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

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

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

inmuebles ubicados en la zona de influencia de las obras proyectadas. El presente trabajo se realiza en el 

contexto de los estudios de factibilidad del proyecto Valorización El Poblado contratado por el Fondo de 

Valorización de Medellín.  

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

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

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

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

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

los propietarios de los bienes inmuebles de este territorio.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudio. 

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

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

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

objeto de estudio. En el contexto sociodemográfico se hace especial énfasis en la estructura de la población, 

la densidad poblacional y la distribución espacial, las personas por hogar, la escolaridad del jefe de hogar y 

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

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

caracterización socioeconómica de los propietarios. Se hace un breve análisis de los derechos de propiedad 

por propietario, de acuerdo con el uso de los inmuebles, y  de la tributación que generan esos bienes. Luego 

se analiza la capacidad de pago tanto de los propietarios de inmuebles de uso residencial como de uso 

productivo. Se recomienda en esta parte la cuota a cobrar por concepto de la contribución de valorización 

en los sectores residencial y productivo. Finaliza el trabajo con una lectura de la encuesta de opinión 

realizada a los propietarios de inmuebles  acerca del proyecto valorización El poblado a financiarse con la 

contribución de valorización.   
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METODOLOGÍA GENERAL 
 

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

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

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

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

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

Un aspecto metodológico a destacar corresponde  a un  análisis de la estructura urbana del área de estudio, 

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

equipamientos. Asimismo se analiza la dinámica habitacional referida a las tipologías arquitectónicas, de 

manzanas y lotes; la relación del espacio privado con el espacio público; la clasificación y zonificación de los 

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

catastral pertinentes al estudio. 

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

uno de estos indicadores es el barrio. El análisis de clúster parte de un conjunto de indicadores urbanísticos 

construidos durante el desarrollo del presente estudio. La construcción de dichos indicadores se realizó con 

base en la información del POT (Acuerdo 46 del 2006)  y con base en la información catastral suministrada 

por la Secretaría de Hacienda municipal. 

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

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

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

con la información del análisis. 

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

de la Base de Datos Catastral actualizada a junio de 2012 y de la Base de Datos del Impuesto Predial para el 

último trimestre del mismo año.  

En la parte del mercado inmobiliario,  mediante modelos de ajuste,  se caracterizaron los avalúos catastrales 

tomando como variables explicativas las comunas, los barrios, número de pisos y las distancias a vías 

principales y equipamientos. Los modelos que se ajustaron fueron de tipo lineal, donde la variable 

dependiente fue el logaritmo del avalúo catastral aproximado por metro cuadrado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

por barrio por la disponibilidad de datos. Ahora bien, las proyecciones de población que realizó el Dane para 

el Municipio de Medellín, sirvieron de base para ampliar los datos de la caracterización socio-demográfica, al 

igual que para plantear los indicadores demográficos de las zonas de estudio. 

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

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

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

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

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

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

las zona de estudio.  

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

permite observar las agrupaciones de las observaciones de acuerde a la distancia entre las variables. 

Entonces, un clúster es un conjunto de observaciones, individuos o barrios como es el caso del presente 

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

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

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

mientras los grupos entre sí tienen grados de heterogeneidad. El procedimiento de construcción de los 

clúster se realizó para las dimensiones urbanística, demográfica, económica y algunos indicadores de 

capacidad de pago y avalúo.  El resultado es una agrupación por cada dimensión de análisis y un clúster que 

recoge las componentes principales de todas las dimensiones. 

La base del análisis estadístico se centró en los resultados de la encuesta realizada por el proyecto. El 

procesamiento de los datos se llevó a cabo en la plataforma de Excel y el programa estadístico SPSS.  El 

tratamiento de los datos se basó principalmente en tablas de contingencia con filtros de clase en los estratos 

socio económicos, así mismo se usaron gráficos de frecuencias para complementar el análisis. 

Finalmente, se desarrolló un modelo econométrico, que brindó elementos analíticos, conceptuales y 

empíricos para determinar los diferentes niveles de capacidad de pago de los propietarios de inmuebles de 

uso residencial, de acuerdo con el estrato socioeconómico,  y de predios destinados a diferentes  actividades 

económicas que tienen asiento en la zona de influencia de las obras.   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 gasto mensual; 

el estado civil del propietario; la edad del inmueble; el avalúo del inmueble; el número de automóviles que 

declara el propietario; el nivel educativo del propietario, y el número de parqueaderos del inmueble. 

Finalmente, para la variable dependiente (ingreso) se empleó la transformación logarítmica. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

P A R T E   I  

EL TERRITORIO OBJETO DE ESTUDIO 
El área objeto de estudio para la caracterización y el análisis socioeconómico es un polígono que tiene una 

extensión aproximada de 4.009,3 Ha, localizado en el costado sur del municipio de Medellín.  

 

Mapa 1 Localización de la zona objeto de estudio 

 

El análisis urbanístico del área de estudio muestra una heterogeneidad territorial  que se manifiesta 

tanto en la configuración urbanística como en la funcionalidad del territorio y en su relación con el resto de 

la ciudad.  

Como lo muestra el análisis urbanístico desarrollado en la Parte I del  trabajo, estas diferencias se observan 

en la configuración y funcionamiento de los atributos territoriales, principalmente, topografía y 

emplazamiento, movilidad y accesibilidad, trazado urbano y estructura predial, espacio público y 
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equipamientos, tipologías de vivienda y usos del suelo, y estratificación socioeconómica. Esta diferenciación 

morfológica, tipológica y funcional, conllevan a un fenómeno de segregación socio-espacial, entendido 

con mayor fuerza al analizar de manera conjunta las característica de conformación y estructuración 

demográficas y socioeconómicas de los habitantes del área de estudio.  

El análisis de clúster del total de variables urbanísticas identificó seis zonas con características homogéneas.  

Gráfico 1  Dendograma general de la dimensión urbanística – zonificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través del análisis de clúster se puso de manifiesto la heterogeneidad territorial expresada en el hallazgo 

de seis (6) zonas urbanísticamente homogéneas con características particulares tanto en su configuración 

urbanística como en su funcionamiento territorial y su articulación con el resto de la ciudad: 

Zona 1: Urbano consolidado con uso residencial tradicional de estratificación media y media-baja. Se localiza 

hacia el occidente del área de estudio donde comprende gran parte de Guayabal (comuna 15), 

circunscribiendo los barrios Campo Amor, Santa Fe, Cristo Rey y Trinidad, y el barrio Fátima (comuna 16). Y 

hacia el costado norte del área de estudio abarcando los barrios Asomadera No. 1, Loreto (comuna 9) y San 

Diego (comuna 10).  

Estos barrios tradicionalmente han funcionado con una buena articulación al interior de ellos, próximos a 

vías principales que les facilitan la accesibilidad desde el resto de la ciudad, pero que en algunos casos éstas 

mismas vías se constituyen en fronteras para la articulación con los sectores inmediatos. 

Zona 2: Periferia del centro tradicional y representativo de la ciudad. Corresponde al barrio Perpetuo Socorro 

(comuna 10 – La Candelaria), es un caso atípico con el conjunto de barrios, hace parte de la dinámica del 

centro tradicional y representativo de la ciudad. El uso residencial es muy bajo y predominan los usos 
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comerciales y de servicios. Se constituye en un punto potencialmente estratégico de articulación entre el 

centro de la ciudad y el centro de equilibrio sur; sin embargo, actualmente, es una isla en cuanto al uso y 

ocupación del suelo con respecto a los sectores inmediatamente contiguos, es decir, esta zona está 

desarticulada de su entorno inmediato. No obstante, sumado a esto, el tratamiento de redesarrollo que se 

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

desarrollo con funciones articuladoras muy importante para este sector.  

Zona 3: Usos múltiples con bajo uso residencial. Corresponde a los barrios Tenche y Guayabal (comuna 15 – 

Guayabal), y Barrio Colombia (comuna 14 – El Poblado). Estos barrios no constituyen una zona 

geográficamente continua; sin embargo, comparten como rasgos comunes el predominio del uso industrial y 

de servicios en su proceso de evolución y consolidación urbana. En estos barrios, el uso residencial ha sido 

bajo. Tienen un comportamiento similar a la zona 1 en cuanto a su articulación con la ciudad y 

desarticulación con su entorno inmediato. 

Zona 4: Urbano en consolidación con uso residencial en ladera de estratificación socioeconómica media-alta. 

Corresponde a los barrios Los Balsos No. 2, Villa Carlota y Altos del Poblado (comuna 14 – El Poblado), y los 

barrios Asomadera No. 2 y Asomadera No. 3 (comuna 9 – Buenos Aires). Estos barrios, con excepción de 

Villa Carlota son de consolidación urbana relativamente reciente (de la última década) incluso aún puede 

observarse una fuerte dinámica edificadora en estos barrios. Aunque hace parte del desarrollo territorial en 

altura de El Poblado, tienen una tendencia a mayores densidades habitacionales y a una estratificación 

socioeconómica media-alta que está por debajo del promedio de la estratificación de la comuna 14 – El 

Poblado. La morfología de esta zona es irregular y el trazado urbanístico es laberíntico y sin claridad frente a 

las jerarquías viales, esto hace que su articulación tanto interna y la accesibilidad desde el resto de la ciudad 

sea poco fluida y que las vías principales cumplan funciones de vías colectoras y vías de servicio. 

Zona 5: Urbano en consolidación con uso residencial de ladera, de estratificación socioeconómica alta. 

Corresponde a los barrios El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos y San Lucas (comuna 14 – El Poblado) y 

se localizan en el costado oriental del suelo urbano del área de estudio. Son barrios de predominio 

residencial con un proceso acelerado de crecimiento hacia la ladera y densificación en la última década con 

edificios en altura de alta calidad arquitectónica y constructiva; esta zona tiene un trazado urbano 

laberíntico similar a las condiciones expresadas en la zona 4, pero a diferencia de ésta, la zona 5 tiene una 

estratificación socioeconómica alta.  

Zona 6: Urbano consolidado de El Poblado con uso residencial y otros usos incluyendo centralidades. 

Corresponde a los barrios El Poblado, Astorga, Manila, Lalinde, El Castillo, Las Lomas No. 1, Las Lomas No. 2, 

Alejandría, El Diamante No. 2, La Florida, Castropol, Santa María de Los Ángeles, La Aguacatala y Patio 

Bonito (Comuna 14 – El Poblado). Esta zona corresponde a los barrios tradicionales de El Poblado con mayor 

nivel de consolidación urbanística y mayor mezcla de usos que se ubican en la parte media y baja de la 

comuna 14. El acceso desde el resto de la ciudad es a través de las vías principales, pero su condición de 

mezcla de usos genera saturación en la movilidad que se agudiza con el parqueo en el espacio público. 
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Mapa 2   Zonificación – dimensión urbanística a partir de la metodología clúster 

 

La heterogeneidad expresada en las seis (6) zonas identificadas muestra un comportamiento diferencial 

entre los barrios localizados a ambos costados del río, tanto en la configuración urbanística como en el 
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funcionamiento territorial y su articulación endógena y exógena. El río y el sistema de movilidad que se 

estructura paralelo a éste, se constituye en una barrera diferenciadora de condiciones territoriales.  

El costado occidental del río Medellín (o río Aburrá), correspondiente a la comuna 15 – Guayabal, que ha 

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

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

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

suelo actual por otros de mayor intensidad. 

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

comercio tradicional, al igual que desarrollos de vivienda más costosos y exclusivos que conviven con 

asentamientos poblacionales populares de larga tradición en la zona (esta diversidad física, funcional y 

poblacional constituye un atributo que merece preservarse en su desarrollo futuro).” (2005: 14). Este 

atributo que ha permanecido en el tiempo, y que forma parte de la configuración urbanística de El Poblado 

debe ser considerado dentro de las estrategias de articulación de la estructura urbana bajo la premisa de la 

protección a sus moradores.  

Los barrios localizados en la parte más alta de la Comuna 14 – El Poblado, tienen las mayores extensiones y 

los índices de ocupación más bajos. Mientras que los barrios de la parte más baja del área de estudio, que 

corresponden principalmente a la comuna 15 Guayabal, tienen los índices de ocupación más altos en los 

barrios que son de predominio residencial. 

Adicionalmente a las condiciones de heterogeneidad mostradas, existen otras tendencias en el área de 

estudio que es importante poner de manifiesto, por ejemplo, el fenómeno expansivo de El Poblado  que 

paulatinamente ha ido ocupando suelos rurales , cambió los usos de éste a través de un proceso de 

aumento de renta urbana que desestabiliza los usos rurales poniéndolos en desventaja frente al mercado de 

suelos para destinaciones urbanas o suburbanas. Por ejemplo, hacia el corregimiento de Santa Elena en la 

vereda Las Palmas con el aumento del uso residencial de alta estratificación socioeconómica y hacia la 

comuna 9 – Buenos Aires. Pese a toda la problemática ambiental que ha conllevado la dinámica territorial 

del área de estudio en los últimos años, principalmente la comuna 14 – El Poblado, la imagen de prestigio 

que tradicionalmente lo ha caracterizado, sigue atrayendo “la localización de grupos sociales y sectores 

económicos poderosos e influyentes.” (El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado, 2005: 14), incluso 

este comportamiento socioeconómico se ha extendido en el área circundante inmediata como expresión 

espacial. 

Asociado a este fenómeno expansivo, está el fenómeno de la densificación que se hace evidente 

principalmente en El Poblado y en los sectores inmediatamente contiguos sobre el mismo costado oriental 

del río Medellín. Estas formas de crecimientos se desarrollan a partir de procesos de sustitución 

tipológica de las antiguas viviendas.  

La densidad habitacional real (tomando como base la información catastral), y la densidad permitida por el 

POT, se observa que en todos los barrios la densidad del POT es mayor que la real, esto muestra una 

aparente capacidad de carga remanente en todos los barrios; sin embargo, la saturación de la capacidad vial 
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en El Poblado que motiva las obras por contribución de Valorización, cuestionan esta situación con respecto 

a la norma urbanística. 

Estos dos procesos de crecimiento urbano tanto por la vía de la expansión como por la densificación,  

produce una mayor demanda de servicios urbanos para el área inmediata, en términos de movilidad, 

espacio público y equipamientos, principalmente. Sin embargo, gran parte de los polígonos que son objeto 

de estos crecimientos tienen asignado un tratamiento de consolidación urbana lo que les permite 

desarrollos predio a predio con pocas obligaciones o cesiones urbanísticas en servicios urbanos en 

detrimento de la calidad habitacional de los nuevos desarrollos. Estas nuevas condiciones contribuyen a la 

fragmentación territorial y profundizan la segregación socio-espacial. 

El modelo de ocupación que ha estado implícito en la evolución urbanística de El Poblado parece continuar 

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

actuales. Esto debe ser considerado y tratado de manera adecuada desde la reglamentación específica del 

ordenamiento territorial. 

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

el territorio de los municipios cercanos de la subregión del Oriente Antioqueño, y las partes altas rurales del 

municipio de Envigado. 

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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P A R T E   I I  

 

LOS BIENES INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL Y PRODUCTIVO 
En la zona objeto de estudio los inmuebles de uso residencial son los de mayor participación con un 38% 

seguido por los parqueaderos con un 33,9%. Sin embargo los avalúos de las matrículas del uso residencial 

representan el 49,5% del avalúo total, mientras que el de los parqueaderos representa apenas el 3,7%. Se 

destaca que las matrículas del uso comercio y servicios representan en cantidad el 7,5% y tienen una 

participación en el avalúo total del 24,9%. La suma de la participación en el  avalúo de los usos residencial, 

comercio y servicios e industria alcanza representar el 84%  de toda la zona objeto de estudio. 

Tabla 1  Número de matrículas y avalúos catastrales por uso  

USO 
NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

PARTICIPACIÓN 
AVALÚO TOTAL 
( MILLONES DE PESOS) 

PARTICIPACIÓN 

Residencial 76.006 38,0% 8.759.319 49,5% 

Comercio y 
Servicios 

14.912 7,5% 4.396.579 24,9% 

Industria 2.824 1,4% 1.702.020 9,6% 

Lotes 1.994 1,0% 894.565 5,1% 

Equipamientos
1
 209 0,1% 707.448 4,0% 

Cuartos útiles 18.132 9,1% 38.566 0,2% 

Parqueaderos
2
 67.761 33,9% 652.339 3,7% 

Otros Usos
3
 18.000 9,0% 529.995 3,0% 

Total General 199.838 100,0% 17.680.831 100,0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

La Comuna 14 – El Poblado concentra el 68,1% de las matrículas de la zona objeto de estudio. Además en 

esta comuna se destaca una importante participación del uso comercio y servicios que en términos 

absolutos agrupa 11.549 matrículas. Por su parte la vereda Las Palmas sólo participa con el 0,6% del total de 

matrículas y se caracteriza por la baja representatividad de los usos comercio y servicios e industrial, aunque 

la presencia de lotes es alta. Mientras la comuna 15 concentra el mayor número de matrículas de uso 

industrial. 

                                                                 
1 Excluye los jardines cementerios, osarios, cementerios y tanques de agua 
2 Incluye los tipos parqueaderos, parqueaderos exteriores cubiertos y descubiertos. No toma en consideración los edificios de     
parqueaderos. 
3 Incluye los usos recreativos y deportivos, mineros, espacio público, jardines cementerios, entre otros. 
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En relación al avalúo total se tiene que la Comuna 14 – El Poblado concentra el 71,7%, en correlación al alto 

número de matrículas que alberga. Sobresale la vereda Las Palmas, que a pesar de contar con una 

participación de 0,6% en el número de matrículas tiene en el avalúo una representatividad del 3,2% y que 

está relacionada al alto valor del metro cuadrado que existe en la zona. 

En la zona objeto de estudio los inmuebles tipo multifamiliar representan el 66% de las matrículas 

residenciales. Dentro de la comuna El Poblado (14) este tipo de inmueble concentra el 86%, explicado 

básicamente por la alta presencia de edificios. No obstante en la vereda Las Palmas es más común el 

inmueble unifamiliar, el cual se caracteriza por tener áreas construidas de gran extensión.  Por su parte en la 

Comuna 15 - Guayabal la vivienda unifamiliar tiene una representatividad del 70,2% y que se explica por las 

restricciones que existen en la zona para construir en altura, dada la cercanía al aeropuerto Olaya Herrera. 

Con referencia a los estratos de los inmuebles residenciales se observa que los inmuebles estrato 6 sólo 

tienen presencia en las comunas 9, 14 y en la vereda Las Palmas. En estas dos últimas es donde mayor 

participación tiene, siendo del 74,5 y 44,25% respectivamente. Además en orden de representatividad le 

siguen los inmuebles estrato 5, mostrando que estas zonas se caracterizan por albergar población de 

ingresos altos e inmuebles de avalúos superiores. Por otro lado se evidencia que los estratos bajos (1 y 2) 

tienen presencia importante en las comunas 9, 10 y 15, donde el estrato 2 es el de mayor participación. Por 

su parte el estrato 3 es el predominante en la comuna Guayabal (15) mientras que el estrato 4 es el que 

mayor presencia tiene en la comuna Belén (16). Finalmente los inmuebles estrato 4 tienen la mayor 

representatividad en la comuna La Candelaria, con una participación del 36,21%. 
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Gráfico 2  Porcentaje de inmuebles por estrato. 
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* Porcentaje aproximado.  

Fuente: EPM, Conexiones Eléctricas, 2012 

En el uso comercio y servicios sobresale la alta participación de oficinas y consultorios con un 41,1% acorde 

con la economía de servicios que se ha venido instaurando en los últimos años en la ciudad. Igualmente se 

destaca la importancia de los locales en centros comerciales los cuales están concentrados en la comuna 10 

y la comuna 14. 

Los locales en centro comercial concentran el 41,2% del avalúo total y que está muy relacionado con los 

altos cobros de arrendamiento para esta tipología. Se destaca la participación de oficinas y consultorios que 

es alrededor del 28,7%, donde el avalúo capta indirectamente el aumento de la demanda por este tipo de 

inmueble.  

Las comunas 10 y 14 agrupan el 92,5% del avalúo del uso comercio y servicios de la zona objeto de estudio. 

En ambas adquiere gran relevancia la contribución que aporta la tipología de locales en centros comerciales. 

En referencia al avalúo asociado a las matrículas de uso lote se tiene que la comuna 14 alberga el 70,43% a 

pesar de que los lotes situados allí sólo representan el 1,8% del área total. Mientras que la vereda Las 

Palmas tiene una participación del 28,65% en el avalúo la cual es baja dada la gran cantidad de área de lote 

que agrupa. 

En relación con el mercado inmobiliario aparte de los factores tradicionales relacionados con el precio del 

inmueble y sus características físicas,  existe un factor determinante de las elecciones residenciales en 

términos de consumo, y es la búsqueda de distinción socio-espacial. Este deseo de cercanía se concretiza en 

una externalidad de vecindad llamada convención urbana. Así, se ha venido generando una expansión hacia 

Las Palmas con un debilitamiento del precio de los inmuebles en la comuna de El Poblado, y que se refiere a 

una depreciación ficticia, donde una clase social emerge buscando distinciones que su anterior posesión no 

le brindaba. 

Se observa que en términos de vivienda la rentabilidad aumenta a medida que se desplaza de manera 

descendente en el estrato socioeconómico, debido básicamente a que para poder pagar la amortización de 

capital de una vivienda estrato alto, el arriendo debe situarse en valores muy elevados, donde en algunos 
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casos no existe la suficiente capacidad adquisitiva. Esto ha conducido a que en algunos sectores de la 

comuna 14 el arriendo tradicional haya dado lugar a nueva tipología consistente en el arriendo de bienes 

inmuebles amoblados cuya población objetivo son los extranjeros que vienen a Medellín. Esta nueva 

actividad productiva permite obtener ganancias muy por encima de lo que se obtendría por el simple 

alquiler mensual.  

Con referencia a los estratos medios y bajos, éstos están acaparando la lógica de nuevos constructores que 

en lotes relativamente pequeños están construyendo viviendas por debajo de los 40 metros cuadrados, lo 

que permite que en una vivienda tradicional existan varios apartamentos, los cuales reportan ganancias 

mayores por alquiler. 

Las oficinas representan el uso con mayor rentabilidad, siendo El Poblado la zona de mayores valores, dado 

esencialmente por una demanda creciente del sector servicios y una oferta inmobiliaria poco dinámica en el 

último año. Asimismo, la rentabilidad de los locales está muy cercana a la rentabilidad reportada por la 

vivienda estrato alto. 

Si se analiza el precio absoluto de la vivienda se tiene que los barrios de la comuna 14 y de la Vereda Las 

Palmas presentan el mayor valor medio, seguidos de la comuna de Laureles- Estadio. Se destaca como en 

relación a la zona de análisis, la comuna de Buenos Aires es la que presenta el menor valor, influenciada 

notoriamente por la preponderancia de estratos bajos y la situación de violencia. 

Los precios vigentes en los centros comerciales se han visto afectados por la crisis internacional y por la 

sobreoferta generada por la apertura de Santafé en el 2.010. Con referencia al valor del metro cuadrado se 

tiene que el Centro Comercial El Tesoro presenta el mayor valor, seguido por Monterrey y San Diego. Se 

destaca que los menores valores están en Punto Clave, Unicentro y Premium Plaza. Estos tres casos 

coinciden con las mayores tasas de desocupación, siendo la de Punto Clave la más alta de todas. La situación 

en el caso de Unicentro se refuerza por la antigüedad del centro comercial.  

En los análisis econométricos se evidencia que los barrios dentro de cada comuna analizada son 

significativos, de ahí que el avalúo catastral por metro cuadrado asuma el barrio como variable 

determinante. En las comunas donde existe una mayor proliferación de estratos altos, la distancia a las 

centralidades es proporcional al avalúo, demostrando que el mayor avalúo es explicado por zonas donde no 

existan externalidades puntuales lo que facilita la tranquilidad habitacional.  

Por otra parte, en la mayoría de los análisis, la distancia a las vías principales se relaciona negativamente con 

el avalúo por metro cuadrado, lo que puede dar indicios de que la movilidad también es captada por los 

valuadores catastrales. 

Se observa que la dinámica inmobiliaria en el sector residencial va mucho más rápida que la actualización de 

la información catastral y, por ende, los precios de mercado vigentes no están correlacionados con los 

valores catastrales, a pesar de que éstos logren captar homogeneidad a nivel de barrio y ciertas lógicas de 

ubicación. No obstante, se debe resaltar que en la base catastral aparecen inconsistencias que pueden 

relacionarse a la no actualización periódica y efectiva de la información. 
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CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

3.1 EL CONTEXTO ECONÓMICO 

El entorno macroeconómico actual se caracteriza por una gran incertidumbre tras la lenta recuperación 

acaecida después de la crisis financiera que se originara en los mercados de los países desarrollados desde 

finales de 2007 y que se prolongó hasta mediados de 2009. Se prevé, no obstante, un despegue de la 

actividad económica en 2013, aunque dicho despegue será de manera gradual, con una proyección de 

expansión en la producción mundial en torno al 3,5%, jalonada principalmente por las economías 

emergentes y en desarrollo que se espera se expandan a tasas cercanas al 5,5%, en tanto que el mundo 

desarrollado se espera lo haga en un 2,5%. Si bien las proyecciones económicas pueden alterarse dadas las 

dinámicas cambiantes de los mercados y efectos exógenos que pueden afectar el comportamiento de éstos, 

los países desarrollados enfrentan dos grandes retos en materia de política económica para reactivar sus 

economías: lograr una consolidación fiscal que sea constante y sostenida y la reforma financiera debe 

continuar reduciendo el riesgo al sistema financiero. 

Un hecho plausible en 2012 fue que tanto los mercados emergentes como los desarrollados moderaron sus 

ritmos de crecimiento económico. Los fundamentales de la economía muestran comportamientos promedio 

para los últimos 8 trimestres para el consumo privado, inversión, y exportaciones para las economías 

emergentes magnitudes del orden de 6,8%, 7,8%, y 7,9%. Por su parte, en los mismos indicadores para el 

mundo desarrollados dichos crecimientos han sido del orden 1,4%, 2,2%, y 2,7%, respectivamente. 

Bajo este panorama de ralentizamiento en el nivel de crecimiento de la producción y las perspectivas de 

corto plazo, la economía colombiana empieza a moderar su ritmo de crecimiento. Tres factores 

internacionales inciden en esta tendencia. La etapa de transición por la que atraviesa la economía 

norteamericana, los bancos centrales de los países desarrollados tenderán a adoptar medidas de 

flexibilización monetaria, y se prevé un mayor gasto del sector privado. 

 A nivel nacional, la desaceleración desde el lado de la demanda se explica por la abrupta contracción de la 

formación bruta de capital y el descenso en el consumo privado, en tanto que desde la oferta los causales de 

esta moderación fueron la baja del comercio, la industria y la construcción. A este panorama se suman 

comportamientos positivos en las entradas de capitales foráneos  y a un control de la inflación, que generan 

un buen entorno económico para el desarrollo de los negocios. Ampliando el panorama y en línea con los 

planteamientos de analistas internacionales, el país está bien posicionado para direccionar su política que le 

permita encarar los retos de mediano plazo y continuar por su senda de crecimiento potencial. 

Si bien es cierto que la economía colombiana se ha visto resistente a las turbulencias internacionales y sus 

fundamentales han mostrado comportamientos positivos, los indicadores sociales aún presentan un signo 
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de incógnita. La evolución del empleo, medida por la tasa de desempleo exhibe una clara tendencia 

decreciente que ha llegado incluso a niveles de un dígito. No obstante, el subempleo ha ido en contravía con 

una tendencia hacia un incremento paulatino.  

 

Gráfico 3  Evolución del PIB real en Colombia y Antioquia, 2001-2012 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012a), CCMA (2012) y Alcaldía de Medellín (2012) 

En los planos regional y local, el comportamiento de la actividad económica sintió los efectos del complejo 

entorno internacional y ha ido en la misma dirección de la economía nacional. A nivel sectorial el sector 

fabril ha registrado una moderación en su ritmo de crecimiento durante 2012, con una clara mejoría en el 

último trimestre del año; no así para el sector comercio que cada vez más el porcentaje de empresas con 

ventas más altas ha caído considerablemente. Es de anotar que en el balance general de ventas y 

expectativas el cuarto trimestre revirtió la tendencia descendente que registraron los trimestres 

precedentes. En el plano del sector externo la tendencia ha sido fluctuante con una clara tendencia 

decreciente, en particular en los últimos tres meses del año. 

En el tema laboral el índice de desocupados se incrementó en 2012 a 12,41% desde 12,25% en 2011. En este 

orden de ideas la ciudad de Medellín ha presentado un problema estructural de empleo desde hace varios 

años. En la última década el promedio ha estado en torno al 14,4%, y siempre ha estado por encima de la 

media nacional y de la media de Antioquia. Aunado a lo anterior, persisten problemas como el subempleo y 

la informalidad que han presentado un incremento considerable con la contracción económica: una tasa de 

subempleo creciente desde 2005 y que en promedio sugiere que de cada 100 empleados casi 28 durante la 

última década se encuentran bajo esta condición. 

Un elemento importante a destacar es la proyección internacional de la ciudad y su destino como centro de 

negocios. En términos generales Colombia, y en particular Medellín, han avanzado sostenidamente en el 

mejoramiento de las reglas de juego para la creación de negocios, lo cual repercute en los indicadores 

líderes de actividad económica. Esta situación ha sido evidenciada por The McKinsey Global Institute al 

incluir a Medellín, Cali y Bogotá entre las 600 ciudades globales del futuro y en el Top 50 de las ciudades 
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latinoamericanas. Este mayor renombre internacional se refleja en el ranking de mejores ciudades de 

América Latina elaborado por América Economía, sitúa a Medellín en el año 2012 en el puesto 20 entre 45 

ciudades como un destino importante de inversiones; aunque es de anotar que ha perdido posiciones por 

segundo año consecutivo al descender tres puestos en relación con 2011 y cinco con 2010. 

El tejido productivo de la ciudad se caracteriza por su heterogeneidad productiva con una alta concentración 

en torno a cinco comunas: La Candelaria, Laureles-Estadio, Belén, El Poblado, y Aranjuez; con una alta 

presencia de microempresas y una gran concentración en cuatro actividades económicas: i) comercio, 

reparación, hoteles y restaurantes, ii) intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios empresariales, iii) Industrias manufactureras, y iv) actividades de servicios sociales, comunales y 

personales. La zona objeto de estudio representa el 35,3% de las empresas constituidas en la Cámara de 

Comercio de Medellín y el 77,1% de los activos, lo cual demuestra la importancia relativa de esta zona en el 

conjunto de la actividad económica formal desarrollada en la ciudad. En términos generales se observan los 

siguientes rasgos distintivos de la actividad empresarial de los barrios de la zona de estudio: en los barrios 

de la comuna Buenas Aires existe un mayor porcentaje de empresas de reciente creación (menos de un año) 

que en el resto de comunas; el comercio es altamente predominante en Buenos Aires, La Candelaria y 

Guayabal, en tanto que los servicios lo son para Belén y El Poblado, además sobresale una participación 

importante de la industria en Guayabal; por último, en el tema del tamaño empresarial se sabe la 

predominancia de la microempresa, aunque destacan los porcentajes inferiores al 70% en La Candelaria, El 

Poblado y Guayabal, con una mayor presencia de pymes y gran empresa. 

 

 

3.2 EL CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

De acuerdo  a la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) realizada en  2011 y a la proyección de población del 

Dane para el mismo año, en Medellín habitan 2.368.282, equivalente al 38.55% de la población total del 

Departamento de Antioquia y al 5.14% del país. Ahora, al interior de Medellín, la comuna 14, El Poblado, 

tiene una población de  122.489, representa el 5,2% de la población total de la ciudad, ocupando así el 

onceavo lugar entre las 16  comunas  existentes; para el caso de Guayabal, son 91.937 habitantes que 

corresponde al 3,9% de la población total, es así, una de las dos comunas menos pobladas de la ciudad. 
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Gráfico 4  Población de Medellín en 2011 

 
 

Fuente. Cálculos propios con base en la Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

 

 

El comportamiento de la estructura poblacional de El poblado se caracteriza por una etapa de transición 

avanzada de población, donde se evidencia un crecimiento de población adulta con una decrecimiento de 

población joven); mientras el comportamiento de Guayabal se acerca al promedio de la ciudad de Medellín, 

una forma regular de la pirámide en 1993, en contraste con una forma irregular para el 2005 y, por supuesto 

para el 2011. El Poblado mantiene una tasa de natalidad baja, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, tasa 

que puede ser motivada por los niveles de educación alta de los jefes de hogar y las bajas tasas de 

desempleo tanto de los hombres como de las mujeres. No ocurre lo mismo con Guayabal y, en general, con 

Medellín. 
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Gráfico 5   Pirámides poblaciones de El Poblado (1993, 2005 y 2012) 

  

 

Fuente: Dane, convenio con el Municipio de Medellín, 2011 

 

La zona de estudio se caracteriza por tener la menor densidad poblacional de la ciudad, los valores de 

personas por hectárea están por debajo del promedio de Medellín. La correlación espacial de las densidades 

poblacionales por barrio es positiva, es decir, barrios con altos niveles de densidad tienen como vecinos 

cercanos otros con la misma característica. En este sentido, es común en la zona de estudio los bajos niveles 

de densidad, con diferencias entre la media de densidad en El Poblado y Guayabal, está última comuna con 

un mayor valor que la primera.  Es así como El Poblado y Guayabal se encuentran por debajo del límite 

estándar de 1.5 personas por cuarto. 
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   Gráfico 6  Pirámides poblaciones de Guayabal (1993, 2005 y 2012) 

  

 
 

Fuente: Dane, convenio con el Municipio de Medellín, 2011 

 

La zona de estudio tiene una diferencia marcada en estratificación socioeconómica. Por un lado en El 

Poblado el 75% de sus habitantes se encuentra en estrato alto, más un 17.2% que se ubica en un estrato 

socioeconómico medio-alto; en total el 92.2% de su población se ubica en los estratos más altos de la 

ciudad. Por otro lado, el 83% de la población de Guayabal se ubica en estrato medio-medio y medio bajo; 

ésta comuna no tienen población en estrato alto. Así, mientras una comuna aporta más del 99% de la 

población de estrato alto de la ciudad, El Poblado, la otra, representa una comuna promedio de estrado 

medio.  

Tanto El Poblado como Guayabal tienen resultados de la tasa de dependencia que se encuentran por debajo 

del promedio de la ciudad. El Poblado tiene una igual a 33, por cada por cada 100 personas en edad 

productiva hay 33 personas en edad improductivo, es el menor valor de la ciudad. Con un valor cuatro 
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puntos  arriba se encuentran Guayabal, que por cada 100 personas en edad de trabajar tiene 37, en edad no 

activa laboralmente. Los resultados evidencias dos comunas con capacidad laboral para brindar soporte a 

sus contrapartes. 

Los niveles educativos de los jefes del hogar de Medellín son precarios, en general solo han completado la 

primaria. Dicho comportamiento los mantiene la comuna Guayabal, alineada con el promedio de la ciudad. 

No obstante, los jefes de hogar de El Poblado superan los niveles de educación del promedio de jefes de 

hogar de la ciudad, pues alcanzan un nivel universitario en muchos casos con estudios de postgrado. La 

diferencia entre El Poblado y las demás comunas de Medellín se hace más notable en este aspecto, existe 

una correlación positiva entre los niveles de estrato socioeconómico y la capacidad de los jefes de hogar en 

alcanzar educación profesional.  

La tasa de desempleo más alta de la ciudad se ubica en 13.5% y coincide con la población que se encuentra 

ubicada en el estrato bajo-bajo. Mientras el promedio de la ciudad se encuentra en 8,7% con tasas en los 

estratos medios del 10%. No obstante, El Poblado tienen una tasa de desempleo del 2.4%. En este sentido, 

la población con mayor nivel de estrato socioeconómico tiene una menor tasa de desempleo, coincide con 

aquella población que tiene la mejor educación. Bajo estos resultados se demuestra que Medellín presenta 

un problema de segregación social que coincide con la ubicación espacial. 

Las mujeres de El Poblado tienen la tasa global de participación más alta que el promedio de sus 

contrapartes en la ciudad, aún más alta que los resultados de las mujeres jefe de hogar de Guayabal. 

Mientras el 48.17% de las mujeres en edad de trabajar de El Poblado participan del mercado laboral, en 

Guayabal el resultados se encuentra en 37.54%. No obstante, aunque la participación es poca, la capacidad 

para incorporarse en el mercado laboral es más baja para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, la 

regla descrita cambia cuando se observa el resultado de las mujeres jefes de hogar de El Poblado, quienes 

tienen una tasa de desempleo cercana a cero, cuando la tasa para la ciudad es de 5.7%, para Guayabal en 

particular es de 5.8%.  

Otra variable con comportamiento en la misma dirección que la estratificación socioeconómica es el ingreso. 

El Poblado es la comuna de la ciudad donde los hogares reciben más ingresos, al listar de mayor a menor 

ingreso, Guayabal se ubica en la posición 7 de 16 comunas y 5 corregimientos. En cuanto a los gastos, que 

ejemplifican otra forma de observar la renta, en general el rubro más representativo entre todos es 

alimentos, el 43% de los gastos promedio se clasifican ahí; sin embargo, la diferencia entre las comunas son 

notables: mientras en Popular los alimentos representan un 57.1% de los gastos, en El Poblado el resultado 

es de 33.5%, es decir, 23.6 puntos porcentuales menos. Otros de los gastos donde porcentualmente El 

Poblado gasta menos que el promedio de Medellín, son: servicios públicos y transporte.  En el caso 

contrario,  en los rubros como: pensión escolar, combustible, servicios médicos y esparcimiento, se observa 

un porcentaje mayor en los gastos que el resto de las comunas de Medellín. Por su parte, Guayabal, 

evidencia la mayor participación porcentual entre todas las comunas, en los rubros de transporte escolar y 

servicios públicos. El primero representa el 1.8% de los gatos de los hogares de Guayabal, cuando el 

promedio de la ciudad se encuentra en 1.1%; el segundo, el 24.8%, mientras el resultados para el promedio 

de la ciudad es de 20.2%. 
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El Poblado es la comuna que agrega la población con mayores condiciones de vida de la ciudad de Medellín. 

En todos los indicadores socio-demográficos es la comuna con mejores resultados de la ciudad, es una zona 

de clase alta que tienen grandes diferencias con el resto de la ciudad, aunque en algunos indicadores se 

encuentra muy cercana a Laureles. En contraste, Guayabal se comporta como una comuna promedio de la 

ciudad de clase media, con algunos resultados que pueden compararse con comunas como Belén o la 

América, nunca con El Poblado. En conclusión, son dos zonas que no presentan similitudes en su estructura 

socio-demográfica, por tanto, para su tratamiento en cuestiones de política deben considerarse de forma 

diferente. 
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P A R T E   I V  

 

PROPIETARIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PROPIETARIOS 

Los propietarios de la zona de estudio pertenecen principalmente del estrato 6. El 74.7% de ellos 

corresponde a este estrato, con un gran peso en la comuna 14 (El Poblado) como bien se evidenció en la 

caracterización de la zona de estudio. 

Los propietarios de la zona de estudio son principalmente mujeres entre los 31 y 64 años, con 

representación mayoritaria en los diferentes estratos. El estado civil del 58.4% de los propietario es casado, 

sin embargo, al comparar los porcentajes entre mujeres y hombres, el segundo es mayor; en general, los 

hombres están casados y, en algunos casos, solteros; mientras las mujeres tienen una variabilidad más alta 

de las situaciones civiles, aunque sigue sobresaliendo las situación de casada.  

Gráfico 7  Sexo del propietario por estrato y grupos de edad de los propietarios, en porcentaje 
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El nivel educativo de los propietarios es principalmente universitario; exceptuando, los barrios de Cerro 

Nutibara, Suburbano el Tesoro, Manila, Loreto y los barrios de la comuna Guayabal. El resultado es 

coherente con el obtenido en la caracterización de la zona de estudio; en el cual, los jefes de hogar tienen 

formación universitaria, principalmente en El Poblado. 

Los propietarios se encuentran en su totalidad en edad de trabajar, mayores de 12 años y menores 65. No 

obstante, el 50.6% es población económicamente inactiva, es decir, no participan activamente del mercado 

laboral. De los que participan en el mercado laboral tienen una tasa de desempleo de 2%, un resultado que 

es altamente positivo y coherente con la situación social y educativa de los propietarios. En algunos barrios 

de la comuna El Poblado se observa que la participación de los inactivos dobla aquellos que se encuentran 

trabajando, tal es el caso de El Poblado, Manila, La Florida y Villa Carlota; dicha situación también se 

evidencia en los barrios Santa Fe y Loreto. Ahora bien, los que participan del mercado laboral lo hacen, 

principalmente, en tres actividades económicas, a saber: servicios personales, actividades empresariales y 

en una categoría que agrega el comercio, hoteles y restaurantes. Los propietarios que trabajan son 

empleados en empresas privadas y trabajadores por cuenta propia (independientes). 

4.2 DERECHOS DE PROPIEDAD
4
 Y PROPIETARIOS 

Sobre los 199.838 predios de la zona objeto de estudio existen 291.570 derechos de propiedad que le 

pertenecen a 112.872 personas naturales o jurídicas.  

Tabla 2  Derechos de propiedad por comuna para todos los usos 

Comuna Número de derechos de propiedad Participación 
Número de 
matrículas 

Participación 

9 17.375 5,96% 11.999 6,00% 

10 11.229 3,85% 7.991 4,00% 

14 199.783 68,52% 136.139 68,12% 

15 52.930 18,15% 36.814 18,42% 

16 8.561 2,94% 5742 2,87% 

90 1.692 0,58% 1.153 0,58% 

Total 291.570 100.0% 199.838 100.0% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

La gran mayoría de los derechos de propiedad corresponde a inmuebles ubicados en las comunas de El 

Poblado y Guayabal, porque la totalidad del territorio que abarcan hace parte de la zona objeto de estudio. 

En las demás comunas apenas algunos de sus barrios están dentro de la zona de estudio.  

El avalúo catastral correspondiente  a los 291.570 derechos de propiedad asciende a 17,68 billones de pesos 

($17.680.831 millones). El avalúo de los derechos sobre los inmuebles destinados a vivienda, comercio, 

servicios e industria, alcanza a representar el 84% del valor de la totalidad de  los derechos.   

                                                                 
4 El derecho de propiedad representa el porcentaje de tenencia que puede tener un propietario sobre cierto inmueble. 
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De la totalidad de los derechos de propiedad un grupo de  136.888, equivalente al 46,9%, tienen propietario 

único. En cerca de la mitad (49.1%) de los derechos opera la figura del proindiviso. En el resto se presenta la 

nuda propiedad, usufructo u otras formas
5
 .      

De los 112.872 propietarios de la zona objeto de estudio, el 97.2% son personas naturales y apenas el 2.7% 

son personas jurídicas. El 66.2% de  los derechos de propiedad pertenecen a las personas naturales, 

mientras el 28% corresponden a las personas jurídicas. El restante 5.8% es propiedad básicamente del sector 

público. 

Una descripción acerca de la forma como está distribuida la propiedad entre el conjunto de propietarios se 

muestra en la tabla siguiente:   

Tabla 3  Distribución de los derechos de propiedad entre los propietarios 

CANTIDAD DE 
DERECHOS DE 
LOS 
PROPIETARIOS 

 
PROPIETARIOS 

 
DERECHOS DE 
PROPIEDAD 

 
AVALÚO 
 (millones de pesos) 

(1) UN 
DERECHO 

48.323 42.81% 48.323 16.57% 3.479.588 19.68% 

(2) DOS 
DERECHOS 

25.766 22.83% 51.532 17.67% 2.494.765 14.11% 

(3) TRES  
DERECHOS 

18.021 15.97% 54.063 18.54% 2.381.608 13.47% 

(4) CUATRO 
DERECHOS O 
MÁS 

20.762 18.39% 137.652 47.21% 9.324.870 52.74% 

 
TOTAL 

    
 

 
112.872 100.00% 291.570 100.00% 17.680.831 100.00% 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

 

Un análisis de los dos casos extremos, quienes tienen solo un derecho y quienes tienen 4 o más, deja 

advertir que mientras 48.323 propietarios que representan el 42.81% del total son dueños del 16.57% de los 

derechos de propiedad cuyo avalúo representa el 19.68% del valor catastral de toda la zona objeto de 

estudio, otro grupo, equivalente a 20.762 personas naturales o jurídicas que representan el 18.39% del total 

concentra el 47.21% de los derechos de propiedad cuyo avalúo catastral representa el 52.74% de toda el 

área de estudio. 

                                                                 
5 El  proindiviso inmobiliario surge de la copropiedad o cotitularidad de un inmueble entre varias personas. 

La nuda propiedad es  el conjunto de prerrogativas que conserva el propietario de una cosa, cuando esa cosa es objeto de un derecho 

de propiedad (usufructo, o habitación por ejemplo) por parte de un tercero. 

El usufructo es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. El usufructuario posee la cosa pero no es de él (tiene la posesión, 

pero no la propiedad). Puede utilizarla y disfrutarla (obtener sus frutos, tanto en especie como monetarios), pero no es su dueño. Por 

ello no podrá enajenarla ni disminuirla sin el consentimiento del propietario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
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Gráfico  8  Número De Derechos de Propiedad  en función de la cantidad  de propietarios 

 

Fuente: Cálculos propios, con base en Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, base de datos de Catastro (2012) 

 

De otro lado, el 68.5% de los inmuebles tienen un solo dueño o propietario. 50.847 inmuebles tienen dos 

propietarios. Existe también el caso de 6041 inmuebles con cuatro o más propietarios. 

En relación con la tributación del impuesto predial, a la zona objeto de estudio se le factura 

aproximadamente el 47,6% del total facturado en Medellín, donde la comuna 14 participa 

aproximadamente con el 73,85% mientras que la comuna 15 con el 11,57%.  

Los inmuebles residenciales son los que presentan la mayor participación en la facturación del impuesto 

predial y se asocia al gran número de matrículas existentes en este uso. Si se suma la contribución del uso 

residencial, comercio-servicios e industrial se tiene el 86,39% de la facturación total de la zona objeto de 

estudio para el periodo de referencia.  

4.3 CAPACIDAD DE PAGO DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES 

Los propietarios de inmuebles de la zona objeto de estudio tienen mensualmente una capacidad de pago 

conjunta de $164.180.085.668. De este total el 47.4%, o sea $77.759.635.783, corresponde a inmuebles de 

uso residencial. El  27.8%, o sea $45.632.198.958, es la participación de las propiedades de uso comercial y 

servicios. Los predios de uso industrial contribuyen con el 16.5%, o sea con la suma de $27.133.763.918. 

Finalmente, los lotes representan el 8.3% porcentaje equivalente a $13.654.487.009.  

La siguiente tabla muestra el cálculo de la capacidad de pago total de los propietarios de los inmuebles para 

cada barrio. Dichos valores se basan en la agregación de los resultados obtenidos del ingreso neto para cada 

tipo de uso: 
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Tabla  4 Capacidad de Pago Total 

Barrio Total residencial 
Total Comercio y 
Servicios 

Total industria Total lotes Total barrio % 

913 Loreto 728.424.444 25.760.824 14.417.753 39.021.424 807.624.445 0,49% 

914 Asomadera N°1 3.319.406.755 11.765.612 38.179.306 243.838.807 3.613.190.480 2,20% 

915 Asomadera N2 629.849.632 5.712.629 0 1.410.645.624 2.046.207.885 1,25% 

916 Asomadera N3 157.843.999 529.646 0 366.059.602 524.433.247 0,32% 

1012 Perpetuo Socorro 
 

6.362.797.268 3.056.456.893 3.283.807 9.422.537.968 5,74% 

1020 San Diego 3.967.128.452 5.535.922.748 524.012.303 133.370.677 10.160.434.180 6,19% 

1401 Barrio Colombia 
 

1.984.772.736 1.950.529.853 115.985.424 4.051.288.013 2,47% 

1403 Villa Carlota 938.565.922 2.547.423.797 2.420.168.341 4.034.605.274 9.940.763.334 6,05% 

1404 Castropol 5.133.792.114 545.297.305 122.709.906 456.876.743 6.258.676.068 3,81% 

1405 Lalinde 1.412.143.911 61.327.497 8.979.677 58.533.867 1.540.984.952 0,94% 

1406 Las Lomas No.1 2.426.401.537 1.757.596.980 0 237.643.633 4.421.642.150 2,69% 

1407 Las Lomas No.2 1.039.566.303 183.809.665 0 166.389.460 1.389.765.428 0,85% 

1408 Altos del Poblado 1.492.835.109 10.454.212 0 719.387.434 2.222.676.755 1,35% 

1409 El Tesoro 5.208.617.828 321.948.905 12.057.297 286.460.052 5.829.084.082 3,55% 

1410 Los Naranjos 2.939.156.978 528.994.224 5.340.704 370.219.756 3.843.711.662 2,34% 

1411 Los Balsos No.1 3.670.305.966 237.533.023 0 878.767.627 4.786.606.616 2,92% 

1412 San Lucas 3.777.315.091 38.947.103 0 296.784.401 4.113.046.595 2,51% 

1413 El Diamante 4.841.520.000 655.281.757 0 274.150.621 5.770.952.378 3,52% 

1414 El Castillo 1.006.802.665 15.137.491 0 177.811.082 1.199.751.238 0,73% 

1415 Los Balsos No.2 3.454.484.658 5.131.490.024 0 82.596.777 8.668.571.459 5,28% 

1416 Alejandría 2.475.807.302 693.776.261 0 86.816.200 3.256.399.763 1,98% 

1417 La Florida 4.643.234.634 1.975.540.741 4.585.585 162.618.556 6.785.979.516 4,13% 

1418 El Poblado 532.923.484 2.689.018.767 23.312.928 15.794.627 3.261.049.806 1,99% 

1419 Manila 896.505.489 5.328.651.590 47.046.733 19.143.081 6.291.346.893 3,83% 

1420 Astorga 1.173.656.719 1.043.736.138 7.325.049 20.799.473 2.245.517.379 1,37% 

1421 Patio Bonito 4.074.123.252 1.047.771.978 0 119.216.200 5.241.111.430 3,19% 

1422 La Aguacatala 1.971.131.069 3.951.839.319 0 306.539.185 6.229.509.573 3,79% 

1423 Santa María de Los Ángeles 4.060.814.443 798.032.802 5.712.741 165.265.949 5.029.825.935 3,06% 

1501 El Rodeo 1.583.531 0 0 596.788 2.180.319 0,00% 

1502 Tenche - 47.482.913 1.664.380.566 0 1.711.863.479 1,04% 

1503 Trinidad 45.922.411 289.661.624 2.213.013.538 36.761.632 2.585.359.205 1,57% 
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Barrio Total residencial 
Total Comercio y 
Servicios 

Total industria Total lotes Total barrio % 

1504 Santa FE 4.313.539.536 146.252.831 2.866.559.622 94.818.326 7.421.170.315 4,52% 

1506 Parque Juan Pablo Segundo 60.174.193 434.163.462 1.464.488.306 5.443.401 1.964.269.362 1,20% 

1507 Campo Amor 1.916.072.995 109.415.239 4.452.356.323 43.350.707 6.521.195.264 3,97% 

1509 Cristo Rey 539.984.208 470.511.428 1.289.348.699 10.129.199 2.309.973.534 1,41% 

1510 Guayabal 361.045.159 311.424.646 3.839.692.754 62.125.839 4.574.288.398 2,79% 

1511 La Colina 
 

96.049.721 521.774.230 196.360.129 814.184.080 0,50% 

1601 Fátima 3.464.839.292 154.348.082 239.195.478 17.575.237 3.875.958.089 2,36% 

1621 Cerro Nutibara 600.183.177 82.017.970 320.105.579 4.253.860 1.006.560.586 0,61% 

9004 Las Palmas 270.641.830 0 22.013.754 1.210.511.027 1.503.166.611 0,92% 

9077 
Zona Suburbana de El 
Tesoro 

90.741.788 0 0 246.130.932 336.872.720 0,21% 

9082 Zona Suburbana Chacaltaya 46.176.336 0 0 1.529.833 47.706.169 0,03% 

9083 
Zona Suburbana Mirador de 
El Poblado 

76.373.571 0 0 476.274.736 552.648.307 0,34% 

 
Total 77.759.635.783 45.632.198.958 27.133.763.918 13.654.487.009 164.180.085.668 100,00% 

 

Un análisis por comuna permite advertir que las participaciones más significativas provienen de las comunas 

El Poblado, Guayabal y de los dos barrios de la comuna de La Candelaria, con participaciones del 62%, 17% y 

12% respectivamente. 

Gráfico 9  Dendograma todas las dimensiones 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del ciento por ciento de la capacidad de pago del uso residencial el 73.5% se concentra en la comuna de El 

Poblado, y el 9.3% en la comuna de Guayabal. El 16.6% se distribuye entre los barrios que hacen parte de la 

zona objeto de estudio de las comunas de Buenos Aires, La Candelaria y Belén. Apenas el 0.6% corresponde 

a la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena.  

En la comuna de El Poblado diez barrios alcanzan a explicar más de la mitad (53.8%) de la capacidad de pago 
de todo el sector residencial. Los barrios El Tesoro, Los Balsos No1 y San Lucas, que constituyen 
precisamente el clúster 2,  explican el 16.3%. De otra parte los barrios Castropol, Los Naranjos, Los Balsos  
No 2, El Diamante, La Florida, Patio Bonito, y Santa María de los Ángeles, contribuyen con el 37.5%; todos 
estos barrios pertenecen al clúster 3.  
 
 

Mapa 3 Cluster de todas las dimensiones 
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La capacidad de pago en los usos comercio y servicios se concentra en la comuna  El Poblado  y en los 

barrios de la comuna La Candelaria que hacen parte de la zona objeto de estudio, concretamente San Diego 

y Perpetuo Socorro. Estos dos últimos barrios explican el 26.1% de la capacidad de pago. Mientras la 

comuna El Poblado participa con el 69.1%. Es decir, los barrios de esas dos zonas representan más del 95% 

de la capacidad de pago de todo el sector comercio y servicios. 

Siete barrios de la comuna de El Poblado, a saber: Barrio Colombia, Villa Carlota, Los Balsos No 2, La Florida, 

El Poblado, Manila y la Aguacatala, alcanzan a representar más de la mitad de la capacidad de pago en el uso 

comercio y servicios de toda la zona objeto de estudio. 

Es pertinente destacar que de los barrios anteriormente citados, con participación significativa en la 

capacidad de pago en el uso comercio y servicios, Manila,  El Poblado y San Diego pertenecen al clúster 6, 

junto con Fátima, y Asomadera No 1 que no tienen una participación significativa. De la comuna  El Poblado, 

los barrios Villa Carlota, Los Balsos No 2, La Florida y al Aguacatala, junto con los demás barrios de esta 

comuna, pertenecen al clúster 3, exceptuando, claro está, el barrio Altos del Poblado que junto con los 

barrios Asomadera 2 y 3 constituyen el clúster 1. 

De otro lado, los barrios Perpetuo Socorro y Barrio Colombia pertenecen al clúster 4, junto con Tenche y 

Guayabal  que en este caso no tienen una participación significativa. 

En el caso del uso industrial solo nueve barrios de la zona objeto de estudio, a saber: Perpetuo Socorro, 

Barrio Colombia, Villa Carlota, Tenche, Trinidad, Santa Fé, Campo Amor, Cristo Rey  y Guayabal, explican  el 

87.7% de la capacidad de pago en el uso industrial.  

Es importante señalar que los barrios Perpetuo Socorro, Barrio Colombia, Tenche, y Guayabal  constituyen el 

clúster 4, y participan con el 38.8%. Por otro lado, los barrios Trinidad,  Santa Fe, Campo Amor y Cristo Rey  

constituyen el clúster 5, y contribuyen con el 40%. Los barrios de estos dos clúster representan el 78.8%  de 

la capacidad de pago en el uso industrial. 

Finalmente, en relación con los lotes más del 60% de la capacidad de pago la explican los siguientes barrios: 

Asomadera No 2 de la comuna de Buenos Aires; Villa Carlota, Altos del Poblado, y Los Balsos No 1 de la 

comuna de El Poblado, y el sector Las Palmas de la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena.  

Los resultados del trabajo permiten demostrar que en la zona objeto de estudio los propietarios de 

inmuebles residenciales de los estratos 4, 5 y 6 , y los propietarios de inmuebles de uso productivo  disponen 

de la capacidad para destinar una porción moderada de sus ingresos al pago de la contribución de 

valorización. 

4.4 ESTIMACIÓN DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN  

Una vez estimado el ingreso disponible se procede a calcular la parte de este ingreso que los propietarios 

pueden destinar al pago de la contribución de valorización.  Con base en encuestas de ingresos y gastos 

realizadas por el DANE para Medellín se obtuvo el porcentaje de ahorro e inversión6 el cual se estima en 

                                                                 
6 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 
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7,53%. En este contexto se supone que los propietarios de inmuebles pueden destinar esa porción del 

ingreso disponible como una inversión a futuro en sus respectivas viviendas.  

En el sector residencial se estima un recaudo potencial mensual de  $7.312.604.995 donde la comuna 14 

participa con el 79.7% y donde los barrios Castropol, El Tesoro, Los Balsos N°2, La Florida y Santa María de 

los Ángeles explican el 34% del recaudo potencial total. Destacando que los inmuebles estrato 4 pagarían 

una cuota media aproximada de $104.294, el estrato 5 de $117.445 y el estrato 6 de $142.003.  

En el caso del uso comercio y servicios se tiene un recaudo potencial mensual de  $ 3.436.104.581 donde 

sobresalen las altas participaciones de los barrios Perpetuo Socorro, San Diego y Manila, que en conjunto 

representan el 38% del recaudo potencial total.  En términos de comuna se observa como la 14 contribuye 

con el 69,1% mientras que la 10 con un 26,1% a pesar de sólo incluir dos barrios. Las cuotas mensuales para 

este uso oscilan entre los $12.977 y el $779.713. 

El uso industrial tiene un recaudo potencial de $2.043.172.423 donde la comuna 15 – Guayabal participa con 

el 67,49%. La cuota mensual por metro cuadrado está en los $750 y los $800. Así, un inmueble de 200 

metros cuadrados podría pagar como mínimo $149.900 mensuales. 

Los lotes tienen estimado un recaudo potencial mensual aproximado de $1.028.182.872 donde se destaca la 

alta participación de la Asomadera N°2 (10,3%) y de Villa Carlota (29,5%). En términos de comuna, la 14 

participa con el 66,3%, mientras que la 9 con el 15,1%. La cuota mensual oscila entre los $142 y los $1.543 

por metro cuadrado. Es decir, un lote de 200 metros podría pagar $308.600. 

En términos generales se tiene estimado un recaudo potencial total mensual de $13.820.064.871 donde el 

uso residencial contribuye con el 52.91%, el uso productivo con el 39.6% y los lotes con el 7,44%.   

4.5 ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS PROPIETARIOS SOBRE EL PROYECTO DE VALORIZACIÓN EL POBLADO  

 SECTOR RESIDENCIAL 

Las preguntas sobre la percepción de los hogares buscan observar la evaluación de la población a temas 

asociados con el proyecto. Por consiguiente las preguntas se enfocaron en recoger asuntos relacionados con 

el conocimiento de las obras, la percepción del beneficio económico por medio del inmueble y el 

mejoramiento de la calidad de vida, además de la disponibilidad a pagar por las obras.  

En general, el 43.5% de los propietarios de la zona de estudio conocen las obras que se realizarán por medio 

de la contribución de valorización; mientras un 56.3% desconoce la información, el restante 0.2% no 

respondió el cuestionario.  En particular, los propietarios de la comuna El Poblado están más enterados que 

los propietarios de las demás zonas sobre las obras que se realizarán por medio de contribución de 

valorización. En total, en 19 barrios de la zona de estudio, el porcentaje de propietarios que conocen las 

obras supera el 50%.  

                                                                                                                                                                                                   
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. 
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Ahora bien, al indagar por la satisfacción con la infraestructura vial, solo en 5 barrios de 39, el porcentaje de 

no satisfacción se encuentra por encima del 50%. En orden de mayor a menor porcentaje: Zona suburbana 

Mirador El Poblado, Asomadera No3, El Tesoro, Asomadera No1, Las Palmas. Es decir, en general los 

propietarios están satisfechos con la infraestructura vial que actualmente tienen donde está ubicado su 

inmueble pues el 64% de ellos afirma estar satisfechos, mientras el 35% no lo está. Éste resultado 

condiciona las percepciones sobre la necesidad de las obras para el sector, más aún cuando dichas obras se 

van a financiar con la contribución por valorización. El supuesto implícito es la negativa a contribuir 

monetariamente a la construcción de las obras que ellos mismos no perciben como necesarias toda vez que 

la actual infraestructura es calificada como adecuada para la vida que llevan. Si se cruza la satisfacción con la 

infraestructura vial donde se ubica el inmueble con la disponibilidad a pagar la relación es negativa, a mayor 

satisfacción con la infraestructura menor disponibilidad a pagar por las obras.  

En el tema de los beneficios percibidos que tendrán las obras por la valorización del inmueble las opiniones 

están divididas en la zona de estudio. Un porcentaje mayor al 50% de los propietarios ubicados en 18 barrios 

de los 37 muestreados, principalmente de la comuna El Poblado, no consideran que el inmueble se verá 

afectado en forma positiva. Sin embargo, en barrios como La Asomadera 1, Barrio Colombia, Lalinde, Los 

Naranjos, Los Balsos 2, Santa María de los Ángeles y Guayabal, más del 50% de los propietarios considera 

que las obras beneficiarán el inmueble. Ahora bien, el 54.9% de los propietarios considera que las obras van 

a mejorar su calidad de vida. En solo 8 barrios el porcentaje de propietarios que considera que las obras 

viales no mejoraría la calidad de vida está por encima del 50%. 

 SECTOR PRODUCTIVO 

En total se realizaron encuestas en 27 barrios. Aquellos con mayor  representación en la muestra fueron: 

Villa Carlota (18.54%), Manila (10.49%), San Diego (9.27%), Perpetuo Socorro (7%) y El Poblado (6.2%).  Eso 

seis barrios concentran el 50% del total de propietarios encuestados.  Es importante considerar que la 

cantidad muestral por barrio es diferente, por tanto, los porcentajes de respuesta al interior de los barrios 

deben siempre tener presente el total de encuestas realizadas en cada barrio para evitar comparaciones 

sesgada toda vez que las bases de comparación son diferentes.  

El 61% de los propietarios encuestados manifestaron no tener conocimiento de las obras que se realizarán 

por contribución de valorización. Un total de 403 propietarios afirmaron no tener conocimiento de la obras 

a realizar.  

En las respuesta se evidencia que los propietarios de inmuebles de aquellos barrios que no son de la comuna 

14 (El Poblado), tienen una alto desconocimiento de las obras. De un total de 27 barrios en 18 de ellos el 

porcentaje desconocimiento supero el 60%.  

En cuanto a la satisfacción con la infraestructura vial donde se encuentran ubicado el inmueble, las 

respuestas de los propietarios están divididas. Por un lado, un 50,5% está satisfecho, mientras el restante 

49,5% no lo está.  

Aquellos barrios donde el porcentaje de inconformismo supera un 60% son: La Asomadera No1, Las Lomas 

No 1,  Patio Bonito, La Florida, El Poblado, San Diego. No obstante, el barrio Manila debe considerarse, 
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puesto que 41 propietarios de los 69 encuestados manifestaron no estar conforme con la infraestructura 

vial.   

El 44,1% de los propietarios encuestados coincide en no tener conocimiento de las obras al tiempo que 

considera que no se verán beneficiados.  

Es así como en 22 barrios de los 27 encuestados el porcentaje de percepción negativa supera el 50%. Es 

decir, en los 22 barrios más del 50% de los propietarios encuestados percibe que su inmueble no será 

beneficiado por la obras a desarrollar.  Solo en los barrios El Tesoro y Tenche más del 50% de los 

propietarios encuestados manifestó una visión positiva con el beneficio de las obras sobre el inmueble. 

El caso es aún más negativo cuando se pregunta a los propietario por el beneficio de la obras sobre la 

actividad económica que se desarrolla en el inmueble.  Un total de 478 propietarios, el 72,6% de los 

encuestados, cree que la obras viales no beneficiarán su actividad económica. La respuesta de percepción 

negativa sobre el beneficio de las obras en la actividad económica no es independiente de la respuesta del 

beneficio que recibiría el inmueble. Es decir, el 59% de los propietarios (387) están de acuerdo que las obras 

no beneficiarían el inmueble y tampoco su actividad económica. 

Ahora bien, al indagar por la disposición a pagar la contribución los resultados evidencian que el 74% de los 

propietarios encuestados no está de acuerdo con el pago de la contribución de valorización. 
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