Territorio y
Libertades Humanas
Estudio de incidencia de la Plataforma Solidaria en los territorios
San Javier, Villa Guadalupe y Moravia en el periodo 2006-2017
Por: Unidad de Investigación Confiar Cooperativa Financiera

Premisa
Básica
Reconocer y afirmar en la actual Plataforma Solidaria CONFIAR:
Cooperativa Financiera, Fundación y Sólida;
la integralidad del Inventico y el profundo sentido social y
humano,
en todo aquello que hacemos. Así pues, lo social que nos
caracteriza
es el conjunto de acciones, programas y proyectos que
adelantamos en todos los ámbitos y que
están encaminadas a Cooperativizar para el Bienvivir.
Acuerdo Consejo Ampliado, 25 de febrero 2017

Objetivos
Objetivo general
Identificar cómo ha sido la incidencia de la Plataforma Solidaria en los territorios de las oficinas
San Javier, Villa Guadalupe y Moravia en el periodo 2006-2017

Objetivos específicos
• Realizar una caracterización de los tres territorios a partir de los hitos que han cimentado sus
contextos actuales.
• Analizar la satisfacción de las necesidades de educación, vivienda y participación en los
territorios de las oficinas San Javier, Villa Guadalupe y Moravia a partir de los servicios
ofrecidos por la Plataforma Solidaria.
• Identificar el contexto de la libertad económica de los habitantes de los territorios desde la
caracterización de empleo y las relaciones de ahorro y crédito de los asociados a la Plataforma
Solidaria.

Planteamiento
de investigación
La iniciativa de algunos trabajadores de Sofasa pronto fue consolidándose como respuesta a las
necesidades de un público interno, pero el esfuerzo logró la apertura al público externo y la expansión
de la plataforma de servicios. Llegar a la comunidad fue una continuación de las aspiraciones por ser
una organización de carácter abierto, que fuera alternativa en una sociedad que requería una
economía más digna, más equitativa, más justa, más humana.
Y allí ocurre un fenómeno preponderante: la lucha de tensión no sucede únicamente en la relación
laboral inmersa en la fábrica, sino que sucede también en las relaciones generadas a partir de las
nuevas dinámicas de empleo en los territorios donde residen los habitantes.

Planteamiento
de investigación
Paralelo a esto, la comunas Popular, San Javier y Aranjuez se convierten en escenarios de violencia y
focos de conflicto y delincuencia. Confiar, desde una postura política transformadora, llega en
contravención a los actores armados y a la misma institucionalidad pública, para ser soporte de los
habitantes de estos territorios y las organizaciones sociales que requerían un respaldo.
El presente estudio pretende reflejar la nueva mirada frente a lo que ha sucedido en estos tres
territorios durante los últimos 10 años; y de igual forma, proponer escenarios futuros para seguir
generando soluciones solidarias de transformación y desarrollo en los barrios.

Planteamiento
de investigación

Metodología
MÉTODO CUALITATIVO

Investigación Mixta

3 Recorridos mediante observación participante
• Tres recorridos con líderes comunitarios
7 Grupos focales
• Tres grupos focales: Asociados y ahorradores
• Tres grupos focales: Organizaciones sociales
• Un grupo focal: Jóvenes no clientes
4 Entrevistas a profundidad
• Líderes comunitarios y funcionaria de Secretaría de
Participación

MÉTODO CUANTITATIVO

Encuesta Confiar
• Técnica: Electrónica (e-mail)
• Universo: Asociados de 25 a 55 años, de las tres
agencias estudiadas con e-mail activo
• Muestra: 237 asociados efectivos
• Con una confiabilidad al 94% y un error del 6%
• Fechas de campo: Junio 15 al 27 de 2017

Revisión de fuentes secundarias
• Últimos dos planes de desarrollo por cada comuna

Encuesta Fomentamos
• Técnica: Encuesta in situ
• Universo: Socios de 25 a 55 años, de las tres comunas
• Muestra: 232 asociados efectivos
• Fechas de campo: Septiembre de 2017

Muestra Cualitativa:
• 68 personas

Muestra Cuantitativa:
• 469 personas

Etapas
de investigación
Creación de
Proyecto
- Planteamiento de
justificación y objetivos
- Elección teórica y
metodológica
- Definición de
cronograma y
presupuesto

Trabajo
de Campo

Análisis de
Campo

- Diseño de instrumentos
- Ejecución de técnicas de
investigación
- Evaluación de
instrumentos

- Redefinición de
categorías de estudio
- Triangulación de datos
- Análisis e
interpretación
- Definición de
conclusiones

Entrega de
Resultados
- Redacción de
artículo
- Presentación de
resultados a público
interno.

Marco
Conceptual
Economía Solidaria
Conjunto de acciones,
procesos,
proyectos
y
programas productivos que
se
desarrollan
con
solidaridad para satisfacer
las necesidades y generar
una transformación de las
comunidades y territorios.
Coraggio (2015)
Razeto (s.f)

Territorio
Territorio Real

Territorio Vivido

Realidades físicas reconocidas
en términos de comuna, barrio
o cuadra; estas delimitaciones
físicas no son necesariamente
elegidas por la comunidad, y
están expresadas en aspectos
como el uso real del suelo, el
relieve, las infraestructuras, la
hidrografía, el equipamiento
urbano, etc.
Bozzano (2009)

Percepciones particulares,
problemáticas, intereses o
expectativas por parte de
quienes viven en los
territorios, además de las
necesidades particulares y
de la comunidad.
Bozzano (2009)

Marco
Conceptual

Libertades humanas
(Amartya Sen, 2000)

Libertad
política
Capacidad de elegir,
participar y decidir
en procesos de
gobernabilidad, la
libertad
de
expresión política y
de
prensa
sin
censura

Libertad de
oportunidades
sociales
Capacidad de acceso
a los servicios para la
mejora personal de
los individuos como
la
educación,
la
salud, entre otros.

Libertad de
seguridad protectora
Mecanismos
de
protección social para
el mejoramiento de las
situaciones de miseria,
inanición y muerte.

Libertad
económica
Derechos para el
disfrute
de
los
recursos económicos,
la distribución de la
riqueza
y
la
interacción en el
mercado financiero

Resultados

Territorio real
Comuna 1 Popular

129.781 habitantes
• 61.508 hombres
• 68.273 mujeres
• Estratos
predominantes: 1 y 2

309,91 hectáreas
Zona Nororiental
12 barrios
Terrenos en pendientes entre 25% y 60%,
lo cual está por encima de los límites
urbanos que no son propicios para
ninguna unidad habitacional.

Principal centralidad: Santo Domingo
Construcción del Metrocable,
Biblioteca España, I.E. Antonio Derka
y otras obras que han cambiado las
dinámicas de la comuna

Resultados

Territorio real
Comuna 4 Aranjuez

161.885 habitantes
• 77.132 hombres
• 84.753 mujeres
• Estratos
predominantes: 2 y 3

487,72 hectáreas
Zona Nororiental
14 barrios
Su topografía es de pendientes menos
abruptas y morfológicamente presenta la
trama urbana más regular de toda la Zona.

Tres centralidades principales: Barrio
Campo Valdés, la centralidad de
Aranjuez y la centralidad
Metropolitana.

Resultados

Territorio real
Comuna 13 San Javier

137.422 habitantes
• 65.587 hombres
• 71.835 mujeres
• Estratos
predominantes: 2 y
3, con existencia del
4

700 hectáreas
Zona Centro Occidental
19 barrios
La comuna se encuentra en una topografía
muy accidentada, especialmente en el
extremo occidental. Las quebradas han
sido causantes de deslizamientos en
terrenos habitados e inundaciones
causando estragos

Principal centralidad: San Javier 1
Alrededores de la estación San Javier
del Metro y carrera 99; este es un
nodo de actividades económicas,
servicios educativos, sociales y
financieros de nivel zonal.

Resultados

Territorio vivido

La violencia como antecedente histórico relevante
En Medellín, la guerra se ha centrado en una disputa entre grupos armados por el poder sobre los
territorios: inicialmente como dominación y control de la movilización de los habitantes en los
espacios permitidos por ellos mismos, seguido de una dominación del comercio lícito para el lavado
de dinero producto del microtráfico.

Resultados

Territorio vivido
Transformación cultural y social

Medellín ha sido epicentro de múltiples cambios sociales en los últimos 20 años, lo
que la ha puesto en la mirada mundial como ejemplo de transformación y resiliencia.
A partir de la gestión tanto de organizaciones sociales como de la institucionalidad
pública, surgieron nuevas dinámicas barriales que fortalecieron los procesos
culturales, educativos y políticos; dinamizaron economías locales; y constituyeron
nuevos espacios públicos generando identidad y consolidación de tejido social. Los
habitantes empezaron a habitar de modo distinto sus territorios.

Resultados

Resultados

Libertad política

Participación comunitaria de los habitantes en los territorios

1
Articulación de propuestas
y
proliferación
de
organizaciones
comunitarias en pos del
Presupuesto Participativo
(administración
Sergio
Fajardo)

2

3

Conflictos entre los liderazgos
y hechos de corrupción;
dinámicas de dominación de
los grupos al margen de la ley
del presupuesto público

Crisis de la participación:
cambios en la política sin
inclusión de líderes sociales;
decepción ante las mismas
dinámicas de la participación sin
incidencia; bajo apoyo generado
por la reducción del presupuesto
a las organizaciones sociales

Resultados

Libertad política
Participación política de los habitantes en Confiar

De las agencias estudiadas han
participado 16 asociados en los
procesos de los organismos
sociales, los cuales han sido
elegidos a través de mecanismos
de votación.

Villa Guadalupe
Moravia
San Javier

7
2
7

Resultados

Libertad política
Créditos de incidencia

Círculos virtuosos
Corporación Con-Vivamos

Villa Guadalupe

8

Corporación para el Desarrollo
Humano y Social Red Comunitaria

Moravia

9

Fundación Casa de las Estrategias

San Javier

2

Resultados
INGRESOS
•
•
•
•
•
•

Salario Formal e Informal
Arriendos
Pensión
Préstamos
Subsidios
Ahorros

Libertad económica
Ingresos

“En su gran mayoría la gente vive del trabajo
informal… están los vendedores ambulantes, los
mecánicos, confeccionistas, areparios, artesanos, las
señoras que trabajan en las casas con las labores
del hogar, también las prostitutas, el reciclaje
también y la parte ilegal, la gente sobrevive de
todo.” (Asociada, Lider del Terrirorio : Comuna 4).

Resultados

Libertad económica
Empleo

TASAS DE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO
Tasa de Ocupación (%)

Tasa de desempleo (%)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1 POPULAR

55,8

56,9

54,1

11,5

10,7

14,1

4 ARANJUEZ

58,1

59,2

59,6

9,5

9,4

9,3

13 SAN JAVIER

54,6

57,5

58,9

9,7

10,3

11,1

TOTAL MEDELLÍN 56,6

57,8

57,5

8,8

9

9,4

- Comuna 4 Aranjuez: tasa más baja de
desempleados
- Comuna 1 Popular: mayores índices de
desempleo
Se evidencia que para el año 2016 las comunas
Aranjuez y San Javier tienen una tasa de ocupación
por encima de la de Medellín, lo que significa que
en promedio hay más personas económicamente
activas en estas comunas; sin embargo, se debe
tener en cuenta que no necesariamente estas
personas están vinculadas a un empleo formal.

Resultados

Libertad económica
Empleo

TASAS DE INFORMALIDAD

BASE SOCIAL EN AGENCIAS

COMUNA

2014

2015

2016

1 POPULAR

55,3

52,5

53,5

4 ARANJUEZ

45,1

46,5

13 SAN JAVIER

52

TOTAL MEDELLÍN

44,9

Comunas 1 Popular y 13 San Javier ocupan el
primer y tercer lugar en informalidad
respectivamente a nivel de ciudad.

AGENCIA

EMPLEO
FORMAL

EMPLEO
INFORMAL

45,6

VILLA
GUADALUPE

50%

50%

46,6

50

MORAVIA

62%

38%

44,2

44,3

SAN JAVIER

54%

46%

Resultados
de la encuesta

Libertad económica
Ingresos
Las personas que hacen parte de la Plataforma
Solidaria, concentran sus ingresos de forma
quincenal el 29%, seguidos de 27% mensuales,
el 20% Diarios y un 17% semanal.

FRECUENCIA DE INGRESOS
Confiar

Fomentamos

27%

24%

29%

DIARIOS

SEMANALES

QUINCENALES

MENSUALES

OCASIONALES

0%

5%
0%

4%

2%

3%

9%

10%

12%

17%

20%

25%

34%

39%

41%

Plataforma Solidaria

SIN INGRESOS

Aunque el 73% de los ingresos de la
Plataforma Solidaria se perciben en rangos
similares a los del trabajo formal, es decir
ingresos semanales, quincenales o mensuales,
de acuerdo con las dinámicas territoriales
descritas de estas tres comunas estos rangos
no son exclusivamente trabajo formal.

Resultados
de la encuesta

Libertad económica
Ingresos

TIPOS DE INGRESOS
120%
100%

93%

100%

97%

80%
60%
40%
20%
0%

2%
Arriendo

6%
Pensión
CONFIAR

Trabajo

Trabajo
FOMENTAMOS

1%

3%

Arriendo

Pensión

PLATAFORMA SOLIDARIA

Trabajo

De las 469 personas que respondieron la
encuesta, el 97% afirman recibir ingresos
provenientes del trabajo, lo que muestra que
no se abandonado el origen de las
organizaciones de Economía Solidaria, que es
atender y satisfacer las necesidades de la
clase trabajadora.

Resultados
de la encuesta

Libertad económica
Ingresos

RANGO DE INGRESOS MENSUALES
SIN INGRESOS

$1 - $265.000

$265.001 -$500.000

$501.000 - $800.000

$801.000 - $1.100.000

MÁS DE $1.101.000

PLATAFORMA SOLIDARIA

12%

CONFIAR

10%

FOMENTAMOS

11%

6% 4%

23%
0%

10%

22%

12%

22%

18%

30%

22%
40%

15%

49%

22%
20%

18%

La Plataforma Solidaria evidencia la distribución y
la atención de las dinámicas laborales y de
ingresos en las tres comunas de forma equitativa,
ya que las entidades que la conforman logran
ofrecer soluciones de acuerdo a las necesidades
del territorio.

50%

60%

18%
70%

80%

15%
90%

100%

Resultados
de la encuesta

Libertad económica
Gastos

¿SUS INGRESOS LE ALCANZAN PARA CUBRIR SUS GASTOS?

10%
18%
72%

Sí

No

No tiene ingresos

Los resultados de la encuesta evidencian que el
72% (345) de las personas encuestadas que
pertenecen a la Plataforma Solidaria alcanzan a
cubrir sus gastos, sin embargo, se debe tener en
cuenta el tipo de público y los ingresos.

Resultados
de la encuesta

Libertad económica
Gastos

PRIORIDAD EN EL GASTO
30%

27%

26%

25%
20%
15%

19%

19%
15%

15%

13%

17%
13%

11%

17%

16%
14%
13%

12%12%12%

10%

10%10%10%

5%
0%

0%
Canasta Familiar Arriendo o Cuota Pago de Servicios Pago de Deudas
de Vivienda
Públicos
PLATAFORMA

CONFIAR

Educación

FOMENTAMOS

Transporte

Unidad Productiva

En general, para la Plataforma Solidaria los
gastos que más priorizan las personas son la
canasta familiar (19%) en primer lugar, seguido
de la unidad productiva (17%), el arriendo o
cuota de vivienda (15%), pago de deudas
(13%), pago de servicios públicos (13%),
educación (12%) y transporte (10%). Para estas
comunas, los gastos menos priorizados son el
transporte y la educación.

Resultados

Libertad económica
Ahorro

Formales

Se destacan

Uso

•

•
•
•

•
•
•
•

PRÁCTICAS
DE AHORRO

Ahorro programado, de mediano y
largo plazo

Cooperativas
Bancos
Fondos de
empleados

Compra de Vivienda
Recreación (viajes)
Educación
Mejoras de vivienda

Informales

Se destacan

Uso

•

•
•
•

•
•
•

El ahorro se hace con base en la
confianza y el reconocimiento social
entre quienes la conforman

Natilleras
Alcancía
La Casas

Compra de Navidad
Electrodomésticos
Útiles escolares

Resultados
de la encuesta

Libertad económica
Ahorro

FORMAS DE AHORRO - PLATAFORMA SOLIDARIA POR COMUNAS
45%
40%
35%
30%

40%
37%
31%
24%
21%

25%
20%

12%

15%
10%

9% 8%

6% 5% 5%

5%
0%

27%

23%
22% 22%

1% 1%
Ahorro
programado

Natilleras

Alcancía

Cuenta de
ahorros

ARANJUEZ

SAN JAVIER

3%

CDT
POPULAR

1% 2% 0%
Otro

Sin Ahorro

Para las personas que ahorran es indistinto
hacerlo de forma informal o formal, con un
mayor porcentaje en el ahorro programado
(37%), seguido de natilleras (22%) y alcancías
(22%).
Yo ahorro en una alcancía, en la casa. Me dieron
un método que es todos los días empezar con
100 pesos, pero a mí me sobran 200 pesos y los
meto a la alcancía, está pesada pero no la abriré
hasta diciembre (Grupo Focal A y H: Comuna 4).

Resultados
de la encuesta
Otros

0%

Útilies escolares

0%

Compra de vehículo
Ahorro

2%
2%

Uso del Ahorro

3%

3%

En general, las personas ahorran por conciencia y
prevención para mejorar algunas condiciones
sociales:

0%
1%
0%
0%

2%

3%

2%
4%
3%

Electrodomésticos
Vestuario

5%

9%

7%

“La gente que sí ahorra, lo hace con mucho
sacrificio, tiene metas claras y objetivos como
pasear, comprarse algo, mejorar la vivienda…
piensan en el futuro”

11%
11%
11%

Mejora de vivienda
7%

Compras de Navidad

10%

12%

8%

Educación

8%

Compra de vivienda

17%

13%
11%

Recreación

Unidad Productiva

Libertad económica

23%

14%
16%

0%

21%
FOMENTAMOS

CONFIAR

(Grupo Focal A y H: Comuna 13).

24%

PLATAFORMA

37%

Resultados

PRÁCTICAS
DE CRÉDITO

Libertad económica
Crédito

Formales

Se destacan

Uso

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Tarjetas de Crédito
Crédito Hipotecario
Crédito de Consumo
Microcrédito
Crédito Comercial

Informales

El crédito se hace con base en
posibles ingresos futuros y con la
posibilidad de perderlo todo

Entidades Financieras
Establecimientos
comerciales

Educación
Mejora de Vivienda
Grandes electrodomésticos
Compra de Vivienda
Recreación (Viajes)
Las Organizaciones para
apalancar productos

Se destacan

Uso

•
•
•

•
•
•

Familiares
Natilleras
Paga Diario o Gota a Gota

Vestuario
Fiestas familiares
Útiles escolares

Resultados
de la encuesta

Libertad económica
Crédito

FORMAS DE ADQUIRIR CRÉDITO - PLATAFORMA SOLIDARIA
POR COMUNAS
50%
45%
40%

44%
39%

37%

35%
30%
25%

26%
23%

20%

23%

20%
18%
13%

15%

9% 8%10%

10%

4%

5%
0%

8%
0%

Entidades
financieras

Almacenes

0%

Familiares

Natilleras

ARANJUEZ

SAN JAVIER

2%

4%

Paga diarios /
gota a gota
POPULAR

3% 4%

7%

Otros

Círculos
Solidarios

“Hay varias opciones para acceder al crédito como la
natillera, otra sería los bancos y lo otro sería los paga
diarios... yo diría que es el sistema que más se usa, aunque
implica un gran riesgo e implica pagar muchos intereses,
pero si yo en este momento no tengo nada y se presenta
una urgencia y voy donde X y le digo que necesito una
cantidad no me está diciendo “me tiene que traer esto y
esto y dentro de un mes me tiene la plata”, no, es de una,
entonces esas son las razones que hace que uno se meta en
este tipo de cosas, la facilidad y la rapidez”
(Entrevista 1: Comuna 4)

USOS DEL CRÉDITO
FOMENTAMOS

CONFIAR

Libertad económica

PLATAFORMA

4%
0%
2%

Otros
Útilies escolares

1%
0%
0%

Seguridad Social

0%
1%
0%

Inversión

0%
1%
1%

Unidad…

3%

Compras de…

1%
4%
2%

Las personas que respondieron la encuesta
manifestaron que el crédito es destinado
principalmente para el fortalecimiento de la
unidad productiva en el caso de
Fomentamos, y en general, para la
Plataforma Solidaria son la educación,
mejora de vivienda, la compra de vivienda y
la recreación.

63%

33%

0%
4%
2%

Pago de deudas

0%

Vehículo

2%

5%

4%

Vestuario

2%

Recreación

Mejora de…

2%

10%
12%

7%
5%

Compra de…
Electrodoméstic…

7%

9%
8%

0%

14%

10%
16%
13%
9%

Educación

13%

10%

13%

17%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Resultados
•

Altos Índices de deserción Educativo por conseguir
trabajo.

•

Bajo nivel educativo que no les permite ingresar a la
educación superior.

•

Pocas oportunidades para acceder a la educación
superior porque existe poca oferta de
establecimientos públicos o de fácil acceso.

•

Algunas barreras sociales son pobreza generalizada,
densidad poblacional, necesidad de empleo
inmediata, ausencia de acompañamiento familiar,
entre otros.

Libertad de oportunidades sociales
Educación

“Muchas veces un joven sale del bachillerato y hasta
ahí llegó porque no hay forma de darle la
universidad a ellos y muchas veces no alcanzan ni a
terminar la secundaria"
(Grupo Focal Asociados y Ahorradores: Comuna 1).

Resultados

Libertad de oportunidades sociales
Educación

4 ARANJUEZ

La mayoría de la población de estas tres comunas tiene
como último nivel de estudio aprobado el nivel de básica
primaria, lo cual es coincidente con los datos presentados
para la ciudad.

13 SAN JAVIER

59
42

57
132

460
824

834
4.742
3.853

764
4.279
2.499

4.828
9.088
5.500

24.530

39.311
33.553

1 POPULAR

9.243
13.742
11.393

14.427
11.953
11.672

35.115
31.827
29.619

38.845
45.457
37.857

ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS APROBADO (EN MILES DE
PERSONAS)

El bajo número de habitantes con acceso a educación
superior en las tres comunas es coincidente con la
información obtenida en la investigación; existen pocas
oportunidades para acceder a ésta.

Resultados

Libertad de oportunidades sociales
Educación

ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR
100%

Algunas barreras sociales que no facilitan este acceso a la
educación superior son pobreza generalizada, densidad
poblacional, necesidad de empleo inmediata, ausencia de
acompañamiento familiar, ausencia de instituciones de
educación superior cercanos, entre otros.

86%
75%

80%

75%

60%
40%
20%
0%

25%

25%

ARANJUEZ

SAN JAVIER

14%

POPULAR
POBLACIÓN DE 17 A 21

ESTUDIANTES DE EDUC. SUP

“Muchas veces un joven sale del bachillerato y hasta ahí
llegó porque no hay forma de darle la universidad y muchas
veces no alcanzan ni a terminar la secundaria"
(Grupo Focal A y H: Comuna 1).

Resultados

Libertad de oportunidades sociales
Confiar en la Educación

Auxilios educativos

Becas para educación superior
BECAS ESTUDIANTILES ENTREGADAS

AUXILIOS EDUCATIVOS ENTREGADOS
AGENCIA

CANTIDAD

INVERSIÓN

AGENCIA

ESTUDIANTES

INVERSIÓN

91

$ 23 millones

Moravia

19

$ 64 millones

San Javier

191

$ 48 millones

San Javier

64

$ 230 millones

Villa Guadalupe

123

$ 31 millones

Villa Guadalupe

34

$ 122 millones

Moravia

TOTAL: 11.189 auxilios representados en
aproximadamente $2.931 millones, desde
2012 en todas las agencias de la Cooperativa.

TOTAL: 3.213 becas representadas en más de
$11.623 millones.

Resultados

Libertad de seguridad protectora
Vivienda

• Muy poca oferta de vivienda dentro del
territorio.
• Altos índices de hacinamiento.
• Viviendas sin planeación arquitectónica.
• Algunas viviendas no tienen las
condiciones mínimas de habitabilidad para
una vida digna.

“La gente sale de un rancho para un
apartamento, lo último que debería hacerse es
llevarse la gente lejos del territorio, los
proyectos deben pensarse dentro o cerca del
territorio”
(Asociada, Lider del Terrirorio : Comuna 4)

Resultados

Libertad de seguridad protectora
Vivienda

ANÁLISIS VIVIENDA
COMUNA

#HABITANTES #VIVIENDAS

EXTENSIÓN
HCT

%

# PERSONAS POR
VIVIENDA

HABITANTES
POR
HECTÁREA

COMUNA 1

129.781

40.330

310

1%

3,2

419

COMUNA 4

161.885

45.613

488

1%

3,5

332

COMUNA 13

137.422

52.555

700

2%

2,6

196

TOTAL
MEDELLÍN

2.441.123

791.467

37.621

100%

3,1

65

Considerando la extensión de los terrenos de las
comunas, se hace evidente que estas habitan en
condiciones de hacinamiento. En la ciudad habitan en
promedio 65 personas por cada hectárea, en
comparación con las comunas analizadas estas cifras
son hasta 6 veces mayores.
Por las condiciones de hacinamiento, en dichas
comunas se construyen viviendas sin una planeación
arquitectónica formal ni los materiales propicios para
su durabilidad; además, muchas no cuentan con los
servicios
públicos
básicos
(acueducto
y
alcantarillado).

Resultados

Libertad de seguridad protectora
Vivienda
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

COMUNAS

PROPIAS

ARRENDADAS O
SUBARRENDADAS

EN
USUFRUCTO

PROPIA, LO
ESTAN PAGANDO
MENSUAL

COMUNA 1
COMUNA 4

16.113
21.670

14.712
17.644

3.498
3.103

COMUNA 13

24.219

17.925

3.875

OCUPANTE
DE HECHO

TOTAL DE
VIVIENDAS

766
619

280

40.330
45.613

3.654

452

52.555

Los datos revelan que el 52% de la población no es propietaria de la vivienda en la que
habitan; es por esto que son usuales las reclamaciones al Estado para que les aseguren una
vivienda digna en el mismo territorio.

Resultados

Libertad de seguridad protectora
Vivienda

ESTRATIFICACIÓN DE VIVIENDA
70%

63%

60%

55%

50%
40%

37%

35%

34%

38%

30%

22%

20%
10%
0%

11%
5%
ESTRATO 1

ESTRATO 2
POPULAR

ARANJUEZ

0%

0% 0%

ESTRATO 3

ESTRATO 4

SAN JAVIER

“Es necesaria una revisión detallada de factores como las
técnicas de construcción de la vivienda y la localización de
esta en zonas de riesgo para determinar su grado de
idoneidad. Sin embargo, es posible concluir que 395
hogares se encuentran en condiciones de hábitat
deplorable; este dato está compuesto por la cantidad de
hogares que habitan ranchos o viviendas construidos a
partir de desechos, así como hogares que habitan cuartos
en modalidad de alquiler”
(Plan de Desarrollo Local Comuna 13, 2015-2027, p.131).

Resultados
AGENCIA

Libertad de seguridad protectora
Confiar en la Vivienda

Adquisición de Vivienda Nueva

Adquisición de Vivienda Usada

N°

Monto

N°

Monto

MORAVIA

18

$538.090.854

25

$969.793.894

SAN JAVIER

24

$518.161.563

29

$1.223.767.661

VILLA
GUADALUPE

8

$291.347.856

38

$1.290.269.776

Total

50

$1.347.600.273

92

$3.483.831.331

En total se han beneficiado 142 familias, lo que
evidencia que es posible hacer crédito
hipotecario y que la Cooperativa puede
trascender a la construcción de proyectos
propios en estas tres comunas.

Conclusiones
1. Territorios vividos
Actualmente los barrios estudiados comparten similitudes en sus dinámicas cotidianas que permiten
su análisis en conjunto: unas de tensión, restricciones y miedo por causa de los actos delictivos
generados por las bandas delincuenciales como el pago de vacunas, microtráfico, venta impuesta de
productos de la canasta básica, entre otras; unas de apropiación del espacio a partir de las nuevas
infraestructuras desarrolladas por la administración pública, y otras de lucha por las condiciones de
pobreza, lazos débiles a nivel familiar y conflictos en el entorno cercano. Esta es la vivencia de los
barrios, en donde la Plataforma Solidaria de Confiar se articula como una opción para la satisfacción
de las necesidades de Cooperación, Ahorro y Crédito de los habitantes.

Conclusiones
2. Participación social
La Plataforma Solidaria se ha involucrado al fortalecimiento de estas organizaciones facilitando la
solvencia económica para proyectos que son patrocinados por la Alcaldía, pero que no son
reembolsados a tiempo para su ejecución; esto favorece la sostenibilidad de las organizaciones
desde el respaldo y la confianza, cuando otras entidades no las reconocen por los riesgos que esto
representa. Esta línea de crédito es, definitivamente, un modo de conectarse con los territorios, lo
que conlleva un reto de profundización en esta alianza. La experiencia de Confiar en economía
solidaria favorecería la sostenibilidad de estas organizaciones, y más cuando se evidencia una crisis
desde los últimos años. La experiencia de Confiar en economía solidaria favorecería la sostenibilidad
de estas organizaciones, y más cuando se evidencia una crisis en financiera desde los últimos años.

Conclusiones
3. Informalidad
En 2016, la tasa de informalidad de estos territorios fue más alta que la tasa de la ciudad (53,3%
Comuna 1 Popular; 45,6% Comuna 4 Aranjuez; 50% Comuna 13 San Javier). Durante los últimos 10
años, el aumento del comercio interno en distintas centralidades ha ocasionado una dinámica
comercial al interior de los territorios, cuando lo común era trasladarse hasta el centro de la ciudad
para acceder a los productos. productos. Esto genera otro reto de acceso para la Cooperativa, debido
a que hay allí una necesidad por la sobrevivencia frente a los niveles de exclusión y pobreza de
estos territorios, acompañados de altos niveles de economías ilegales, asociadas a las bandas
delincuenciales con el cobro de vacunas y extorsiones, o negocios para el lavado de dinero.
La informalidad sostiene en gran parte la economía de estos territorios, sin embargo, son los grandes
abandonados por el Estado y por las entidades financieras, a excepción de la Plataforma Solidaria
que, a través de su línea de Microcrédito y los Círculos Solidarios, ha contribuido a mejorar esta
situación.

Conclusiones
4. Educación
La educación como necesidad insatisfecha fue una respuesta constante en los grupos focales, pero
en contraposición, fue también uno de los gastos menos priorizados al momento de la distribución
de los ingresos de las personas encuestadas. En Confiar hay varias acciones a favor de la educación
desde los auxilios educativos, las becas y el crédito especial a través de la tarjeta de crédito, sin
embargo, podemos seguir fortaleciendo los programas focalizando mejor las inversiones a través
de alianzas institucionales sin entrar en el juego de la mercantilización de la Educación.

Conclusiones
5. Ahorro y crédito
Los grupos focales evidenciaron que falta profundizar en la cultura del ahorro y el consumo
responsable de los habitantes, lo que se ve reflejado en el uso de los paga diarios, pues no se cuenta
con reserva para momentos económicamente complejos.
El ahorro lo prefieren hacer de forma informal (alcancías y Natillera); y su prioridad respecto al
crédito son vivienda, educación, compra de electrodomésticos y recreación.
En general, existe un gran potencial para el ahorro programado y no se evidenciaron afirmaciones o
actitudes que fomentaran el consumismo, contradiciendo el imaginario de quienes no viven en
estas comunas, frente a la forma como estas personas gastan su dinero. Al contrario, siempre fue
foco de atención las necesidades básicas que se desean satisfacer, muchas como un ideal, ya que en
lo cotidiano no pueden suplirlas.

Conclusiones
6. Vivienda
La vivienda fue tema constante en las entrevistas y grupos focales, lo cual no es extraño en estas
comunas donde existe el mayor hacinamiento a nivel local (el promedio de Medellín es 65
habitantes por hectárea, en el Popular habitan 419, en Aranjuez 332 y en San Javier 196 personas
por hectárea). Reafirmamos que uno de los principales anhelos de los habitantes de estos
territorios es obtener casa propia, ya que actualmente viven en arriendo el 45% de los habitantes de
la Comuna 1 Popular y Comuna 4 Aranjuez, y el 41% de los habitantes de la Comuna 13 San Javier.
Cabe acotar que el sentimiento generalizado se asocia a la construcción en sitio propio, pero si se
construyeran proyectos en el barrio ellos también los considerarían para habitarlos.

Conclusiones
7. Plataforma Solidaria de Confiar
La Plataforma Solidaria y las organizaciones de economía solidaria no
pueden ser indiferentes a las adversidades de los territorios en los
que se encuentran, a la pobreza extrema, el hambre y el miedo; el
reconocimiento de las dinámicas populares debe ser asumido como
un reto a trabajar, que aporta su experiencia para la toma de
decisiones, la inclusión y la construcción de paz y circuitos
económicos.
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