   471.922 4,89%   

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

Lotes 882 0,74%   509.309 5,28%   

Agropecuario  60 0,05%   13.293 0,14%   

Vías  263 0,22%   79.731 0,83%   

Cultura  4 0,00%   11.430 0,12%   

Recreacional 23 0,02%   136.271 1,41%   

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

Salud 35 0,03%   37.903 0,39%   

Religioso  48 0,04%   40.965 0,42%   

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

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

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

 

Los barrios con el mayor avalúo catastral son: El Tesoro, La Florida, San Lucas, Los Balsos 1 y 2, El 
Diamante, Los Naranjos, Castropol, Santa María de los Ángeles, Alejandría y Patio Bonito, los que 
explican más del 78% del avalúo total de las viviendas en la zona de estudio.  
 
Sobre los 119.653 predios de la zona objeto de estudio existen 177.096 derechos de propiedad que le 
pertenecen a 53.432 propietarios, entre personas naturales o jurídicas. La mayor cantidad de 
derechos de propiedad corresponde a predios de uso residencial (32%), parqueaderos (46,6%) y 
cuartos útiles (12,3%). Los usos comercial, de servicios e industrial contribuyen con el 7,4% de los 
derechos de propiedad. El resto son derechos sobre lotes, o inmuebles destinados a la recreación, 
salud, cultura, bienes de uso institucional, espacio público u otros usos.  
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De la totalidad de los derechos de propiedad un grupo de 77.038, equivalente al 43,5%, tienen 
propietario único. En cerca del 53% de los derechos opera la figura del proindiviso. En el resto se 
presenta la nuda propiedad, usufructo u otras formas. De los 53.432 propietarios de predios existen 
9.973, equivalentes al 18,7% del total, que tienen derechos sobre un mero inmueble. Un grupo 
mayoritario de propietarios, que alcanza a representar el 81%, tienen derechos sobre dos y hasta 
sobre veinte predios diferentes. Finalmente, a un grupo muy pequeño de propietarios, apenas el 0,3% 
del total, le pertenece el 8% de los derechos de propiedad cuyo avalúo representa el 17% del valor 
catastral de todos los inmuebles.    
 
En relación con los propietarios de vivienda, el 88% tiene derecho sobre sólo una casa o apartamento. 
De éstos un poco menos de las dos quintas partes son propietarios únicos. El resto tiene derecho, la 
gran mayoría de ellos, sobre un rango del 25% al 50% del valor del inmueble. A este grupo 
corresponde el 73,4% de los derechos de propiedad cuyo avalúo representa el 71,3% del valor 
catastral de las viviendas. Otro grupo no mayor a la décima parte de los propietarios tiene derechos 
en dos predios residenciales. Finalmente, un grupo menor de propietarios, apenas el 2,3% de éstos, 
reúne el 10,6% de los derechos de propiedad cuyo avalúo participa con el 13,8% del valor catastral 
total. 
 
Más del 75% de la facturación e igualmente del recaudo del Impuesto Predial lo explican las comunas 
de La Candelaria, Laureles-Estadio, El Poblado, Guayabal y Belén. Específicamente los propietarios de 
El Poblado participan con un porcentaje superior al 30% tanto de la facturación como del recaudo 
total, con lo que se constituyen en los mayores contribuyentes de la ciudad. Diez barrios, de los 22 
que conforman la comuna de El Poblado: La Florida, El Tesoro, Los Balsos (1 y 2), San Lucas, Los 
Naranjos, La Aguacatala, Barrio Colombia, Villa Carlota, y El Diamante, contribuyen con más del 60% 
del recaudo total por concepto del impuesto predial.  
 

A diciembre 31 de 2009 la cartera total por concepto de Impuesto Predial en cabeza de los 
contribuyentes con dirección de cobro identificada ascendía a $ 338.507 millones. El 10,6% con una 
mora igual a un año o menos y el 89,4% con una mora superior a un año. Del mismo modo, como 
entre los contribuyentes de El Poblado se recauda la mayor porción del impuesto predial, son 
también éstos los que registran las mayores deudas con relación a este impuesto. Cerca de la cuarta 
parte de la cartera total corresponde a deudores de El Poblado, tanto si se trata de deudas con mora 
de un año o menos o de deudas superiores a un año.   
 
En relación con el impuesto de Industria y Comercio, a diciembre 31 de 2009 el Municipio de Medellín 
registraba 91.190 contribuyentes de los cuales el 11,4 % corresponden a la comuna de El Poblado. A 
esa suma de contribuyentes están asociados 103.857 establecimientos de negocios en los que El 
Poblado tiene una participación del 12%. La base gravable para la facturación del impuesto en el año 
2009 ascendió, solamente en El Poblado, a $1.057.408 millones. Sobre esta base se facturaron 
$109.086 millones de los cuales se recaudaron $81.068 millones.        
 
Después de la comuna de La Candelaria se ubica El Poblado como la segunda comuna con el mayor 
recaudo en el impuesto de Industria y Comercio, alcanzando a representar el 26,3% del recaudo total 
de la ciudad de Medellín. En relación con el monto adeudado o valor en mora, los contribuyentes de 
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El Poblado le debían al Municipio de Medellín, al 31 de diciembre de 2009, la suma de $48.661 
millones, equivalentes al 21,1% de la cartera total por concepto del impuesto de industria y comercio.  
 
Los propietarios de El poblado contribuyeron en el año 2009 con más de $228.431 millones de pesos 
solamente por concepto de predial e industria y comercio, valor que representa más de la tercera 
parte de la suma del recaudo total de este par de impuestos en esa vigencia fiscal.  
 

3.5 CAPACIDAD DE PAGO DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES  

 

El ingreso total mensual de los hogares de la zona objeto de estudio, calculado de acuerdo con el 

ingreso medio estimado por estrato socioeconómico con base en la encuesta practicada a 2994 

propietarios de inmuebles, es de $188.452 millones de pesos. El estrato seis, es el de mayor 

participación. El gasto total mensual en el área de estudio ascendió a $134.361 millones. Los hogares 

en vivienda de estrato 4 participan con el 1,9%, los de estrato 5 con el 14,2% y los de estrato 6 con el 

83,9%.    

TABLA 8. INGRESO TOTAL DISPONIBLE MENSUAL 

ESTRATO 
INGRESO TOTAL 

DISPONIBLE  
PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

4 1.882.793.575 3,5% 1.527.617.370 2.268.800.261 

5 9.256.291.961 17,1% 7.878.836.299 10.704.010.502 

6 42.951.913.600 79,4% 29.552.071.950 57.614.246.100 

TOTAL 54.090.999.135 100% 38.958.525.619 70.587.056.863 
Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

 
El ingreso disponible mensual, a pesos constantes de 2009, es igual $ 54.091 millones. De acuerdo 
con las participaciones en el ingreso total disponible, el estrato cuatro lo hace con el 3,5%, el estrato 
cinco con el 17,1% y el estrato seis con el 79,4%. Se observa como el barrio de mayor ingreso 
disponible es El Tesoro, debido a que es el barrio con mayor número de matrículas inmobiliarias, y 
conformado en su mayoría por matrículas de estrato 6. Siguen en orden de importancia los barrios 
Castropol, el Diamante y La Florida que  tienen una apreciable participación de matrículas de estrato 
6, y que conjuntamente con Patio Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los Balsos (1 y 2) y 
Los Naranjos, explican más del 70% del ingreso disponible de toda la zona objeto de estudio.  
 
El ingreso mensual total derivado de la propiedad de los inmuebles en el sector productivo se estimó 
en $35.180 millones. El 65,9% explicado por comercio (29,6%), servicios (26%) e industria (10,3%). La 
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cuota media mensual recomendada para el sector residencial, por estratos socioeconómicos, para 
destinar a la contribución de valorización, a pesos constantes de 2009, es de $102.095 para el estrato 
4; $123.036 para el estrato 5, y de $141.735 para el estrato 6.  

TABLA 9. CUOTA MEDIA MENSUAL POR ESTRATOS SECTOR RESIDENCIAL 

ESTRATO CUOTA MEDIA 
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR 

4 102.095 90.078 114.112 

5 123.036 114.112 131.960 

6 141.735 131.960 151.511 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

El recaudo total mensual, a pesos constantes de 2009, del sector residencial asciende a $4.880 
millones, donde el estrato 6 participa con el 82,12%. Los barrios El Tesoro, Castropol, El Diamante y La 
Florida, que tienen una apreciable participación de matrículas de estrato 6, conjuntamente con Patio 
Bonito, Santa María de los Ángeles, San Lucas, Los Balsos (1 y 2) y Los Naranjos, explican más del 70% 
del recaudo potencial mensual de toda la zona objeto de estudio.  

El recaudo potencial mensual total del sector productivo, de acuerdo con las cuotas recomendadas 
para los diferentes usos de los predios, asciende a $2.739 millones. El comercio participa con el 
28,6%, los servicios con 25,1% y la industria con el 10%.  El recaudo potencial anual como resultado 
de la suma del sector residencial y del sector productivo, a pesos constantes de 2009, es de $91.422 
millones, y en los seis años comprendidos en el período 2011-2016 el recaudo total potencial sería del 
orden de $548.532millones. A pesos corrientes el recaudo potencial total en los seis años asciende a 
$627.369 millones.  

TABLA  10. 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 
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3.6 PERCEPCIÓN SOBRE LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL POBLADO Y EL 

PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

 

En relación con la encuesta de opinión acerca de las obras proyectadas y la contribución de 
valorización, es notable que en todos los estratos un porcentaje alto de la población no tuviera 
conocimiento sobre las obras proyectadas. En el estrato 4 el 53%; en el estrato 5 el 58%, y en el 
estrato 6 el 57%. Una proporción mayor de los propietarios (56,3%), percibe que las obras del 
proyecto mejorarían la calidad de vida. Mientras el 38,6% no percibe las obras como un aporte a 
mejorar la calidad de vida. El 47,8% de los 2994 propietarios encuestados no está dispuesto a pagar 
una contribución por la valorización de su inmueble. El 7,4% no sabe o no responde. Pero el 44,8% de 
los encuestados respondió afirmativamente.  

Por estratos socioeconómicos se evidencia una alta proporción de propietarios con percepción 
negativa sobre el mejoramiento de la calidad de vida como consecuencia de la construcción de obras 
viales en zonas donde se ubican sus inmuebles. Al respecto, el 54,5% de los propietarios de estrato 4 
consideran que no mejoraría su calidad de vida con la construcción de las obras, en la misma línea el 
45,2% en el estrato 5 y el 36,6% en el estrato 6.  

 

 

GRÁFICO  6.  DISPONIBILIDAD A PAGAR UNA CONTRIBUCIÓN P OR VALORIZACIÓN DEL INMUEBLE  
Fuente: Encuesta. Elaboración propia 

 

En el estrato 4, el 55,4% de la población encuestada no está dispuesta a pagar la contribución de 

valorización, y en el estrato 5 no está dispuesta el 55,6%. Pero en el estrato 6 el 45,8% respondió no 

estar dispuesta y el 46,7% de la población respondió afirmativamente su disponibilidad a pagar la 

contribución de valorización.  
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