
  





EL TERRITORIO OBJETO DE ESTUDIO 

Localización y delimitación  

 

El área objeto de estudio para la caracterización 

y el análisis socioeconómico  es un polígono que 

tiene una extensión aproximada de 4.009,3Ha, 

que se localiza en el costado sur del municipio de 

Medellín.  



EL TERRITORIO OBJETO DE ESTUDIO 

Localización y delimitación  

 

El área de estudio está constituida por seis sectores 

 

Sector 1: Comuna 14 – El Poblado  

Sector 2: Comuna 15 – Guayabal  

Sector 3: Vereda Las Palmas en el corregimiento de Santa Elena  

Sector 4: Parte de La Comuna 9 – Buenos Aires (Barrios Loreto, 

Asomadera N°1, Asomadera N°2, Asomadera N°3)  

Sector 5: Parte de la Comuna 10 – La Candelaria (Barrios 

Perpetuo Socorro Y San Diego)  

Sector 6: Parte de la Comuna 16 – Belén (Barrios Fátima y 

Nutibara)  

Sector  Nombre Área (m2) Área (Ha) % 

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

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

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

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

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

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

Total 40.103.525,50 4.010,35 100,00% 



INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE VALORIZACIÓN  

EN EL ÁREA DE ESTUDIO 



ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE LA DIMENSIÓN 

URBANÍSTICA 

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

estudio, organizados en seis grupos:  

 
General 

Relación con el Sistemas Ambiental 

Sistemas estructurantes. Movilidad, espacio público y equipamientos  

División predial 

Densidades – Intensidad de ocupación 

Usos del suelo 

Tipologías residenciales 

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

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

condiciones urbanas funcionales homogéneas entre los distintos barrios del área de estudio para agruparlos en zonas.  

 



Variables Generales 

Código comuna  

Nombre comuna  

Código barrio  

Nombre barrio  

Área barrio (m2 y Ha)  

Población por barrio  

Área construida en primer piso (m2)  

Índice de ocupación real (% ocupación en primer piso)  

 

Variables Sector Ambiental 

Áreas verdes incluyendo microcuencas por barrio 

 Zonas verdes por habitante por barrio  

 



Variables  Sistemas estructurantes: Movilidad, Espacio Público y 
Equipamientos 

Porcentaje de vías arterias  

Porcentaje de vías de servicio (menores)  

Longitud vías colectoras (mt)  

Longitud del sistema vial principal por cada 1000 habitantes  

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

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

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

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

Proximidad a centralidad (mt)  

 

Variables de División Predial  

Tamaño de lote residencial promedio (mediana) (m2)  

Área construida residencial promedio (mediana) (m2)  

Altura promedio de edificaciones  

Estrato predominante  

 



El análisis de clúster del total de variables urbanísticas 

identificó seis zonas con características homogéneas.  

ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE  

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 



La principal característica común entre estos barrios es el 

uso residencial como predominante en el proceso de 

evolución urbanística de estos, y su condición de 

consolidación urbana alta, con excepción del barrio Loreto, 

que presenta algunas deficiencias en cuanto a la 

funcionalidad urbanística de su trazado. Estos barrios tienen 

una estratificación socioeconómica media y media-baja.  

 

Estos barrios tradicionalmente han funcionado con una 

buena articulación al interior de ellos, están localizados 

próximos a vías principales que les facilitan la accesibilidad 

desde el resto de la ciudad, pero que en algunos casos 

éstas mismas vías se constituyen en fronteras para la 

articulación con los sectores inmediatos.  

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

ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE  

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 



En la zona 2 sólo aparece el barrio Perpetuo Socorro que 

pertenece a la comuna 10 – La Candelaria, es un caso 

atípico con el conjunto de barrios, hace parte de la dinámica 

del centro tradicional y representativo de la ciudad. El uso 

residencial es muy bajo y predominan los usos comerciales 

y de servicios. 

 

 Se constituye en un punto potencialmente estratégico de 

articulación entre el centro de la ciudad y el área de estudio; 

sin embargo, actualmente, es una isla en cuanto al uso y 

ocupación del suelo con respecto a los sectores 

inmediatamente contiguos, es decir, esta zona está 

desarticulada de su entorno inmediato.  

Zona 2. Periferia del centro tradicional y representativo de la ciudad   

ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE  

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 



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, 

tradicionalmente el uso residencial ha sido bajo.  

 

Tienen un comportamiento similar a la zona 1 en cuanto a su 

articulación con la ciudad y su entorno inmediato, es decir, 

tradicionalmente han funcionado con una buena articulación 

al interior de ellos, están emplazados próximos a vías 

principales que les facilitan la accesibilidad desde el resto de 

la ciudad, pero que en algunos casos éstas mismas vías se 

constituyen en fronteras para la articulación con los sectores 

inmediatos.  

Zona 3. Usos múltiples con bajo uso residencial    

ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE  

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 



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.  

ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE  

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 

Zona 4. Urbano en consolidación con uso residencial en la ladera de estratificación socioeconómica media – alta  



En la zona 5 aparecen los barrios El Tesoro, Los Balsos No. 

1, Los Naranjos y San Lucas que hacen parte de la comuna 

14 – El Poblado y se localizan en el costado oriental del 

suelo urbano del área de estudio.  

 

Son barrios de predominio residencial con un proceso 

acelerado de crecimiento hacia la ladera y densificación en 

la última década con edificios en altura, tiene un trazado 

laberíntico similar a las condiciones expresadas en la zona 

4, pero a diferencia de ésta, la zona 5 tiene una 

estratificación socioeconómica alta.  

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

ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE  

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 



En la zona 6 aparecen los barrios El Poblado, Astorga, 

Manila, Lalinde, El Castillo, Las Lomas No. 1, Las Lomas 

No. 2, Alejandría, El Diamante No. 2, La Florida, Castropol, 

Santa María de Los Ángeles, La Aguacatala y Patio Bonito 

(Comuna 14 – El Poblado).  

 

Esta zona corresponde a los barrios tradicionales de El 

Poblado con mayor nivel de consolidación urbanística y 

mayor mezcla de usos que se ubican en la parte media y 

baja de la comuna 14. .  

Zona 6. Urbano consolidado de el poblado con uso residencial y otros usos incluyendo centralidades  

ANÁLISIS DE CLÚSTER DESDE  

LA DIMENSIÓN URBANÍSTICA 



HALLAZGOS DIMENSIÓN URBANÍSTICA 

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.  

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 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.  

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. 



HALLAZGOS DIMENSIÓN URBANÍSTICA 

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.  

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 transporte 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. 





BIENES INMUEBLES. DISTRIBUCIÓN POR USO 

El uso residencial es el de mayor participación con un 38% seguido por los parqueaderos con un 33,9%. Los avalúos de 

las matrículas del uso residencial representan el 49,5% del avalúo total. Si son sumadas las participaciones en avalúo de 

los usos residencial y de comercio y servicios se tiene un total del 74,4%. 

Uso 
Número de 

matrículas 
Participación 

Avalúo total  

(en 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% 

Equipamientos1 209 0,1% 707.448 4,0% 

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

Parqueaderos2 67.761 33,9% 652.339 3,7% 

Otros Usos3 18.000 9,0% 529.995 3,0% 

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

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. 

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

 



BIENES INMUEBLES. DISTRIBUCIÓN POR USO 

Uso Residencial 
Comercio y 

Servicios 
Industria Lotes Equipamientos 

Cuartos 

Útiles 
Parqueaderos Otros Total % 

C
o

m
u

n
a 

9 8.199 58 11 144 10 480 3.010 87 11.999 

6,0 
% 68 0 0 1 0 4 25 1 100 

10 3.815 1.874 514 68 7 250 1.396 67 7.991 

4,0 
% 48 23 6 1 0 3 17 1 100 

14 44.642 11.549 446 886 130 16.812 60.689 985 136.139 

68,1 
% 33 8 0 1 0 12 45 1 100 

15 15.628 1.242 1.765 319 43 116 1.012 16.689 36.814 
18,4 

% 42 3 5 1 0 0 3 45 100 

16 3.298 186 84 16 5 474 1.654 25 5.742 
2,9 

% 57 3 1 0 0 8 29 0 100 

90 424 3 4 561 14 0 0 147 1.153 

0,6 
% 37 0 0 49 1 0 0 13 100 

Total 76.006 14.912 2.824 1.994 209 18.132 67.761 18.000 199.838 100 

% 38,0 7,5 1,4 1,0 0,1 9,1 33,9 9,0 100 

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



BIENES INMUEBLES. AVALÚO POR USO Y COMUNA 

  Comuna     

Uso 9 10 14 15 16 90 Total Participación 

Residencial 394.985 186.399 7.122.840 576.857 215.799 262.439 8.759.319 50% 

Comercio y 

Servicios 
32.237 591.722 3.474.541 231.960 60.868 5.251 4.396.579 25% 

Industria 13.327 206.276 276.997 1.168.162 31.272 5.986 38.566 0% 

Lotes 113.519 19.602 516.693 32.073 2.492 210.186 652.339 4% 

Equipamientos 60.892 34.665 380.035 73.555 92.417 65.885 1.702.020 10% 

Cuartos Útiles 739 453 35.566 1.049 759 0 707.448 4% 

Parqueaderos 16.855 11.972 561.157 50.872 11.482 0 894.565 5% 

Otros 18.215 13.254 315.153 131.524 34.930 16.920 529.995 3% 

Total 650.770 1.064.343 12.682.983 2.266.052 450.018 566.666 17.680.831 100% 

Participación 4% 6% 72% 13% 3% 3% 100%   



BIENES INMUEBLES. RESIDENCIALES 

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.  

Matrículas Comuna 

Tipos 9 10 14 15 16 90 Total general Participación 

Unifamiliar 3.015 639 2.111 10.965 1.354 150 18.234 24,0% 

Multifamiliar 4.471 2.971 38.360 2.427 1.926 0 50.155 66,0% 

Conjunto Unifamiliar 678 186 4.104 2.029 0 269 7.266 9,6% 

Otros tipos4 35 19 67 207 18 5 351 0,5% 

Total 8.199 3.815 44.642 15.628 3.298 424 76.006 100,0% 

Participación 10,8% 5,0% 58,7% 20,6% 4,3% 0,6% 100,0% 

4. Incluye casas curales, fincas de recreos y otros. No incluye cuartos útiles ni parqueaderos. 

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



BIENES INMUEBLES: DISTRIBUCIÓN POR ESTRATOS 

1,13% 

42,25% 

26,82% 

23,10% 

4,27% 

2,43% 

Participación de los inmuebles por estrato. Comuna 9 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

0,00% 

26,04% 

6,90% 

36,21% 

30,83% 

0,03% 

Participación de los inmuebles por estrato. Comuna 10 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

0,03% 

1,59% 1,50% 

3,70% 

18,65% 

74,53% 

Participación de los inmuebles por estrato. Comuna 14 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

0,60% 

16,78% 

55,78% 

26,84% 

Participación de los inmuebles por estrato.  
Comuna 15 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

0,58% 

20,88% 

52,30% 

26,25% 

Participación de los inmuebles por estrato. Comuna 16 

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

11,37% 

9,35% 

15,89% 

4,83% 14,33% 

44,24% 

Participación de los inmuebles por estrato*. Comuna 90 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Fuente: EPM, Conexiones Eléctricas, 2012 



BIENES INMUEBLES. COMERCIO Y SERVICIO 

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. 

Matrículas Comuna 

Tipo 9 10 14 15 16 90 
Total 

general 
Participación 

Locales 27 211 1.659 349 94 2 2.342 15,7% 

Locales en centro comercial 0 1.030 2.421 204 0 0 3.655 24,5% 

Locales unifamiliares 23 111 160 356 38 0 688 4,6% 

Oficinas y consultorios 5 344 5.484 247 45 1 6.126 41,1% 

Hoteles y Moteles 2 19 920 5 1 0 947 6,4% 

Bombas y Servitecas 1 7 19 16 4 0 47 0,3% 

Almacenes de Cadena 0 0 7 1 1 0 9 0,1% 

Otros 0 152 879 64 3 0 1.098 7,4% 

Total 58 1.874 11.549 1.242 186 3 14.912 100,0% 

Participación 0,4% 12,6% 77,4% 8,3% 1,2% 0,0% 100,0%   

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



BIENES INMUEBLES: INDUSTRIALES 

 

 

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

Matrículas Comuna 

Tipo 9 10 14 15 16 90 
Total 

general 
Participación 

Bodegas 10 514 444 1.765 84 1 2.818 99,8% 

Galpones y 

Establos 
1 2 3 6 0,2% 

Total general 11 514 446 1.765 84 4 2.824 100,0% 

Participación 0,4% 18,2% 15,8% 62,5% 3,0% 0,1% 100,0% 

Respecto al avalúo que representan las matrículas de este uso se observa que las comunas 10, 14 y 15 agrupan el 

97% del avalúo total. La comuna 15 presenta una participación del 68,6%. 



BIENES INMUEBLES: LOTES 

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

Matrículas Comuna 

Tipos 9 10 14 15 16 90 Total Participación 

Urbanizable 124 51 746 284 14 180 1.399 70,2% 

No urbanizable 7 7 59 12 0 2 87 4,4% 

En proceso de construcción 4 8 25 2 1 3 43 2,2% 

Invadido 7 1 8 10 1 0 27 1,4% 

Otros5 2 1 48 11 0 376 438 22,0% 

Total 144 68 886 319 16 561 1.994 100,0% 

Participación 7,2% 3,4% 44,4% 16,0% 0,8% 28,1% 100% 

5. Incluye lote interno, lote solar, pasto natural, entre otros. 

En referencia al avalúo asociado a las matrículas, se tiene que la comuna 14 alberga el 70,43%. Además se destaca la 

alta participación del avalúo asociado a los lotes urbanizables (85%). Por su parte la vereda Las Palmas tiene una 

participación del 28,65% y donde los lotes urbanizables sólo representan el 33%. 



BIENES INMUEBLES: EQUIPAMIENTOS 

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

Matrículas Comuna 

Tipo 9 10 14 15 16 90 
Total 

general 
Participación 

Colegios y 

Universidades 
4 1 66 15 2 12 100 47,8% 

Clínicas y Hospitales 2 3 44 8 2 0 59 28,2% 

Clubes 1 0 3 3 0 0 7 3,3% 

Otros 3 3 17 17 1 2 43 20,6% 

Total general 10 7 130 43 5 14 209 100,0% 

Participación 4,8% 3,3% 62,2% 20,6% 2,4% 6,7% 100,0% 

Los de mayor participación se relacionan con el sector educativo y el sector salud, albergando el 76% de todas las 

matrículas. Los clubes presentan una baja participación en términos de matrículas pero una representatividad 

importante en avalúo, explicada por las grandes extensiones que manejan. 





TRIBUTACIÓN QUE GENERAN  

LOS INMUEBLES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Barrio o Comuna 

Impuesto Predial 

Facturado 2012    

(millones de pesos) 

Participación 

Participación  

 respecto al total de la 

ciudad 

Loreto, Asomadera 1,2,3 8.548 3.5% 1.7% 

San Diego, Perpetuo Socorro 15.019 6.2% 2.9% 

Comuna El Poblado 179.896 73.9% 35.1% 

Comuna Guayabal 28.178 11.6% 5.5% 

Fátima, Cerro Nutibara  4.709 1.9% 0.9% 

Vereda Las Palmas 7.244 3.0% 1.4% 

Total 243.594 100.0% 47.6% 



TRIBUTACIÓN QUE GENERAN  

LOS INMUEBLES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Uso 

Impuesto Predial 

Facturado 2012    

(millones de pesos) 

Participación 

Participación con 

respecto al total de la 

ciudad 

Residencial 118.013 48.4% 23.1% 

Comercio  y Servicios 67.505 27.7% 13.2% 

Industria 24.923 10.2% 4.9% 

Lotes 18.517 7.6% 3.6% 

Otros 14.636 6.0% 2.9% 

Total 243.594 100.0% 47.6% 

Los inmuebles residenciales son los que presentan la mayor participación en el impuesto predial facturado. 

 

 Si se suma la contribución del uso residencial, comercio-servicios e industrial se tiene el 86,3% de la facturación total de la zona objeto de estudio para 

el año 2012.  

 

En los barrios de la comuna 9 la mayor participación en el impuesto predial facturado está en el uso residencial, seguido por el uso lotes. En los barrios 

de la comuna 10 se observa que el uso comercio-servicios es el de mayor participación seguido por el uso industrial. Por su parte la comuna 14 

presenta una alta participación del uso residencial, seguido por el uso comercio y servicios y muy por debajo por el uso lotes. Mientras que en la 

comuna 15 se destaca la alta participación del uso industrial, la más alta en todas las comunas. De otro lado la vereda Las Palmas presenta la mayor 
participación en el uso lotes siendo la más alta de todas las comunas. 





RENTABILIDAD ACTIVO INMOBILIARIO 

RENTABILIDAD TOTAL DEL ACTIVO INMOBILIARIO 

Valorización Año Renta Mes Renta Año Rentabilidad Total 

Vivienda 15,64% 

E. Alto 8,39% 0,49% 6,04% 14,94% 

E. Medio 7,51% 0,63% 7,83% 15,92% 

E. Bajo 5,22% 0,82% 10,30% 16,05% 

Oficinas 20,38% 

Poblado 10,94% 0,71% 8,86% 20,77% 

Centro 5,22% 1,10% 14,03% 19,98% 

Bodegas 1,00% 0,57% 7,06% 8,13% 

Locales 4,40% 0,78% 9,73% 14,56% 

Total 14,67% 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012 

En términos de vivienda la rentabilidad aumenta a medida que se desplaza de manera 

descendente en el estrato socioeconómico. Las oficinas representan el uso con mayor 

rentabilidad, siendo El Poblado la zona de mayores valores 



PRECIO PROMEDIO DEL M2 VIVIENDA NUEVA 

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 2012 

Zona Promedio Máximo Mínimo 

El Poblado $3.432.183 $4.550.000 $2.900.000 

Laureles Estadio $2536.182 $3.363.000 $1.916.000 

Belén $1.788.230 $2.762.000 $1.048.000 

La América $1.759.984 $2.585.000 $1.091.000 

Robledo $1.589.766 $2.379.000 $1.022.000 

La Candelaria $1.470.667 $1.833.000 $1.296.000 

Guayabal $1.443.750 $1.620.000 $968.000 

Buenos Aires $1.300.838 $2.219.000 $1.012.000 

Villa Hermosa $1.250.615 $1.400.000 $1.107.000 

San Javier $1.185.800 $1.700.000 $922.000 

San Antonio de Prado $1.006.167 $1.156.000 $798.000 

San Cristóbal $875.700 $915.000 $835.000 

Si se analiza el precio absoluto de la vivienda nueva, El Poblado presenta el mayor valor medio, seguido de la comuna de 

Laureles- Estadio. Se destaca como la comuna de Guayabal presenta uno de los valores más bajos 



PRECIO PROMEDIO DEL M2 LOCALES EN CENTROS COMERCIALES 

Fuente: OIME, 2012 

Centro Comercial 
Área 

comercial 
Locales Desocupación Valor m2 venta Valor m2 renta 

Santafé 65669 463 10,58% $ 12.416.000 $ 122.250 

Los Molinos 61713 231 1,30% $ 11.527.000 $ 115.000 

Premium Plaza 47763 416 15,14% $ 8.153.506 $ 71.500 

El Tesoro 39465 277 3,97% $ 15.490.000 $ 138.570 

San Diego 36904 239 2,93% $ 14.500.000 $ 99300 

Oviedo 29938 294 4,42 $ 12.334.000 $ 156000 

Unicentro 26856 266 11,28% $ 7.538.000 $ 92.200 

Monterrey 22181 364 4,67% $ 15.227.000 $ 138.000 

Camino Real 10509 131 4,58% $12.220.000 $ 94.621 

Punto Clave 9975 104 16,35% $ 6.851.000 $ 49.000 

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. Se tiene que el Centro Comercial El Tesoro presenta el mayor valor del 

m2,  seguido por Monterrey y San Diego. 



COMUNA 9: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 

Fuente: OIME, 2012 

Barrio Construcción Desviación Máximo Mínimo Lote 

Ocho de Marzo $329.000 $149.000 $478.000 $180.000 $85.000 

Barrio de Jesús $529.000 $114.000 $643.000 $415.000 $106.000 

Juan Pablo II $440.000 $62.000 $502.000 $379.000 $106.000 

Loreto $501.000 $81.000 $582.000 $420.000 $175.000 

La Milagrosa $649.000 $142.000 $791.000 $507.000 $240.000 

Los Cerros El Vergel $820.000 $.000 $983.000 $657.000 $270.000 

Cataluña $1.000.000 $217.000 $1.221.000 $788.000 $271.000 

El Salvador $623.000 $104.000 $727.000 $519.000 $262.000 

Gerona $637.000 $128.000 $765.000 $509.000 $236.000 

Miraflores $786.000 $146.000 $932.000 $639.000 $291.000 

Alejandro Echavarría $741.000 $157.000 $899.000 $584.000 $319.000 

Barrio Caicedo $707.000 $131.000 $838.000 $576.000 $332.000 

Bomboná # 2 $985.000 $226.000 $1.211.000 $758.000 $374.000 

Buenos aires $786.000 $183.000 $969.000 $603.000 $377.000 

La Asomadera N° 1 $633.000 $119.000 $753.000 $514.000 $342.000 

El mayor valor está en Cataluña, explicado básicamente por la existencia de una demanda sostenida y una baja oferta. 

Los valores más bajos están en los barrios Ocho de Marzo y Juan Pablo II, relacionados a la predominancia de estrato 

bajo y condiciones de seguridad difíciles. 



COMUNA 9: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 
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Las Asomaderas 2 y 3 presentan una configuración habitacional muy diferente a la de los restantes barrios de la comuna 

9. Se caracterizan por la predominancia de los estratos 5 y 6, en especial en la Asomadera 2 (68,77% de los inmuebles 

residenciales son estrato 6), además de que su cercanía a Las Palmas la convierte en una zona con alta demanda, 

situación que incide favorablemente en el precio del metro cuadrado. 



COMUNA 10: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 

Los barrios de esta comuna que hacen parte de la zona objeto de estudio son El Perpetuo Socorro y San Diego. Para el 

primer caso, sólo se cuenta con 7 inmuebles, los cuales pertenecen al estrato tres, mientras que se tienen 3.808 

inmuebles residenciales para el barrio San Diego, donde el 67,27% hacen parte de los estratos 4, 5 y 6. 

 

Analizando los valores comerciales por metro cuadrado del barrio San Diego, se obtuvo que en promedio, el precio del 

metro cuadrado para inmuebles residenciales es de $2.369.183.  Este valor, es explicado por su cercanía a la vía Las 

Palmas y a algunos barrios de la Comuna 14, donde se comparten algunas características socioeconómicas asociadas 

a la externalidad de vecindad. 

 

 



COMUNA 14: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Espacio Urbano & Vivareal, 2012 

Los mayores valores se presentan en Santa María de los Ángeles y Alejandría, muy en relación con una demanda 

sostenida y una oferta inmobiliaria poco dinámica. Mientras que los menores valores están en Manila y Las Lomas No. 1. 

En Manila se explica por la predominancia de viviendas estrato 4, que alcanza el 84,24%. 



COMUNA 15: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 

Fuente: OIME, 2012 

Los mayores valores están en los barrios Cristo Rey, Campo Amor y Santa Fe. En términos generales el precio promedio 

es de $1.306.000 teniendo un máximo de $1.467.000 y un mínimo de $1.139.000. 

Barrio 

Valor metro cuadrado 

(Lote más 

construcción) 

Valor Máximo Valor Mínimo Lote 

Santa Fe $ 1.408.000  $ 1.870.000  $ 1.102.000  $ 648.000  

Campo Amor $ 1.402.000  $ 1.571.000  $ 1.250.000  $ 673.000  

Trinidad $ 1.139.000  $ 1.500.000  $ 865.000  $ 569.000  

Cristo Rey $ 1.467.000  $ 2.067.000  $ 1.042.000  $ 646.000  

La Colina $ 1.141.000  $ 1.630.000  $ 788.000  $ 422.000  

Guayabal $ 1.282.000  $ 1.832.000  $ 901.000  $ 500.000  

Promedio Total $ 1.306.000  $ 1.467.000  $ 1.139.000  $ 576.000  



COMUNA 16: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Espacio Urbano & Vivareal, 2012 
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El mayor valor está en La Loma de los Bernal explicado por el auge que ha tenido la zona en los últimos cinco años en 

términos de oferta de proyectos habitacionales y movimientos de jerarquía socioespacial. Mientras que el precio del 

metro cuadrado en La Mota ha caído de manera importante. 



VEREDA LAS PALMAS: PRECIO PROMEDIO DE LA VIVIENDA 

Los barrios de la zona objeto de estudio han venido albergando las clases socioeconómicas más altas de la ciudad, 

fenómeno explicado por la teoría de la externalidad de la vecindad la cual ha conducido a una movilidad espacial de El 

Poblado tradicional hacia la parte alta de Las Palmas.  

 

Son viviendas de amplias superficies que generan una mayor área ocupada y con una menor densidad poblacional. En 

promedio el área construida es de 395 metros cuadrados. 

 

El valor comercial medio de una vivienda es cercano a los $1.775.782.450 y el precio del metro cuadrado se sitúa 

aproximadamente en $4.190.186.  

 



ALGUNOS HALLAZGOS 

En los análisis econométricos se evidencia que el avalúo catastral por metro cuadrado asume 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.  

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. 

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.  







• Ralentizamiento en el nivel de crecimiento de la producción y las perspectivas de corto plazo no indican que la 

situación tienda a cambiar 
 

• A pesar de una desaceleración, las economías emergentes siguen siendo resistentes a otro falso amanecer en 

el mundo desarrollado; donde el crecimiento del PIB por debajo de la tendencia y alivios en las presiones de 

precios ofrecen espacio adicionales para la política económica (HSBC, 2012) 
 

• Elementos de contexto: economías industrializadas en recesión, crecimiento débil en USA, incertidumbre en 

Europa: no presenta síntomas de mejora, atenuación crecimiento Chino,  volatilidad en materias primas puede 

conllevar a un efecto contagio en la región: inestabilidad de los commodities 

CONTEXTO INTERNACIONAL (I) 

CRECIMIENTO TRIMESTRAL 

DEL PIB REAL (%) 

Fuente: Elaboración propia con base en IMF (2013, January). 



CONTEXTO INTERNACIONAL (II) 

PRONÓSTICO CRECIMIENTO DEL PIB 2013 (IMF, 2013) 

Fuente: IMF (2013, March). 



CONTEXTO INTERNACIONAL (III) 

 



•La tasa crecimiento real del PIB muestra un 

descenso en el ritmo de crecimiento cada vez 

más marcado desde el segundo trimestre de 

2011, y una desaceleración más marcada en 

el tercer trimestre de 2012 con un leve repunte 

en el último trimestre del año. 

CONTEXTO NACIONAL 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DEL PIB REAL, 2001-2012 

(TRIMESTRAL ANUALIZADO) 

COLOMBIA: EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DEL PIB REAL, 

2001-2015 (ANUAL) 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013a), DNP (2012), World Bank 

(2012b) e IMF (2012). 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013a). 

Según los últimos datos consolidados en el mercado 

local se espera un crecimiento del PIB para 2012 de 

4,3% y en 2013 en niveles de entre 4,3% y 4,8% 

(América Economía, 2013, Enero; Reuters, 2013). 



CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL(I) 

•Las perspectivas de crecimiento para 2012 muestran una moderación en este ritmo y se espera que se ubique en 

4,8%, donde el consumo y la inversión serán los principales jalonadores de éste (CCMA, 2012), comportamiento 

bastante similar al de la economía nacional. 

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

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL EN COLOMBIA, ANTIOQUIA Y MEDELLÍN, 2001-2012 



CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL(II) 

•A nivel de grandes ramas de actividad económica cuatro sectores dan cuenta del 70% del valor agregado de 

Antioquia  

ANTIOQUIA: DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES, 2000-2011 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012). 



CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL(III) 

•En el 2012 la tasa de desocupados en la ciudad aumento levemente en comparación con la del año 

inmediatamente anterior, al pasar del 12,25% al 12,41%, en tanto que el subempleo lo hizo en una mayor 

proporción en un 32,79% desde un 29,18%. 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013). 

COMPORTAMIENTO TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN MEDELLÍN, ANTIOQUIA Y COLOMBIA, 2001-2012 (ANUAL) 



CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL(IV) 

•Al observar la coyuntura actual en el mercado laboral, se aprecia la misma dinámica que en el caso nacional: una 

importante reducción en las cifras de desocupados en los últimos trimestres, con una tasa de subempleo con una 

tendencia claramente contraria. 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2013). 

MEDELLÍN-VA: DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, 2001-2013 (TRIMESTRE MÓVIL) 



CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL (V) 

•La coyuntura reciente en el primer semestre de 2012 evidenció un buen desempeño para las empresas de este ramo con 

indicadores de demanda, utilización de la capacidad instalada y pedidos en niveles altos, para el segundo trimestre el 

panorama fue más complejo en un contexto más difícil, lo que trajo consigo en un leve deterioro de estos indicadores . 

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2012) y Andi (2012). 

MEDELLÍN-VA: DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, 2001-2013 (TRIMESTRE MÓVIL). 



CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL (VI) 

•En el lado del sector comercio se observa una tendencia 

decreciente en las ventas desde el segundo trimestre 

2011 

Fuente: Elaboración propia con base en Fenalco (2012). 

COMERCIO EN MEDELLÍN: CANTIDADES FÍSICAS VENDIDAS MÁS 

ALTAS. PORCENTAJE DE RESPUESTAS 2007-2012 (TRIMESTRAL) 

ANTIOQUIA. BALANCE DEL VOLUMEN DE VENTAS Y EXPECTATIVAS DE 

VENTAS PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES 2007-2012 (MENSUAL) 

 
• De acuerdo con los datos de ésta, la tendencia alcista 

que se venía registrando en Antioquia tanto en ventas 

como en expectativas a nivel empresarial empieza a 

moderarse, después de registrar como pico máximo 

diciembre de 2011 (50%) 

Fuente: Elaboración propia con base en Banrep (2012) 



CARACTERIZACIÓN ZONA DE ESTUDIO 

Fuente: Elaboración propia con base en CCMA (2012). 

ZONA DE ESTUDIO: NÚMERO, ACTIVIDAD ECONÓMICA, TAMAÑO Y ANTIGÜEDAD DE EMPRESAS (2012) 











Distribución de las densidades 

poblacionales en la ciudad. 

Contraste con el área de estudio. 



En El Poblado predomina el estrato socioeconómico alto, el 75% de sus habitantes se clasifican ahí, 

pero si se suma el porcentaje de población con estrato socioeconómico medio-alto, el valor sube a 

92.2%, 

 
 
 

La comuna 15, Guayabal, no 

registra población en los estrato 

medio-alto y alto;  

el 83% de su población se ubica 

en el estrato medio-bajo (57.7%) 

y medio-medio (25.3%) 

 

 

 

 
 



El número de personas por hogar nos permite evidenciar la 

calidad de vida en función del uso del espacio para habitar, 

entonces por medio del indicador de hacinamiento se puede 

aproximar a dicho aspecto, como medida estándar, el límite se 

encuentra en 1.5 y 2 personas por cuarto. Bajo esa 

consideración, El Poblado y Guayabal se encuentran por debajo 

del límite, es decir los espacios habitables al interior de las 

viviendas permiten que las personas se distribuyan con 

comodidad. 

Estrato socioeconómico de la vivienda e 

indicador de hacinamiento 



En los niveles educativos de universitario en 

adelante solo las comunas El Poblado, Laureles y 

Belén tienen una proporción de población 

representativa; siendo El Poblado la comuna 

donde los jefes hogar en promedio alcanza un 

nivel educativo universitario con especialización, 

el 42,40% de ellos han aprobado un título 

universitario. el 60.2% de los jefes de hogar de El 

Poblado al menos han alcanzado un nivel de 

estudios universitario.  



EL Poblado, sólo 5 de sus barrios tienen una tasa dependencia por 

encima del promedio de la ciudad 

Las comunas El Poblado, Laureles, La América y Candelaria, a diferencia de las demás comunas de Medellín 

tienen una proporción de su población mayor al 14% con edad que supera los 64 años; sin embargo, en edades 

de 0 a 11 años, su proporción es menor a 10%, diferente al resto de comunas que se encuentra por encima de 

ese porcentaje. 



MATRIZ ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

TOTAL DE EL POBLADO, SEGÚN GRUPO 

DE EDAD (2011)  



MATRIZ ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN TOTAL DE 

GUAYABAL, SEGÚN GRUPO DE EDAD (2011)  



TASA DE DESEMPLEO 

POR COMUNA  
TASA DE DESEMPLEO POR 

ESTRATO  



INGRESOS LABORALES POR HOGAR, 

SEGÚN COMUNAS (2011)  

INGRESOS LABORALES POR 

ESTRATO, POR ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO  



ESTRUCTURA DE GASTOS DE LAS COMUNAS  





Agrupación de barrios de acuerdo a 

la similitud en las características 

socio-demográficas. 







Estratos de socioeconómico de la 

vivienda. 74.7% de los propietarios 

habitan en estrato 6 

 

Los propietarios se encuentran entre los 31 y 

64 años de edad. El  58.4% se encuentra en 

situación civil casado. En promedio un hogar de 

los propietarios tiene entre 3 y 4 personas 



Las barras a la izquierda de cada 

recuadro indican educación superior  

EDUCACIÓN 

La educación de los propietarios, en general, es alta, 

alcanzan los niveles universitarios.  



El 50.6% es población económicamente 

inactiva, es decir, no participan activamente 

del mercado labora. 

 

- El 35% lo aportan las mujeres  

- Mientras los hombres aportan el 15% 

El 22% de los propietarios, se encuentran 

en la situación de jubilados (12% hombres, 

10% mujeres) 

 

-Del 20.2% de los propietarios en situación 

de oficios del hogar, 19.8% son mujeres 

En general todos los que participan del mercado laboral se encuentran ejerciendo algún tipo de 

empleo, solo se encuentran desempleados el 2% (0.92% hombres, 1.08% mujeres) 

La tasa de desempleo es similar a las registradas por países como Singapur, Suiza; Malasya, Hong 

Kong y Noruega; países que a su vez se ubican en los puestos más altos del ranking del índice de 

desarrollo humano. 

EMPLEO / DESEMPLEO 

Los actividades económicas principales: servicios personales, actividades empresariales y en una 

categoría que agrega el comercio, hoteles y restaurantes 



Distribución espacial del ingreso promedio de 

los hogares, por barrios 

Gran cantidad de barrios de El Poblado se 

encuentra en los valores superiores 

(desviaciones positivas del promedio de la 

zona de estudio), exceptuando y, formando 

otra zona, los barrios manila, Villa Carlota, El 

poblado, Castropol, Santa María de los 

Ángeles y Los Naranjos que se encuentran en 

los valores promedio (entre -0.5 y 0.5, 

desviaciones estándar), a la anterior zona 

promedio se suman los barrios San Diego, La 

Asomadera 1, 2 y 3, Fátima y Santa Fe, que no 

hacen parte de la comuna 14 (El Poblado). 





PROPIETARIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

• Sobre los 199.838 predios de la zona objeto de estudio 
existen 291.570 derechos de propiedad que le 
pertenecen a 112.872 personas naturales o jurídicas, y 
cuyo avalúo catastral asciende a 17,68 billones de pesos 

 

Derechos de propiedad  

y propietarios 



 
DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD POR COMUNA 

 

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%  



DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD  

ENTRE EL CONJUNTO DE 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% 



 
 

NÚMERO DE DERECHOS DE PROPIEDAD  

 EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD  DE PROPIETARIOS 
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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. 





CAPACIDAD DE PAGO 

Capacidad de Pago Mensual   (Millones de pesos) 

Comuna Total Residencial 
Total Comercio y 

Servicios 
Total Industria Total lotes Total Barrio % 

Buenos Aires (1) 
4.836 44 53 2.060 6.993 

4.3% 

La Candelaria (2) 
3.967 11.899 3.580 137 19.583 

11.9% 

El Poblado 
57.170 31.548 4.608 9.052 102.378 

62.4% 

Guayabal 
7.238 1.905 18.312 450 27.905 

17.0% 

Belén (3) 
4.065 236 559 22 4.882 

3.0% 

Vereda Las Palmas 

(4) 484 0 22 1.934 2.440 
1.5% 

          0 
0.0% 

  77.760 45.632 27.134 13.655 164.181 
100.0% 

  
% % % % % 

  

47.4% 27.8% 16.5% 8.3% 100.0%   

(1): Loreto, Asomadera 1,2,3 

(2): Perpetuo Socorro, San Diego  

(3): Fátima, Cerro Nutibara 

(4): Corregimiento de Santa Elena 



ANÁLISIS DE CLÚSTER 





ANÁLISIS DE CLÚSTER 

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. 

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. 



ANÁLISIS DE CLÚSTER 

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 la 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. 



ANÁLISIS DE CLÚSTER 

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 





CUOTA MENSUAL RECOMENDADA  

PARA LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 

USO RESIDENCIAL 

 

 

 

Estrato 
Cuota media mensual por estratos  

sector residencial 
Límite inferior Límite superior 

4  $       104.294   $          94.998   $       113.589  

5  $       117.445   $       113.589   $       121.300  

6  $       142.003   $       121.300   $       162.707  



 
 
 
 
 
 
 

RECAUDO POTENCIAL MENSUAL TOTAL 

BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES POR ZONAS 

 

 

 

Cifras en millones de pesos 

Barrio  

O 

Comuna 

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total Participación 

Loreto,  

Asomadera 1,2,3 
63 251 83 397 5.4% 

San Diego 147 141 0 288 3.9% 

Comuna El Poblado 168 999 4.662 5.828 79.7% 

Comuna Guayabal 457     457 6.3% 

Fátima, Cerro Nutibara  181 104 0 285 3.9% 

Vereda Las Palmas 4 19 35 58 0.8% 

Total 

1.020 1.514 4.780 7.313 

100.0% 

   13.9% 20.7% 65.4%    100.0% 



RECAUDO POTENCIAL  MENSUAL 

 USO RESIDENCIAL 

La comuna  El Poblado explica  el 79.7% del recaudo potencial mensual total   

 

Nueve barrios de El Poblado explican el 53.7% del recauda potencial mensual en el uso residencial. 

 

 

San Lucas 

El Tesoro 

Los Balsos Número 1 

Estos tres barios 

constituyen el 

clúster 2 y 

contribuyen con 

el 17.4% 
 

Castropol 

El Diamante 

Los Balsos Número 2 

La Florida 

Patio Bonito 

Santa María de los Ángeles 

Los anteriores 

barrios que 

contribuyen con 

el 36.3% 

pertenecen todos 
al clúster 3 



RECAUDO POTENCIAL MENSUAL 

USO COMERCIO Y SERVICIO 

(MILLONES DE PESOS) 

Comuna Recaudo Potencial Mensual Participación 

Comuna 9 (Loreto,  Asomadera  N°1, N°2 y N°3)  3 0,1% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) 896 26,1% 

Comuna 14 (El Poblado) 2.376 69,1% 

Comuna 15 (Guayabal) 143 4,2% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) 18 0,5% 

Total 3.436 100,0% 

En este uso sobresalen las altas participaciones de los barrios Perpetuo Socorro (13.94%) y  San Diego (12.13%) de la 

comuna La Candelaria.  
 

La comuna 14, El Poblado, contribuye con el 69,1%. 

Siete barrios de El Poblado explican más del 50% del recaudo potencial total mensual.  

 Barrio % 

Barrio Colombia  4,35% 

Villa Carlota  5,58% 

Los balsos No 2  11,25% 

Manila 11,68% 

La Aguacatala  8,66% 

El Poblado  5,89% 

La Florida  4,33% 



RECAUDO POTENCIAL MENSUAL POR COMUNA.  

USO INDUSTRIAL. MILLONES DE PESOS 

 

Comuna 
Recaudo 

Potencial Mensual 
Participación 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y Asomadera N°3) 3,96 0,19% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) 269,61 13,20% 

Comuna 14 (El Poblado) 346,96 16,98% 

Comuna 15 (Guayabal) 1378,87 67,49% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) 42,1 2,06% 

Comuna 90 (Las Palmas, Zona Suburbana El Tesoro, Zona Suburbana 

Chacaltaya y Zona Suburbana Mirador del Poblado) 1,66 0,08% 

Total 2.043 100,00% 



• En el uso industrial sobresalen las altas participaciones de los barrios de la comuna Guayabal. 

 

• La comuna 15, Guayabal, contribuye con el 67,49%. 

 

• Cinco barrios de la comuna Guayabal explican más del 55% del recaudo potencial total mensual.  

RECAUDO POTENCIAL MENSUAL POR COMUNA.  

USO INDUSTRIAL MILLONES DE PESOS 

 

Barrio % 

Tenche 6,13% 

Trinidad 8,16% 

Santa Fé  10,56% 

Campo Amor  16,41% 

Guayabal 14,15% 



RECAUDO POTENCIAL MENSUAL POR COMUNA.  

USO LOTES. MILLONES DE PESOS 

Comuna  Total Participación 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y Asomadera N°3) 155,09 15,1% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) 10,29 1,0% 

Comuna 14 (El Poblado) 681,65 66,3% 

Comuna 15 (Guayabal) 33,85 3,3% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) 1,64 0,2% 

Comuna 90 (Las Palmas, Zona Suburbana El Tesoro, Zona Suburbana 

Chacaltaya y Zona Suburbana Mirador del Poblado) 
145,66 14,2% 

Total 1.028,18 100,0% 



 
 

RECAUDO POTENCIAL TOTAL MENSUAL 

MILLONES DE PESOS 

 

 
Residencial Comercio y Servicios Industrial Lotes Total 

52,91% 24,86% 14,78% 7,44% 100% 
 

 

 

 
Comuna  Total Participación 

Comuna 9 (Loreto, Asomadera N°1, Asomadera N°2 y Asomadera N°3) 559,23 4.0% 

Comuna 10 (Perpetuo Socorro y San Diego) 1.463,48 10.6% 

Comuna 14 (El Poblado) 9.232,40 66.8% 

Comuna 15 (Guayabal) 2.013,34 14.6% 

Comuna 16 (Fátima y Cerro Nutibara) 346,52 2.5% 

Comuna 90 (Las Palmas, Zona Suburbana El Tesoro, Zona Suburbana Chacaltaya y 

Zona Suburbana Mirador del Poblado) 
205,09 1.5% 

Total 13.820,06 100.0% 





ENCUESTA DE OPINIÓN  
SOBRE EL PROYECTO VALORIZACIÓN EL POBLADO 

USO RESIDENCIAL 



ENCUESTA DE OPINIÓN  
SOBRE EL PROYECTO VALORIZACIÓN EL POBLADO 

USO RESIDENCIAL 

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%.  

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%.  



ENCUESTA DE OPINIÓN  
SOBRE EL PROYECTO VALORIZACIÓN EL POBLADO 

USO RESIDENCIAL 

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 

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. 

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%. 

Finalmente, el tema sensible sobre la disponibilidad a pagar, vía contribución de valorización, para la 
construcción de las obras, sobresale en la mayor parte de los barrios (28) respuestas de más del 50% de 
los propietarios con negativa a pagar. En este sentido, solo en 6 barrios la disponibilidad positiva a pagar 
supera el 50% de los propietarios 



 

 

 

 

 El 61% de los propietarios encuestados 

manifestaron no tener conocimiento de las obras 

que se realizarán por contribución de 

valorización  

 

ENCUESTA DE OPINIÓN  
SOBRE EL PROYECTO VALORIZACIÓN EL POBLADO 

USO PRODUCTIVO  

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. 

 

En total 326 propietarios se encuentran 

insatisfechos con la infraestructura vial donde se 

ubica su inmueble.   



Percepción de beneficio del inmueble por las 

obras de valorización.  

 

Es así como en 22 barrios de los 27 encuestados 

el porcentaje de percepción negativa supera el 

50%. Es decir, en los 22 barrios más del 50% de 

los propietarios encuestados percibe que su 

inmueble no será beneficiado por la obras a 

desarrollar.  Solo en los barrios El Tesoro y Tenche 

más del 50% de los propietarios encuestados 

manifestó una visión positiva con el beneficio de 

las obras sobre el inmueble (Tabla 144).  

ENCUESTA DE OPINIÓN  
SOBRE EL PROYECTO VALORIZACIÓN EL POBLADO 

USO PRODUCTIVO  

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. 



DISPOSICIÓN A PAGAR UNA CONTRIBUCIÓN  

POR VALORIZACIÓN 

 

Al indagar por la disposición a pagar por la contribución por valorización los resultados evidencian que el 74% de 

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

 

Entre otros aspectos, cabe señalar, por el desconocimiento de las obras y la falta de información sobre los 

beneficios reales sobre las propiedades y  sobre la actividad económica que se desarrolla en el inmueble. 

Más del 60% de los propietarios, en todos los barrios, no están dispuestos a pagar una contribución por valorización. 



MUCHAS GRACIAS 


