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1.1. Aspectos Generales de la 
Comuna 

Está ubicada en el extremo sur de la zona Noroccidental. Presenta 
una topografía quebrada, especialmente hacia el occidente, 
predominan las pendientes entre el 13% y el 36%. Se destaca el 
Cerro El Volador como el más importante accidente geográfico, 
además de ser un punto de referencia de ciudad. 

En lo que actualmente se llama San Germán, se asentó en el siglo 
XVII un núcleo de población en el denominado Tambo de Aná, el 
cual fue arrasado en 1880 por una avalancha de la quebrada La 
Iguaná y posteriormente se trasladó al actual barrio Robledo en 
busca de terrenos más seguros. Hasta 1.938 Robledo fue 
corregimiento de Medellín, y era ocupado por fincas de familias de 
estratos altos de la ciudad, exceptuando el casco urbano que estaba 
poblado por artesanos, albañiles y areneros de La Iguaná. 

En la década de los 50’s con el proceso de expansión de la ciudad 
se inició la urbanización de los terrenos que hoy conforman esta 
comuna. Los primeros asentamientos se dieron en el actual barrio El 
Diamante, loteado por la firma Cock Arango Ltda. En los años 60’s el 
poblamiento se dio por el sistema de urbanización pirata. En la 
década de los 70’s el proceso se realiza de manera formal por medio 
de desarrollo de vivienda del ICT que construyó las urbanizaciones 
Altamira y López de Mesa, y de constructores particulares en el caso 
de La Pilarica. Los 80’s se caracterizaron por los procesos 
espontáneos a través de invasiones y construcción de 
urbanizaciones populares con normas mínimas de construcción. 

Robledo presenta una gran diversidad en cuanto a usos y tipos de 
asentamiento y desarrollo urbano. Hay una extensa zona con 
marcada vocación institucional como son los barrios Universidad 
Nacional, Liceo Universidad de Antioquia, Facultad de Minas y 
Altamira, sede de importantes centros educativos y asistenciales. En 
el área residencial también se presentan grandes diferencias, hay 
barrios de tipo popular como Villa Sofía, para estrato medios como 
López de Mesa y para estratos altos como La Pilarica, sin contar los 

asentamientos espontáneos ubicados en la rivera de La Iguaná y en 
la parte alta de la comuna.  

El carácter puntual de los desarrollos urbanísticos y las 
características físicas de la Comuna, generó una serie de 
asentamientos inconexos y una trama urbana discontinua. 

Población 

 

La población total de la comuna 7, Robledo, es de 172.812 
habitantes, 52,8% de ellos son mujeres y el 47,2% son hombres.  

La mayor parte de la población reside en viviendas clasificadas como 
estrato 2 con un 60,7%; seguido está el estrato 3 con el 20,8%; a 
continuación está el estrato 1 con el  9,1%; después el estrato 4 con 
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el  8,7% y sólo el 0,7%  de la población residen en viviendas 
clasificadas como estrato 51. 

Vivienda y Hogares 

 

En la comuna 7, Robledo, existen 44.428 viviendas. De estas el 53% 
corresponden a construcciones tipo casa; el 46,6% son 
apartamentos y el 0,4% son cuartos. Estas viviendas están 
ocupadas por 44.654 hogares. 

                                                 

1 La población que se presenta en la gráfica corresponde al valor certificado 
por el DANE. No obstante, para calcular los porcentajes de población 
asociados a las variables de vivienda, trabajo, salud y educación, se 
utilizaron los datos de población de la Encuesta de Calidad de Vida, con el 
fin de guardar coherencia con las variables de dicha encuesta. 

 

En la comuna 7, Robledo, el 62% de los hogares tienen vivienda 
propia; el 34% viven en vivienda arrendada o subarrendada; el 4% 
viven en viviendas en usufructo u ocupante de hecho. 

El 64,8% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
35,2% a una mujer. 

Trabajo 

 

En la comuna 7, Robledo, el 44,6% de los habitantes se encuentran 
trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se dedican a los 



C o m u n a  7  -  R o b l e d o    

 

                    

 

4 

oficios del hogar con el 20,9%; los estudiantes con el 18,9%; las 
personas que se encuentran buscando trabajo con el 4%. Es 
importante anotar que las personas que se encuentren trabajando el 
71,9% son empleados u obreros y el 23,7% trabajan por cuenta 
propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en la 
comuna, es de $596.931; los hombres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $126.073 más que las mujeres. 

Salud 

 

En la comuna 7, Robledo, el 25,8% de las personas están afiliadas al 
sistema de salud por EPS; el 32,2% son beneficiarios; el 30,1% de la 
población hace parte del régimen subsidiado; además el 7,5% de las 
personas no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 3,8% 
pertenecen al régimen especial y el 0,6% no saben a que sistema 
están afiliados. 

 

En la comuna 7, Robledo, se encuestó un total de 117.056 personas, 
de las cuales el 22% pertenecen al nivel 1; el 50,4% fueron 
clasificadas en el nivel 2; el 27,2% están en el nivel 3  y sólo el 0,4% 
de las personas encuestadas están clasificadas en el nivel 4 del 
SISBÉN.  

Educación 

 

En la comuna 7, Robledo, el 41,2% de las personas han alcanzado 
estudios entre preescolar y primaria; el 33,5% entre secundaria y 
media técnica; el 0,2% son normalistas; el 4,4% tienen nivel técnico 
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y tecnológico; el 4,4% han alcanzado un nivel universitario; el 0,5% 
de postgrado y el 15,5% de la población no estudia.  

1.2. Gestión de la Administración en 
la Comuna 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional  

Durante los cuatro años de gobierno, se ejecutarán 
aproximadamente $353.267 millones en la comuna 7. 

 

A continuación se presentan las intervenciones de Presupuesto 
Institucional que ha realizado cada dependencia del Municipio de 
Medellín en la comuna. 

Bienestar Social 

mm  Con el programa de complementación alimentaria se benefician 
un total de 23.582 menores (Restaurantes 13.514 Vaso de 
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Leche 10.068 y Buen Vivir 1.426), 376 adultos y 152 mujeres 
gestantes reciben complemento alimenticio. 

mm  537 personas se benefician de los programas de protección 
social al adulto mayor y en los clubes de vida  se han entregado 
1,753 sudaderas. 

mm  431 personas de en situación de discapacidad reciben atención. 

mm  249 familias del Nivel 1 del SISBÉN reciben subsidio, y 137 
familias reciben atención psicoterapéutica. 

mm  9.894 familias se benefician de programas de promoción y 
prevención. 

mm  31 personas sensibilizadas para colocar denuncia. 

Cultura Ciudadana 

mm  Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total beneficiarios: 
360. 

mm  Campaña de diversidad sexual. Beneficiarios: 2.400. 

mm  Desarrollo de estrategias de pedagogía sobre el valor de lo 
público. Beneficiarios: 3.200. 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 
Beneficiarios: 3.000. 

mm  Acción contra la pobreza y derechos humanos Artes escénicas 
con población de la POLA. Beneficiarios: 2.120. 

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. 
Beneficiarios: 2000. 

mm  Campañas:  

n El valor de lo público. Total beneficiarios: 4.000. 

n Derecho a la vida. Beneficiarios: 2.000. 

mm  Apoyo a la red juvenil – Dotación e implementación  de clubes 
juveniles. Beneficiarios: 1.015 jóvenes de los 21 clubes juveniles. 

mm  Fortalecimiento de la identidad local a través del trabajo artístico 
en el barrio Aures II – Un despert ar de los sentidos y 
sensibilización y capacitación a estudiantes sobre el proceso de 

elecciones del Consejo Municipal de Juventud. Beneficiarios 
882. 

mm  Apoyo a expresiones artísticas y culturales comunitarias e 
institucionales. Beneficiarios: 26.000. 

mm  Fomento de redes artísticas y culturales. 600 niños, niñas y 
jóvenes.  

mm  Recuperación de inmuebles patrimoniales: Cerro el Volador. 

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Festival Internacional de Tango y Festival 
Internacional de Poesía. 

mm  En las bibliotecas: inauguración del Parque Biblioteca La 
Quintana  con servicios como las visitas guiadas y atención en 
las salas infantil, adultos, Orbitel, UNE y de navegación infantil, 
así como la consolidación de un servicio exitoso: “Tertulia 
literaria: encuentro en familia”, el cual acerca a los beneficiarios 
de las bolsas viajeras y lectores tanto en el parque biblioteca 
como en la biblioteca Robledo. 

Mujer 

mm  Recreación para mujeres con enfoque de género y salud. 
Beneficiarias: 30. 

mm  Formación a mujeres en la escuela de liderazgo. Beneficiarias: 
8. 

mm  Capacitación en emprendimiento a mujeres. Beneficiarias: 28. 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. Beneficiarias: 400 
mujeres. 

mm  Apoyo a grupo de mujeres cabeza de familia. Beneficiarias: 168. 

mm  Subsidio a los servicios públicos de las madres comunitarias. 
Beneficiarias: 134. 

mm  Sensibilización de niñas y niños pertenecientes a los grados 4º y 
5º de básica primaria de Instituciones Educativas públicas y 
privadas, y de la población femenina de 20 entidades de 
educación no formal, en el tema de equidad de género y 
sexismo, a través de la Galería Itinerante por la Equidad de 
Género". Beneficiarias: 617. 
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mm  Jornadas de recreación y actividad física dirigida a cinco grupos 
de mujeres conformados en la Comuna 7, en los barrios: Fuente 
Clara, Aures, El Diamante, La Pola y Pajarito, desde el mes de 
febrero y hasta la fecha con una frecuencia semanal. 
Beneficiarias: 150. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e integridad 
física se encuentra en riesgo a causa de la violencia. Se 
atendieron 5 mujeres con sus hijos. 

mm  Se ofreció asesoría legal a organizaciones para su constitución 
legal y consolidación, se suscribió Convenio para la cualificación 
de mujeres en el presupuesto participativo, se suscribió 
Convenio para realizar un Diplomado de alto nivel sobre género 
y desarrollo, se inició Convenio para el desarrollo de la Escuela 
de Liderazgo en Política y Género, se iniciaron las actividades 
de fortalecimiento de las redes de mujeres públicas y de mujeres 
jóvenes talento. 

mm  Se dio inicio al proyecto de Implementación de estrategias de 
información, educación y comunicación -IEC-, formación de 
multiplicadoras/es y capacitación de pares para el 
acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, que 
contribuyan a la disminución de la Violencia. Beneficiarias: 262. 

mm  Se diseñó la campaña publicitaria de difusión del Concurso, lo 
cual incluye vallas, plegables, afiches y formularios de 
inscripción. En la actualidad están abiertas las inscripciones para 
el Concurso. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Sección Escuela El Diamante, Institución Educativa 
Villa Flora, Institución Educativa Rafael García Herreros, 
Institución Educativa Barrio Olaya Herrera, Institución Educativa 
San Vicente de Paúl, Institución Educativa Jesús Rey. 

mm  Localización y planteamiento urbanístico para el concurso del 
diseño de la Biblioteca La Quintana. 

mm  Adopción del Plan de regularización de la Candelaria en el Barrio 
Córdoba, con acciones como levantamiento topográfico, 
estudios geotécnico y de suelos, Plan ambiental, Propuesta 
urbana y diseños arquitectónicos a nivel de anteproyecto, 
simulación urbanístico financiera y elaboración de decreto; con 
una inversión de $88 millones. 

mm  En proceso de formulación los planes de regularización de los 
Asentamientos de Pajarito, Pedregal bajo y la Aurora (Dentro del 
Plan Parcial de Desarrollo de Pajarito) con una inversión de $71 
millones. 

mm  Se convocó a la comunidad para participar del proceso de 
revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, en esta 
comuna estuvo bajo la Coordinación de la Corporación Nuevo 
Arco Iris, donde se hicieron recorridos, talleres y reuniones 
donde asistieron 80 personas (con un promedio de 27 por 
evento). 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales y Comunitarias, dotación de salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 3.710 personas 
con una inversión de $337 millones. 

mm  $13.384 millones invertidos en la Construcción de la 
Urbanización Barrio de las Flores y el diseño de las redes de 
servicios del Plan parcial de Pajarito, acompañamiento integral a 
3 OPV y mantenimiento de 1 Sede Social beneficiando a 12.949 
personas. 

mm  $2.957 millones en 1.255 microcréditos desembolsados, 32 
premios entregados a los ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oport unidades 
beneficiando a 6.275 personas. 

mm  1.382 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes para 
el trabajo y 40 aprendices vinculados a proyectos de la 
Administración con una inversión de $2.204 millones. 
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mm  $105 millones invertidos en formación en cultura solidaria en una 
institución educativa, apoyo a 7 colectivos solidarios y  apoyo a 1 
organización de venteros beneficiando a 256 personas. 

Educación 

mm  31.995 están matriculados en el sector oficial, representa el 
75.2% de la matricula total de la comuna y 10.535 en el sector 
privado, representa el 24.8% de la matricula total de la comuna. 

mm  22.938 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa el 
37% de la matricula oficial de la comuna.  

mm  Construcción nueva Institución Educativa Barrio las Flores, La 
Huerta y reposición planta física Institución Educativa San 
Vicente de Paul.  

mm  26 plantas físicas educativas con intervenciones en adquisición, 
ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, representa el 
86.7% del total de plantas físicas educativas oficiales.  

mm  8 Escuelas de Calidad para la Equidad y la Convivencia con 
acciones integrales para el mejoramiento de logros, de ellas 5 
aumentan sus resultados en las pruebas de Estado ICFES de 
2005 a 2006. 

mm  La Institución Educativa Jesús Rey se encuentra en proceso de 
certificación ISO. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  4 instituciones educativas de educación media articuladas con el 
SENA y Tecnológico de Antioquia en programas de formación 
técnico y tecnológicos.  

mm  61 docentes capacitados en matemáticas y 603 en diferentes 
áreas. 

mm  3.137 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento 

mm  214 estudiantes participan en proyecto de competencias 
ciudadanas. 

mm  1.218 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  1.590 alumnos de grado 11° participan en cursos de nivelación 
(lenguaje, matemáticas y ciencias básicas). 

Indicadores educativos 

mm  Entre 2004 y 2006 la matricula oficial aumentó en 2.488 
alumnos, representa un incremento del 8.4%. Los mayores 
logros se alcanzaron en el nivel de preescolar, con un aumento 
del 55.6% y en la media con un incremento del 23.9%. 

mm  Disminución de la tasa de deserción escolar en el sector oficial 
de 4.4% en 2003 a 3.1% en 2005. 

mm  Se presentó mejoramiento de la calidad de la educación de las 
instituciones educativas oficiales entre 2003 y 2006, medido por 
las pruebas de Estado ICFES al pasar de la categoría Media a 
Alta. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 7.251 personas, en 
la Inspección se han atendido 7.519 personas. a junio 30 de 
2007.  

mm  Fortalecimiento de las relaciones familiares  con los siguientes 
logros: Se levantó la línea de base de las relaciones familiares 
en la comuna, mediante talleres lúdicos-formativos y actividades 
lúdicas recreativas. Se benefició  a 378 usuarios. 

mm  Se creó la Casa de Justicia de Robledo donde se apoyaron las 
olimpiadas para  2.105 personas beneficiadas y se realizó la 
celebración de la Navidad en Casa de justicia, para 2.500 niños. 

mm  Dos procesos de presupuesto participativo en fortalecimiento de 
las relaciones familiares, y dos de derechos humanos. 

mm  Construcción de un CAI. 

mm  Apoyo a los Organismos de seguridad y Justicia renovación de 
la  infraestructura física y tecnológica aplicada a la seguridad de 
la comuna, esto es: el parque automotor, radios y 
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comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3). 

mm  Sensibilización a 16.787 personas en escuelas , colegios  en 
diferentes temas: Manual del ciudadano, plan desarme, delinquir 
no paga, programa pospenados, derechos humanos, 
autorregulación. 

mm  Participaron en la construcción del manual de convivencia 518 
personas y se han sensibilizado a 100 personas y se ha 
difundido a 628 personas. 

mm  2  Pactos en proceso de suscripción. 

mm  1 Pacto en proceso de suscripción. 

mm  Sensibilización a 600 personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Entrega de material pedagógico del Plan Desarme. 

mm  Sensibilización a 281 personas en delinquir no paga y 78 
personas en pospenados. 

mm  Participación de 1.100 personas en  veladas barriales y noches 
de cine en parques. 

mm  109 Jóvenes han ingresado al programa Guías ciudadanos, 
donde han recibido atención psicosocial a nivel individual y 
grupal. 

Como resultado de las acciones de la Administración y de la 
ciudadanía para mejorar la seguridad y la convivencia, se presenta 
una disminución significativa en el número de homicidios, pasando 
de 172 a 41 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  4 Escuelas Populares del Deporte en los barrios de Villa Sofía, 
Santa Margarita, Robledo y Pajarito que atienden a 3.016 niños 
con una inversión de $1.447 millones. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 2.612 personas en 26 
clubes de vida, 18 Aeróbicos barriales, un centro de Deporte sin 
Límite. Con una inversión de $457 millones. 

mm  Promoción y apoyo al deporte asociado educativo y comunitario: 
Participación de 7.158 personas en los juegos del sector 
educativo, juegos Ciudad de Medellín, discapacidad, Senior 
Master y Festival nuevas tendencias deportivas y apoyo a 34 
JAC, con una inversión total de $751 millones. 

mm  Recrea tus Derechos: 5.187 beneficiarios en 5 Ludotecas y 24 
Recreandos, 7 Parque Adoptados,  con una inversión de $774 
millones. 

mm  Construcción de la Unidad Deportiva de Robledo, Adecuación de 
placa polideportiva y parque infantil barrio Aures 1, construcción 
de cancha de fútbol barrio Santa Margarita, mantenimiento 
cancha de fútbol barrio Córdoba, escenarios recreodeportivos en 
el barrio Masavielle, placa polideportiva barrio San Germán, 
Alfonso López y Villa Sofía III, Parque Barrial Palenque, Parque 
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Barrial Olaya Herrera, Parque Barrial El Volador, entre otras,  
con una inversión de $2.025 millones. 

Medio Ambiente 

mm  Formulación del Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la 
Quebrada La Quintana. 

mm  Construcción del Parque Lineal de la Quebrada La Quintana. 

mm  Realización del levantamiento integrado de las microcuencas de 
la comuna. 

mm  Formulación del Plan de manejo del cerro El Volador. 

mm  Implementación del Plan de Manejo para el cerro El Volador 
(Componente educativo). 

mm  Se visitaron 41.649 viviendas en campaña puerta a puerta para 
el manejo de residuos sólidos. 

mm  Realización del Censo de Recicladores en 22 barrios. 

mm  Realización de 10 expediciones de Reimundo. 

mm  Realización de 9 Carnavales Ambientales en campaña para el 
manejo de residuos sólidos. 

mm  Monitoreo a 10 Punt os Criticos de Residuos sólidos. 

mm  Evaluación de la calidad de aire y ruido en 2 puntos. 

mm  Formulación de PRAEs en 10 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 11 PEIA. 

mm  Conformación de 3 subgrupos de Forjadores Ambientales. 

mm  Realización de 17 tomas pedagógicas. 

mm  Realización de 9 talleres de participación ciudadana. 

mm  3 líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Entregados en adopción 58 perros y gatos. 

mm  Rescate de 234 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 262 perros y gatos. 

mm  Realización de 15 charlas sobre manejo de animales de 
compañía. 

mm  Montaje de 198 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Capacitación en Planes de Negocios a 4 organizaciones 
productivas (Solares Ecológicos). 

mm  Capacitación a  10 grupos en prevención y atención de 
desastres. 

mm  Conformación y consolidación de 15 Comités Barriales de 
Emergencias. 

mm  Conformación de 25 CEPAD. 

mm  Conformación de 1 SIEMPRE. 

mm  Formulación del plan de emergencia para la comuna. 

mm  Instalación de 3 alarmas escolares para prevención de eventos 
catastróficos. 

mm  Siembra de 100 especies arbóreas para prevención y mitigación 
de riesgos. 

mm  Construcción de 3 obras para prevención y mitigación de 
amenazas. 

mm  Realización de 3 Estudios y Diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Construcción y/o reparación de 5 estructuras hidráulicas. 

mm  Revisión de 100 metros de coberturas. 

mm  Acciones de limpieza y paisajismo en quebradas en 69.797 m2. 

mm  Demoliciones y recolección de 1.666 metros cúbicos de 
escombros. 

Obras Públicas 

mm  Las acciones en esta comuna están centradas principalmente en 
mejoramiento del espacio público y movilidad en la zona de 
expansión urbanística de Pajarito, a través de sus vías 
estructurantes, centralidades y el sistema de cable aéreo 
Metrocable Nuevo Occidente, que unirá el sector con el sistema 
Metro desde la Estación Pajarito hasta la Estación San Javier en 
la comuna 13.   



C o m u n a  7  -  R o b l e d o    

 

                    

 

11 

mm  En desarrollo de la zona de expansión de Pajarito, se han hecho 
convenios con la EDU para el desarrollo de 3.230 metros 
lineales de vías y 19.000 m2 de espacio público que tienen por 
objeto la consolidación de centralidades barriales en la zona de 
Pajarito, para lo cual se han trasladado más de $22.000 
millones. 

mm  Como proyecto estratégico, dentro del programa de 
fortalecimiento de las bibliotecas  se construyó la biblioteca La 
Quintana, la cual aportó 5.288 m2 de equipamiento y 10.470 m2 
de nuevo parque,  se han invertido a través de la EDU más de 
$9.697 millones. 

mm  Se viene adelantando la ampliación de la carrera 80 entre calles 
65 y 80, logrando la construcción de 850 metros lineales de vía 
en doble calzada, con una inversión  que supera los $4.200 
millones. 

mm  Se iniciaron acciones para mejorar la circulación en el 
intercambio vial de Colpisos, mediante la construcción 230 
metros lineales de vía, a la altura de Indural y del Colegio Mayor 
de Antioquia. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado en 
subsidios plenos de 56.498. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 7.861 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisbén beneficiando a 35.268 personas. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 18 escuelas 
con el programa y rebeneficiaron 7.288 niños y niñas entre los 5 
y los 18 años. 

mm  En Salud Mental a través del Proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 26 sedes 
educativas, se beneficiaron 1.970 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 9.000 consultas de psicología. 

mm  En Estilos de vida saludables se beneficiaron 7.348 personas en 
los programas de aeróbicos, canas al aire, deporte sin límites y 
ciclovías. 

mm  Salud sexual y reproductiva. Se instalaron tres puntos para 
dispensación de condones, para beneficiar aproximadamente a 
30.000 personas. 

mm  Infraestructura y dotación: Dotación y mantenimiento del Centro 
de Salud de Robledo. 

Transporte y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $167 millones, se señalizaron 
aproximadamente 36 cruces beneficiando al total de la población 
que tiene la comuna. 

mm  Se semaforizó un cruce con una inversión aproximada de $90 
millones generando beneficios de circulación vehicular y 
peatonal a todos sus habitantes. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $10.971 millones para 
proyectos de Presupuesto Participativo. 
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A continuación se presentan las intervenciones de Presupuesto 
Participativo que ha realizado cada dependencia del Municipio de 
Medellín en la comuna. 

Bienestar Social 

mm  222 familias reciben atención psicoterapéutica. 

mm  90 personas se benefician del subsidio de discapacidad. 

mm  1.566 adultos se benefician del programa día de sol. 

mm  298 personas reciben complemento alimenticio. 

mm  64 adultos mayores reciben el subsidio de hogar sustituto. 

mm  140 niños menores de 5 años se benefician del complemento 
alimenticio de Buen Vivir. 

Cultura Ciudadana 

mm  Formación artística y, programación cultural, fortalecimiento de y  
proyección de la identidad Afrocolombiana. 

mm  Fortalecimiento a clubes juveniles y semilleros-emprendimiento 
juvenil, movilización y transporte del adulto mayor, apoyo a 
grupos de mujeres cabeza de familia. 

mm  Psico-arte, una opción lúdica para fomentar la salud mental de 
niños, jóvenes y adultos.  

mm   Fortalecimiento clubes juveniles comuna 7. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local con 
una inversión de $100 millones materializados en el plan local de 
desarrollo convirtiéndose éste en una herramienta para orientar 
la toma de decisiones en la priorización de iniciativas en el 
programa Presupuesto Participativo y de ésta forma mejorar el 
nivel de calidad de vida y el IDH de la comuna. 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes, niños, niñas y jóvenes; asesoría y fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales y Comunitarias, dotación de salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 4.919 personas 
con una inversión de $441 millones. 

mm  $170 millones invertidos para el mantenimiento de 8 Sedes 
Sociales beneficiando a 1.600 personas. 
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mm  $1.084 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 575 personas. 

Educación 

mm  47 cupos asignados en educación superior - crédito condonable 
con trabajo comunitario. 

mm  10 plantas físicas mejoradas.  

mm  14 sedes educativas con dotación didáctica.   

mm  Plan de mejoramiento educativo para la comuna. 

mm  175 padres de familia participan en procesos de capacitación de 
escuelas de padres. 

Gobierno 

mm  6 procesos de presupuesto participativo por valor de $185 
millones con los siguientes resultados: realización de cinco 
pasantías, actividad lúdico pedagógica desafió Azul, jornadas 
teóricos practicas sobre formulación de proyectos, jornadas 
teóricos practicas sobre técnicas de comunicación, evento para 
la socialización del proyecto Escuela de lideres para el 
fortalecimiento de la convivencia, Taller "derechos de los niños y 
niñas", actividades lúdicas-recreativas, talleres con padres de 
familia, salidas obras de teatro. Carrusel institucional por los 
valores. Alarma comunitaria sector la campiña del barrio el 
diamante, en este año están en ejecución tres proyectos por 
valor de $258 millones encaminados a fortalecer las relaciones 
familiares y mejorar la convivencia. 

Inder 

mm  Con una inversión de $29 millones de Presupuesto Participativo 
se beneficiaron 3.130 Personas en actividades como tomas 
recreativas y olimpíadas Comunales y de $448 millones en 
mantenimiento y adecuación de escenarios en los barrios el 
volador, el diamante, la campiña, Robledo Palenque, Córdoba, 
Vallejuelos, Villa Flora y Las Cometas. 

Medio Ambiente 

mm  La inversión por programa de presupuesto participativo asciende 
a $1.081 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación y participación para gestión ambiental. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

mm  Fortalecimiento de cadenas productivas y redes locales de 
reciclaje. 

mm  Espacios Públicos naturales rurales y Urbanos. 

mm  Fortalecimiento de la Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Fortalecimiento del sistema de control de la contaminación 
atmosférica. 

mm  Implementación de acciones para mitigación de riesgos en 
zonas vulnerables. 

Obras Públicas 

mm  Dentro del programa Presupuesto Participativo, con una 
inversión de $1.516 millones, se adecuaron los parques de 
Fuente Clara, La Chaguala, Chagualón y Mirador de Pajarito. Se 
han construido más de 105 m2 de vía en concreto, 661 metros 
lineales de cordones y cunetas, 1559 m2 de andenes, escalas y 
viaductos, 763 metros lineales de pasamanos y defensas viales, 
33 m2 de muros de contención, 40 m2 de zona verde, 15 m2 de 
losa para puente peatonal y se han aplicado 171 m3 de mezcla 
asfáltica, concreto asfáltico y base asfáltica en diferentes sitios 
de la comuna. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron 50.000 personas directamente con una inversión en 
el cuatrienio de $874 millones en actividades de promoción y 
prevención con el enfoque de Salud Sexual y reproductiva y 
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jornadas de salud visual y auditiva, dotación del Centro de Salud 
de Pilarica y remodelación del Centro de Salud Las Margaritas. 

1.2.3. Intervenciones en Proyectos Estratégicos 

Todos los sectores han tenido presencia en la comuna, se destacan 
el Parque Biblioteca Tomas Carrasquilla, Metrocable Nuevo 
Occidente, Proyecto de Vivienda y Parque Lineal La Quintana. 

Parque Biblioteca Tomas Carrasquilla – La Quintana 

Tiene su área de influencia en las comunas 5,6 y 7, barrios López de 
Mesa, El Diamante, Altamira, Bello Horizonte, Villa Flora, Aures, 
Alfonso López, Kennedy, Bosques de San Pablo, La Esperanza, 
Francisco Antonio Zea, Castilla, San Martín de Porres. 

mm  Servicios que presta: 

n Salas de cómputo y navegación, salas de estudio, 
colecciones biblioteca infantil, jóvenes y adultos, área 
administrativa. 

n CEDEZO: Locales incubadora de empresas, asesorías. 

n Usos complementarios: Auditorio, baños públicos, sala de 
mi barrio, sala de exposiciones, cafetería, talleres de 
capacitación, ludotekas. 

mm  Fechas de inicio: diciembre de 2005. 

mm  Fecha de inauguración: 10 de marzo de 2007. 

mm  Fecha de finalización: mayo de 2007. 

mm  m2 espacio público: 10.470. 

mm  m2 construido: 5.288. 

mm  Valor total: $9.526 millones. 

Metrocable Nuevo Occidente 

El Metrocable Nuevo Occidente es un corredor de transporte masivo 
de mediana capacidad, que articulado al sistema metro en la 
estación San Javier mejorará las condiciones de movilidad del sector 

centro occidental de la ciudad y ofrecerá una alternativa de 
transporte rápido, cómodo y seguro a todos sus habitantes, 
complementando la infraestructura vial y de servicios para la 
comunidad.  

El área de influencia directa del corredor lo componen los siguientes 
barrios: San Javier, Juan XXIII, La Divisa, La Quiebra, Olaya Herrera 
1 y 2, Santa Margarita, Fuente Clara y el nuevo sector de la 
Ciudadela Nuevo Occidente. La población beneficiada directa es de 
aproximadamente 120.000 personas. 

Las características técnicas básicas del sistema son: 

mm  Sistema de telecabinas desenganchables: 119 cabinas con 
capacidad para diez (10) pasajeros cada una, para una oferta de 
3.000 pasajeros/ hora. 

mm  Cuatro (4) estaciones fijas con áreas de pago previo: San Javier 
(de integración con el sistema metro), Juan XXIII, Vallejuelos y 
La Aurora (sector de Pajarito). 

mm  Tiempo de viaje: El trayecto San Javier – La Aurora, de una 
longitud de 2.750 metros se recorrerá en 12 minutos 
aproximadamente, a una velocidad de 5 metros por segundo. 

mm  Desnivel entre estaciones terminales: 320 m. 

mm  Integración con el Metro: Física, tarifaria y organizacional. 

Proyecto de Vivienda 

Los programas y proyectos de Vivienda están orientados a la 
actuación integral del territorio, coordinando los agentes 
gubernamentales y privados, garantizando una intervención 
empresarial en concordancia con las acciones solidarias y 
comunitarias, concibiendo a la familia como centro de actuación. 

Para las familias de Vallejuelos, se construyeron viviendas nuevas 
en la comuna 13 San Javier, en la urbanización Mirador de 
Calazans. Se entregaron en la primera etapa, en junio del año 2006, 
232 soluciones de vivienda; al finalizar el cuatrienio se habrán 
entregado en total 372 viviendas, con un total de inversión de $7.194 
millones de pesos. 
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Adicionalmente, en la Comuna 13, San Javier, se apoyó a la 
Organización Popular de Vivienda Villa Jazmín para la construcción 
de 38 soluciones de vivienda por un valor de $798 millones de 
pesos. 

Parque Lineal La Quintana 

Este nuevo espacio público de 38.086 m2 propuestos, mejorará las 
áreas verdes de la microcuenca de la quebrada La Quintana, y 
conectará ecológicamente el área de protección del borde de la 
ciudad con el río Medellín. Este parque ayudará a la integración del 
Parque biblioteca la Quintana, Tomás Carrasquilla, con los parques 
existentes La Batea y en el sector de la Candelaria. Las obras 
comprenden la construcción de amoblamientos con pisos en losetas 
prefabricadas, cunetas u bordillos prefabricados, juegos infantiles, 
puente peatonal, obras de iluminación y de drenaje, y se sembrarán 
365 árboles y por encontrarse en una cobertura vegetal, permite un 
diseño paisajístico, con una propuesta de revegetalización que 
contribuya al mejoramiento y restablecimiento de la vegetación 
primaria, del paisaje, de la calidad ambiental del sector y a la 
disminución de los procesos erosivos. 



 




