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• El entorno macroeconómico global estuvo 
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.  

 

• 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.  

 

• Se prevé, que en las economías avanzadas el 
producto se expandirá en un 2% en 2010. 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.  

CONTEXTO INTERNACIONAL 
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CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (PIB) MUNDIAL 



•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. 

CONTEXTO NACIONAL 

•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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CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL 

•La economía Antioqueña 
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.   
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EVOLUCIÓN DE LOS  
INDICADORES SOCIALES EN MEDELLÍN 

En el año 2009 Medellín presentó un deterioro de los 
principales indicadores sociales: 
 

• Aumento del desempleo 
• Estancamiento en la lucha contra la pobreza (entre 

2008 y 2009 la pobreza por ingresos apenas se 
redujo una décima al pasar de 38,5% a 38,4%) 

• Aumento de la pobreza extrema (al pasar de 9,2% a 
10,2% en el mismo período de tiempo) 

• Disminución en el Indicador de Calidad de Vida. 
I.C.V. 
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INDICADOR DE CALIDAD  
DE VIDA 

• La crisis económica de los años 2008 y 2009 ha 
afectado las condiciones de vida de los hogares 
de la ciudad. 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 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. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
DE LA POBLACIÓN 

DEMOGRAFÍA - La población, distribución  y composición 
 

• Según la ECV en el año 2009, la población de Medellín es de 2.317.333 y la de El Poblado 
128.009 (5.5%).  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 (5.1%) 
 

• En El Poblado, Las mujeres constituyen el 55,49% de la población y los hombres el 44,51%. El 
estrato de la vivienda del 70 % de su población corresponde al estrato alto (6). 

 
 
 
•La estructura poblacional de 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 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
DE LA POBLACIÓN 

EDUCACIÓN - Alfabetismo y Grado de Escolaridad  
 
• En Medellín la tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años llega a 2,33%. El 

Poblado es la comuna con la menor tasa de analfabetismo del Municipio.  (0,51%).  
 
• En la educación básica los indicadores de eficiencia muestran que en El Poblado los 

estudiantes tienen altas tasas de aprobación y bajas tasas de deserción.  
 

• 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  el 43%. 
 

• 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. 
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SALUD  
 

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

• En El Poblado 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  

 

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. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
DE LA POBLACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
DE LA POBLACIÓN 

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.  
 

• 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).  
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EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA EN EL POBLADO 



ACTIVIDAD ECONÓMICA Y  
ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

• En El Poblado 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. 
 

• El Poblado 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.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y  
ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

• 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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.  
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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. 

 

• 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.  
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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.  
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BIENES INMUEBLES Y AVALÚO CATASTRAL EN MEDELLÍN Y ZONA DE ESTUDIO 



BIENES INMUEBLES  
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DERECHOS DE PROPIEDAD 

• 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.  
 

• 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. .  
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ESFUERZO FISCAL DE  
EL POBLADO 

• 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.  

 
• 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.  
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ESFUERZO FISCAL DE  
EL POBLADO 

• En relación con el impuesto de Industria 
y Comercio, a diciembre 31 de 2009 El 
Poblado registraba 10.430 
contribuyentes a los cuales están 
asociados 12.416 establecimientos de 
negocios.  
 

• La base gravable para la facturación del 
impuesto en el año 2009 ascendió, a 
$1.057.408 millones. Sobre esta base se 
facturaron $109.086 millones de los 
cuales se recaudaron $81.068 millones.        

 

 
 
 
 

26,3% del recaudo total de     la ciudad de Medellín. En relación con el monto adeudado o valor 
en mora, los contribuyentes de El Poblado le debían al Municipio de Medellín, al 31 de diciembre 
de 2009, la suma de $48.661 millones, equivalentes al 21,1% de la cartera total por concepto del 
impuesto de industria y comercio.  
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2009 

• 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 



COMPONENTE URBANÍSTICO 
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CONFIGURACIÓN  
URBANÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 



Institución Universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTOS DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL POBLADO 

(1616 – 1935)  Poblamiento inicial  

 (1935 – 1959)  Primeros Procesos de Planificación Territorial  

 (1959 – 1976)  Construcción de la Estructura Vial Principal 

(1976 – 1990)  Consolidación como Asentamiento Urbano 

(1990 – 1999)  Regulación Urbanística A Partir De La Norma Básica 

(1999 – 2009)  Planeación y Ordenamiento Territorial Integral y Estratégico 

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

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

• El Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado (2005) 

• La Incidencia en el Área de Estudio de La Revisión y Ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal (Acuerdo 046 de 2006)  

 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS 
COMPONENTES ESTRUCTURANTES 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

ESTRUCTURADOS 

CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA NATURAL 

 

SISTEMA TERRITORIAL:  
MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE EN EL POBLADO 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL-FUNCIONAL 
 

ZONIFICACIÓN (6 ZONAS) 
 



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
SOCIOECONÓMICO 

 
•Composición de hogares, 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 y unidades 
cerradas. (PEOP, 2005: 82). 
•Estatificación socioeconómica y segregación socio-
espacial, dos tipos de estratificaciones tradicionales; 
ingreso reciente a la zona de familias provenientes de 
estratos medios en ascenso económico como 
consecuencia de la dinámica inmobiliaria. 
•“Mayor relación vivienda/trabajo de estratos altos”.*  
•Baja utilización del espacio público efectivo y alta 
utilización de espacios de comercio y recreativos 
cubiertos. 
•Alto porcentaje de población flotante.  
 

 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
NATURAL 

 
•Topografía. Pendientes suaves, moderas y altas, 
entre el 10% y el 60% condicionando 
profundamente la ocupación del suelo.  

•Sistema hídrico. 9 microcuencas que 
desembocan en el río Aburrá: La Asomadera, 
Castropol, La Poblada, La Presidenta, La Olleta, La 
Sucia, La Volcana, La Aguacatala y La Zúñiga. 
Tratamiento e incorporación de las microcuencas a 
la configuración del paisaje urbano, inadecuados 
ambientalmente. 

•Coberturas vegetales. Han aportan, desde el 
inicio del asentamiento, a la conformación del 
paisaje natural y cultural característico del sector. 
Atributo utilizado como estrategia de mercadeo 
para promocionar proyectos inmobiliarios; sin 
embargo, han disminuido considerablemente. 

SISTEMA TERRITORIAL: MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE EN EL POBLADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURANTES 
 
•Desarticulación e irregularidad de la trama urbana, consecuencia de un patrón de ocupación rural y campestre 
inicial que se redensificó hasta alcanzar densidades urbanas sin mediar procesos de reestructuración para proyectar 
una trama urbanística clara y consecuente con el medio natural sobre el cual se asentó El Poblado.  

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

•Carencia de espacio público de escala local abierto e incluyente, reemplazado por centros comerciales. 

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

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

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

SISTEMA TERRITORIAL: MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE EN EL POBLADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NATURAL 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL-FUNCIONAL 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURANTES 
 

•Subdivisión intensiva de predios motivados por la norma y el mercado inmobiliario sin una estructura urbana 
articulada y fluida. 
•Predominio de urbanizaciones cerradas,* que fragmentan la estructura urbana, promueven la utilización del 
vehículo  desestimulando la movilidad peatonal, e incrementan la inseguridad en el sector.  
•Desequilibrio entre la densidad y la estructura urbana. “Tendencia reciente a densificación en rangos 
propios de áreas urbanas abiertas y con malla vial de alta densidad, sobre un territorio que presenta 
características más propias de zonas de baja densidad y enclaves cerrados.”*  
•Explosión de la dinámica inmobiliaria. En la última década la creciente actividad inmobiliaria aumenta 
considerablemente el número de habitantes y vehículos, pero este aumento no es proporcional con el 
crecimiento y mejoramiento de la infraestructura urbanística de soporte, principalmente, en lo referente al 
sistema de movilidad y al espacio público; estos desarrollos han contribuido a la agudización de la 
problemática urbanística. 
•Cambios en el perfil habitacional. 

SISTEMA TERRITORIAL: MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE EN EL POBLADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NATURAL 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL-FUNCIONAL 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURADOS 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURANTES 
 

•Zona 1. Centro Fundacional. 

•Zona 2. Centralidad urbana a escala de ciudad. 

•Zona 3. Sector en transformación. 

•Zona 4. “Zona alta de enclaves urbanos. 

•Zona 5. Zona Tradicional Popular. 

•Zona 6: Sector semi – campestre. 

SISTEMA TERRITORIAL: MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE EN EL POBLADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE OCUPACIÓN OPERANTE 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NATURAL 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL-FUNCIONAL 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURADOS 
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ZONIFICACIÓN (6 ZONAS) 
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ESCENARIO TENDENCIAL 

• El fenómeno de ocupación territorial que ha caracterizado a El Poblado, ha alcanzado al 
corregimiento de Santa Elena, 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. 

 
• 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. 

 
• 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.  

 

Estudio socioeconómico de el poblado 

Institución Universitaria 



Centro de Estadística Aplicada a 
Estudios Socioeconómicos 

Universidad Nacional de Colombia 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE  
LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES 



MODELO DE INGRESO - SECTOR RESIDENCIAL 
 

 

• Con el propósito de estimar el ingreso medio y el gasto medio de los hogares se 
realizó una encuesta representativa de todas las viviendas de El Poblado, del sector 
de la Asomadera y del sector de la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa 
Elena, que constituyen la zona objeto de estudio.  

 

• La encuesta socioeconómica aplicada a 2.994  propietarios de bienes inmuebles de 
uso residencial, indagó acerca de datos de la vivienda y propiedad del inmueble; 
características y composición del hogar; activos y finanzas del hogar; ingreso 
mensual; gastos del hogar; dotación del hogar y tenencia de bienes; situación 
económica del hogar; empleo y desempleo ; salud; educación, entres otros 
aspectos.  
 

• Con base en  información primaria, proporcionada por la encuesta, e información 
secundaria, obtenida básicamente de la base catastral del Municipio de Medellín, se 
ajustó un modelo de regresión  considerado como una ecuación  útil para predecir 
los ingresos de los propietarios en términos de variables socioeconómicas que 
muestran alguna asociación con  los ingresos. 
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ESTIMACIÓN MODELO 
 
Las variables predictoras son: 
 
 El estrato en el cual se encuentra clasificado el inmueble  
 El número de personas que habitan en el inmueble 
 El gasto mensual 
 El estado civil del propietario 
 La edad del inmueble 
 El avalúo del inmueble 
 El número de automóviles que declara el propietario 
 El nivel educativo del propietario 
 El número de parqueaderos del inmueble 
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• Especificación del modelo 
 
 
 

MODELO DE INGRESO - SECTOR RESIDENCIAL 
 



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

 
• El ingreso medio predicho para el estrato es la retransformación corregida por 

sesgos 
  

IngrMedio=exp[Media [log(ingreso)]+0.5Var(Error de predicción)] 
 
• Para el intervalo de confianza para el ingreso medio de cada estrato se obtuvo a) el 

intervalo del 95% de confianza para la media del logaritmo del ingreso cuyos 
límites inferior (Li) y superior (Ls) son:   

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

  
         Li= Media[log(ingreso)]+2[Var(Error de predicción)]1/2 
 
• Basados en el intervalo anterior se construyó el intervalo de confianza para el 

ingreso medio (Guerrero, 1990) como: 
 
          Lim_inf=exp(Li)*exp[0.5Var(Error de Predicción)] 
          Lim_sup=exp(Ls)*exp[0.5Var(Error de Predicción)] 
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INTERVALO INGRESO MEDIO 

ESTRATO 
INGRESO 

MEDIO 

SALARIOS 

MÍNIMOS 

LEGALES DE 2009 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

4 3.482.310,37 7,01 3.204.177,09 3.784.586,56 

5 4.646.616,13 9,35 4.421.099,48 4.883.636,19 

6 5.434.911,42 10,94 4.966.941,82 5.946.971,65 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

INGRESO MEDIO MENSUAL DECLARADO 
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ESTIMACIÓN DEL GASTO FAMILIAR 
 

 
• GASTO BÁSICO EN CADA ESTRATO 
 

                GB_Total=Media(GB_mat)*Num_mat 
 
 
•  GASTO BÁSICO MÁS IMPUESTO PREDIAL 
  

            GBIP_mat=LP*Num_pers+Impuesto Predial 
 

          GBIP_Total=Media(GBIP_mat)*Num_mat 
 
 
• GASTO DECLARADO 
 

 Media(GD)=exp(media(log(gasto_declarado)))+.5*@var(log(gasto_declarado))) 
 

GD_Total=Media(GD) *Num_mat 
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ESTIMACIÓN DEL GASTO FAMILIAR 
 
                                              GASTO MEDIO MENSUAL DECLARADO 
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ESTRATO GASTO BÁSICO 

GASTO BÁSICO 

MÁS 

IMPUESTO 

PREDIAL 

GASTO 

MENSUAL 

DECLARADO 

4 $1.133.797,7 $1.210.822,81 $2.007.922 

5 1.091.867,2 1.191.612,2 3.131.178,67 

6 1.080.277,8 1.247.014,5 3.934.879,51 

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 



ESTIMACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE 
 
• Para el cálculo del ingreso disponible en cada estrato se 

calculó la diferencia entre el ingreso total del estrato y el 
gasto total declarado. 

 
 
 
 

ESTRATO 

INGRESO TOTAL 
DISPONIBLE 

(GASTO  
DECLARADO) 

PARTICIPACIÓN LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

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

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

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

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

Fuente: Cálculos propios. Datos ES-2009 

INGRESO TOTAL DISPONIBLE MENSUAL 
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ESTIMACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE A NIVEL DE BARRIO 
 

• 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. 
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COMPOSICIÓN SECTOR PRODUCTIVO 
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USO DESCRIPCION 
NÚMERO DE 

MATRÍCULAS 
PARTICIPACIÓN 

2 Comercial 3.200 31,40% 

3 Servicios 5.382 52,81% 

4 Industrial 515 5,05% 

5 Institucional 16 0,16% 

6 Parqueaderos Comerciales 26 0,26% 

8 Lotes 882 8,65% 

9 Agropecuario 58 0,57% 

12 Cultura 4 0,04% 

13 Recreacional 5 0,05% 

15 Otros (salud) 22 0,22% 

20 Grandes superficies 82 0,80% 

USOS SECTOR PRODUCTIVO 



• Para tratar de acercarnos a un posible ingreso derivado de la 
tenencia del inmueble, el arriendo se convierte en el elemento 
clave. Para obtener su monto mensual, y debido a la no 
posibilidad de acceder a información primaria para el total del 
sector se procedió a utilizar la información de Catastro 
Municipal en lo relacionado a avalúo. 

• Escenario 1.  Se incrementa un 35 por ciento el avalúo catastral 
para obtener una aproximación del avalúo comercial. 

• Y a este avalúo comercial se le aplica el factor de 0,9%, que 
sería una aproximación de su arriendo mensual. 
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ARRIENDO MENSUAL DISPONIBLE 
 
• Para los usos de comercio, servicios (excepto colegios, 

universidades y supermercados), industrial y agropecuario se 
aplica la tasa de ahorro. Para el caso de los restantes usos, y 
bajo el supuesto de que la tenencia del inmueble es un costo de 
oportunidad a nivel de inversión, se aplica la tasa libre de riesgo 
para TES a 10 años para Colombia, la cual es de 8,3% (Uso 
institucional y grandes superficies). 
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Uso Arriendo 

Comercial 3.254.797,58 

Servicios 1.697.782,2 

Industrial 7.046.726,5 

Institucional 13.714.576,5 

Parqueaderos Comerciales 7.112.904,7 

Lotes 7.100.529,6 

Agropecuario 2.255.913,6 

Cultura 29.375.933,9 

Recreacional 298.903.963.2 

Otros (salud) 12.093.647,4 

Grandes superficies 40.997.438,1 

ARRIENDO MEDIO MENSUAL SEGÚN USO INGRESO MENSUAL SECTOR PRODUCTIVO 

Fuente: Cálculos propios. Datos 
Catastro -2009 

 

Fuente: Cálculos propios. Datos 
Catastro -2009 

 



CUOTA MENSUAL  
RECOMENDADA PARA LA  

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

• Una vez estimado el ingreso disponible en el sector residencial se procede a calcular la 
parte de este ingreso que los hogares pueden destinar al pago de la contribución de 
valorización.   

 

• Con base en encuestas de ingresos y gastos realizadas por el DANE para Medellín se 
obtuvo el porcentaje de ahorro e inversión de los hogares el cual se estima en 7,53%.  

 

• El porcentaje de ahorro e inversión se calculó con base en los rubros: 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. 

CUOTA MEDIA MENSUAL POR ESTRATOS SECTOR 
RESIDENCIAL 
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RECAUDO POTENCIAL  
MENSUAL TOTAL SECTOR RESIDENCIAL 

Estudio socioeconómico de el poblado 

Institución Universitaria 

RECAUDO MENSUAL POR BARRIOS 



RECAUDO POTENCIAL  
MENSUAL SECTOR PRODUCTIVO 

CUOTA MEDIA MENSUAL SECTOR 
PRODUCTIVO 

RECAUDO POTENCIAL MENSUAL 
TOTAL SECTOR PRODUCTIVO 
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RECAUDO POTENCIAL POR  
AÑOS  A PESOS CORRIENTES 

En síntesis, el valor estimado a recaudar por concepto de la contribución de 
valorización tanto en el sector residencial como en el sector productivo de la zona 
objeto de estudio, a pesos constantes de 2009, en el período 2011-2016, es de 
$548.532 millones, equivalentes , por efectos de la inflación, a  $627.369 millones .    
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RECAUDO POTENCIAL ANUAL A PESOS CORRIENTES 



ENCUESTA DE OPINIÓN 
DISPONIBILIDAD A PAGAR UNA CONTRIBUCIÓN 

POR VALORIZACIÓN DEL INMUEBLE 

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.  
 

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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