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1.1. Aspectos Generales de la 
Corregimiento 

El corregimiento se localiza en la zona oriental del Municipio de 
Medellín. Limita por el norte con los municipios de Guarne y 
Copacabana. Oriente, con los municipios de Rionegro y El Retiro. 
Occidente, con el área urbana de Medellín y Sur con el Municipio de 
Envigado. Este corregimiento presenta un relieve de pendientes 
fuertes, colinas suaves y pequeñas mesetas en un territorio de 7046 
ha. El territorio de Santa Elena tiene una topografía quebrada, con 
alturas que oscilan entre 1850 y 2700 msnm. 

Santa Elena fue lugar de paso obligado de mercancías hacia 
Rionegro, por el camino del Nare o de Islitas en el Oriente 
Antioqueño que comunica con Honda y finalmente con Bogotá. Su 
proceso de poblamiento está asociado a la presencia de la sal y el 
oro en los siglos XVIII y XIX con pobladores provenientes del oriente 
antioqueño, Rionegro, Guarne y Marinilla, que se localizaron en 
zonas como Piedras Blancas, Mazo y Barro Blanco, Después de la 
explotación del oro en los años 30, se inició la fabricación de carbón 
de leña y la actividad agrícola y de flores. Sufre las dinámica y 
transformaciones sociales, económicas y espaciales que le imprime 
la expansión de la ciudad de Medellín y la vía a Rionegro, (puesta en 
servicio en 1929), el Aeropuerto Internacional José María Córdova, 
la vía Las Palmas – Aeropuerto. 

Predomina la actividad agrícola con baja productividad, con carácter 
de minifundios con cultivos de papa y mora, zanahoria, fríjol, arveja, 
tomate de árbol, hortalizas y maíz aunque va perdiendo importancia, 
en relación con la actividad pecuaria y con otras actividades y usos 
del suelo. La actividad pecuaria está dada por la explotación de 
bovinos. Otras actividades económicas son: La producción porcícola,  
la cunicultura, la piscicultura (truchas), la avicultura, la extracción de 
productos del bosque en las veredas Piedra Gorda, Mazo y San 
Ignacio; y los productos minerales, con explotación artesanal e ilegal. 

Población 

 

La población total del corregimiento de Santa Elena, es de 6.021 
habitantes, 50,1% de ellos son mujeres y el 49,9% son hombres.  

La mayor parte de está población reside en viviendas clasificadas 
como estrato 2 con un 52%; le sigue el estrato 1 con el 23,7%; 
seguido el estrato 3 con el 23,3%;  en menor porcentajes está el 
estrato 4 con el 0,9% y sólo con el 0,1% de la población reside en 
viviendas clasificadas como estrato 51.  

                                                 

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. 
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Vivienda y Hogares 

 

En el corregimiento de Santa Elena, existen 2.569 viviendas. De 
estas, el 94,7% corresponden a construcciones tipo casa; sólo el 1% 
son apartamentos y el 4,3% son cuartos y ranchos o viviendas 
hechas con desechos. Estas viviendas están ocupadas por 2.595 
hogares. 

El 77,4% de los hogares tienen vivienda propia; el 7,9% viven en 
vivienda arrendada o subarrendada y el 14,7% viven en usufructo, 
ocupante de hecho o anticresis. 

El 72,3% de los hogares tiene como jefe de hogar a un hombre y el 
27,7% a una mujer. 

Trabajo 

En el corregimiento de Santa Elena,  el 45,3% de los habitantes se 
encuentran trabajando; le sigue en porcentaje las personas que se 
dedican a los oficios del hogar con el 26,3%; los estudiantes con el 
12,1%, las personas que están buscando trabajo con el 6,8%. Es 
importante anotar que de las personas que se encuentran 
trabajando, el 52,9% son empleados u obreros; el 43,3% trabajan 
por cuenta propia. 

El ingreso promedio mensual de las personas que trabajan en el 
corregimiento, es de $528.394; las mujeres reciben por su trabajo un 
ingreso promedio mensual de $13.671 más que los hombres. 
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Salud 

 

En el corregimiento de Santa Elena, el 16,6% de las personas están 
afiliadas al sistema de salud por EPS; el 22% son beneficiarios; el 
51,2% hacen parte del régimen subsidiado; el 6,1% de las personas 
no están afiliadas al sistema de seguridad social; el 2% pertenecen 
al régimen especial y el 2,1% no saben a qué sistema están 
afiliados. 

 

En el corregimiento de Santa Elena, se encuestó un total de 6.155 
personas, de las cuales el 23% se clasifican en el nivel 1; el 59,5% 
en el nivel 2; el 17% están en el nivel 3 y sólo el 0,5% están en el 
nivel 3 del SISBÉN. 

Educación 

 

En el corregimiento de Santa Elena, el 47,5% de las personas han 
alcanzado estudios entre preescolar y primaria; el 21,6% entre 
secundaria y media técnica; el 0,7% son normalistas; el 1,1% tiene 
nivel técnico y tecnológico; el 1,8% han alcanzado un nivel 
universitario; el 1,1% de postgrado y el 26,1% de la población no 
estudia. 

1.2. Gestión de la Administración en 
el Corregimiento 

1.2.1. Intervenciones con Presupuesto Institucional  

Durante los cuatro años de gobierno, se ejecutarán 
aproximadamente $56.243 millones de pesos en el corregimiento de 
Santa Elena. 
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A continuación se presentan las intervenciones de Presupuesto 
Institucional que ha realizado cada dependencia del Municipio de 
Medellín en el corregimiento. 

Bienestar Social 

mm  Con el programa de complementación alimentaría  se 
benefician un total de 1.425 menores (Restaurantes 1.425), 

93 adultos reciben complemento alimenticio y 6 mujeres 
gestantes reciben complemento. 

mm  895 familias reciben atención a nivel preventivo, promocional. 

mm  3 Familias del nivel sisben 1 reciben subsidio económico y 21 
familias reciben atención psicoterapéutica. 

Cultura Ciudadana 

mm  Apoyo de iniciativas y clubes juveniles de 16 clubes juveniles. 
Beneficiarios: 1200 jóvenes. 

mm  Campañas:  

mm  El valor de lo público. Total beneficiarios: 270.  

mm  Campaña de diversidad sexual y observatorio de medios del 
sector LGTB. 

mm  Construcción participativa del Manual de Convivencia. 
Beneficiarios: 190.  

mm  Jornadas nocturnas para vivir la ciudad en la noche. 23. 

mm  Elaboración del diagnóstico cultural del  corregimiento. 

mm  Inventarios de organizaciones, eventos y agentes culturales. 

mm  Estado de los procesos culturales. 

mm  Plan de Desarrollo Turístico corregimental.   

mm  Plan de Desarrollo cultural corregimental.  

mm  Se dará impulso a la conformación de los Consejos 
Corregimentales de Cultura.   

mm  Se implementará la precátedra corregimental en la que se 
realizarán dos encuentros corregimentales académicos sobre 
dinámicas culturales en los corregimientos.  

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 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. Beneficiarios: 617. 
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mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Feria Taurina de la Macarena, Festival 
Internacional de Tango y Festival Internacional de Poesía, 
feria de las flores y feria de navidad. 

mm  Apoyo al evento del corregimiento: Desfile de Silleteritos.  

mm  Realización y apoyo a eventos de ciudad de gran contenido 
cultural, tales como Feria Taurina de la Macarena, Festival 
Internacional de Tango y Festival Internacional de Poesía, 
feria de las flores y feria de navidad. 

Mujer 

mm  Sensibilización hacia un lenguaje inclusivo. Total 
beneficiarios: 51. 

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

mm  Para el 2007, jornadas de recreación y actividad física dirigida 
a dos grupos de mujeres conformados en las veredas El 
Llano y El Plan, desde el mes de febrero y hasta la fecha con 
una frecuencia semanal. Beneficiarias: 60. 

mm  Capacitación de mujeres para su empoderamiento político y 
social. 

mm  Apoyo a expresiones creativas de las mujeres. 

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

mm  Concurso Capital Semilla del Fondo Sólo para Mujeres.  

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 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. Beneficiarios: 617. 

mm  Servicio de protección temporal a mujeres cuya vida e 
integridad física se encuentra en riesgo a causa de la 
violencia. Beneficiarias: 1. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local 
con una inversión de $45 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. 

mm  Conceptos de viabilidad y normas urbanísticas y constructivas 
para ampliaciones y mejoramiento de los establecimientos 
educativos Centro Educativo El Plan, Centro Educativo Media 
Luna.  

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 138 personas (con un promedio de 48 por 
evento). 

Desarrollo Social 

mm  Formación en participación ciudadana y desarrollo local a 
líderes y niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales y Comunitarias y dotación, salas de 
computo y eventos comunitarios beneficiando a 2.650 
personas con una inversión de $295 millones. 

mm  $2.971 millones invertidos para la construcción de pozos 
sépticos, optimización de acueductos y para el mantenimiento 
de una sede social beneficiando a 2.385 personas.  

mm  $193 millones en 68 Micro créditos desembolsados, 10 
premios entregados a los  ganadores del Concurso Capital 
Semilla y realización de jornadas de las oportunidades  
beneficiando a 340 personas. 

mm  122 jóvenes y adultos formados en disciplinas pertinentes 
para el trabajo con una inversión de $529 millones. 
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mm  $53 millones invertidos en formación en cultura solidaria en 
una Institución Educativa y apoyo a cuatro colectivos 
solidarios beneficiando a 130 personas. 

mm  $468 millones invertidos para, 215 Montajes de parcelas 
productivas, 38 Centros piloto de producción agrícola bajo 
invernadero, 12 centros pilotos de producción de cabras, 
construcción de 2 biodigestores, entrega de 7 KIT 
Veterinarios, 23 productores participando en mercados 
campesinos y 3 asociaciones conformadas a la cuales se les 
entrega dotación agroindustrial. 

Educación 

mm  2.433 están matriculados en el sector oficial, representa el 
88.1% de la matricula total de la comuna y 329 en el sector 
privado, representa el 11.9% de la matricula total del 
corregimiento. 

mm  2.444 alumnos con financiación de derechos académicos y 
complementarios entre 2005 y 2007. Para el 2007 representa 
el 42.8% de la matricula oficial del corregimiento. 

mm  10 plantas físicas educativas con intervenciones en 
adquisición, ampliaciones, adecuaciones o mantenimientos, 
representa el 100% del total de plantas físicas educativas 
oficiales. 

mm  La totalidad de las instituciones educativas dotadas con 
bibliobancos. 

mm  La Institución Educativa Santa Elena se encuentra articulada 
con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y con el Tecnológico 
de Antioquia en programas de formación técnicos y 
tecnológicos.  

mm  3 docentes capacitados en matemáticas y 124 en diferentes 
áreas. 

mm  171 estudiantes participan en Olimpíadas del conocimiento 

mm  335 estudiantes de educación básica y media con formación 
en competencias laborales generales y en semilleros de 
emprendimiento. 

mm  172 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 35 
alumnos, representa un incremento del 1.5%. El mayor logro 
se alcanzó en el nivel de media con un aumento del 103.7% . 

mm  Disminución de la tasa de repitencia escolar en el sector 
oficial de 3.9% en 2004 a 3.0% en 2006. 

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 Baja a Alta. 

Gobierno 

mm  En la Comisaría de Familia se han atendido 689 personas, en 
la Inspección se han atendido 1.839 personas. a junio 30 de 
2007. Este dato es diferente al presentado en el informe de 
gestión a diciembre 31 de 2006, ya que se tomó la decisión 
de presentar los datos que arrojaba el sistema de información 
del observatorio para la convivencia. 

mm  Se creó la Comisaría de Familia, Se han invertido $42 
millones en el fortalecimiento del Talento Humano de este 
despacho; a través de la cual se han atendido 171 personas 
usuarias en el último año años.  Con el fin de fortalecer la 
relación del Inspector con la comunidad se han invertido $23 
millones. donde se han atendido 15.922 personas usuarias. 

mm  Fortalecimiento de las relaciones familiares  con los 
siguientes logros: Se levantó la línea base de las relaciones 
familiares en la comuna, mediante talleres lúdicos-formativos 
y actividades lúdicas recreativas. Se benefició a 737 usuarios.  

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 comunicaciones, cámaras de video, el hardware del sistema 
integrado de seguridad (1.2.3). 
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mm  Sensibilización a  personas sobre autoridades legítimas. 

mm  Sensibilización a 32 personas en delinquir no paga. 

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 28 a 8 entre 2001 y 2007. 

 

Inder 

mm  Una Escuela Popular del Deporte que atienden a 698 niños, 
niñas y jóvenes. 

mm  Medellín en Movimiento: Atención a 742 personas a través de 
5 clubes de vida, 2 Aeróbicos barriales y un centro de 
Deporte sin limite. 

mm  Promoción y Apoyo al deporte asociado educativo y 
comunitario: Participación de 2.663 Personas en los Juegos 
del sector educativo, Juegos corregimentales y Festival 
Nuevas Tendencias Deportivas. Apoyo a 5 JAC con 
implementación deportiva y recreativa. 

mm  Recrea tus Derechos: 1105 beneficiarios en 1 Ludotekas y 15 
Recreandos, 1 Parque Adoptado. 

mm  Adecuación y Mantenimiento escenarios deportivos y 
recreativos en el Coliseo central y Ludoteka.  

mm  La inversión total en el corregimiento es de $1.837 millones. 

Medio Ambiente 

mm  Centro de acopio en operación. 

mm  Colocación de 130 vallas informativas Parque Arví. 

mm  Realización del catastro de las actividades mineras. 

mm  Aula demostrativa, conformación de una organización de 
gestores y de una red de agricultores. 

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

mm  Realización de 1 expediciones de Reimundo. 

mm  Formulación de PRAEs en 12 Instituciones educativas. 

mm  Realización de 2 PEIA. 

mm  4 Líderes diplomados en gestión socioambiental. 

mm  Entregados en adopción 42 Perros y gatos. 

mm  Rescate de 7 animales callejeros (Perro o Gato). 

mm  Esterilización de 265 Perros y Gatos. 

mm  Montaje de 320 sistemas productivos (solares ecológicos). 

mm  Capacitación en Planes de Negocios a 26 organizaciones 
productivas (Solares Ecológicos). 

mm  Conformación de 6 Comités Barriales de emergencia. 

mm  Conformación de 12 CEPAD. 

mm  Realización de 1 Estudios y Diseños para la intervención en 
quebradas. 

mm  Acciones de Limpieza de quebradas en 573 metros 
cuadrados. 

mm  Demoliciones y recolección de 115 metros cúbicos de 
escombros.  
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Obras Públicas 

mm  Con una inversión promedio anual de $150 millones se le ha 
dado mantenimiento a la red vial del corregimiento, con 
énfasis en zonas de deterioro de la banca, recuperación de 
andenes en el casco urbano y limpieza de cunetas en el área 
rural. 

mm  Con una inversión de $15.000 millones, se aseguró la 
financiación del Cable Aéreo que une la Estación Santo 
Domingo con el Parque Arví. 

Salud 

mm  Ampliación de cupos para el  acceso al régimen subsidiado 
en subsidios plenos de 4.120. 

mm  Salud familiar y comunitaria: Se visitaron 532 familias de los 
niveles 1 y 2 del Sisben beneficiando a 2.406  personas. 

mm  Escuelas y colegios saludables: Se  beneficiaron 2 escuelas 
con el programa, se beneficiaron 1.000 niños y niñas entre 
los 5 y los 17 años.  

mm  En Salud Mental a través del Proyecto de Unidades de 
Renovación Social UNIRES se intervinieron 9 sedes 
educativas, se beneficiaron 486 estudiantes y se realizaron 
aproximadamente 2.120 consultas de psicología. 

mm  Estilos de vida saludable: 158 personas beneficiadas en 
actividades de aeróbicos, madrugadores y nocturnos 
saludables, canas al aire y ciclo vías. 

mm  Infraestructura y dotación de la red: Estudio de vulnerabilidad 
sísmica, mantenimiento y dotación del Centro de Salud Santa 
Elena. 

Transportes y Tránsito 

mm  Con una inversión cercana a los $167 millones, se 
señalizaron aproximadamente 36 cruces beneficiando un total 
de 11.015 habitantes que tiene la comuna. 

1.2.2. Intervenciones con Presupuesto Participativo 

Del valor de inversión social, se ejecutan $3.144 millones para 
proyectos de Presupuesto Participativo. 

 

A continuación se presentan las intervenciones de Presupuesto 
Participativo que ha realizado cada dependencia del Municipio de 
Medellín en el corregimiento. 
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Bienestar Social 

mm  321 Adultos mayores se benefician del programa día de sol. 

mm  24 Adultos mayores reciben subsidio económico del 
programa hogar sustituto. 

mm  63 Adultos mayores se benefician del complemento 
alimenticio. 

Cultura Ciudadana 

mm  Fomento de redes culturales juveniles. Beneficiarios: 1031 

mm  Agenda cultural para la comuna. 

mm  Fortalecimiento de los grupos culturales y desarrollo de 
eventos culturales. 

mm  Fortalecimiento de la red corregimental de cultura de Santa 
Elena. 

mm  Apoyo a la creación del "Centro de información al turista en 
Santa Elena". 

mm  Total personas beneficiadas: 8.320. 

Departamento Administrativo de Planeación 

mm  Se ha apoyado procesos de planeación del desarrollo local 
con una inversión de $41 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 y niños, niñas y jóvenes, asesoría y fortalecimiento a 
Organizaciones Sociales y Comunitarias y dotación, salas de 

computo y eventos comunitarios beneficiando a 361 personas 
con una inversión de $40 millones. 

mm  $566 millones invertidos 10 Montajes de parcelas productivas, 
2 Centros piloto de producción agrícola bajo invernadero y 
realización del foro Distrito Agrario. 

mm  $461 millones invertidos en diagnóstico y montajes de 
unidades productivas beneficiando a 225 personas. 

Educación 

mm  8 cupos asignados para educación superior - crédito 
condonable con trabajo comunitario. 

mm  37 becas para la continuidad de bachilleres de la media 
técnica al ciclo técnico profesional.   

mm  9 sedes educativas con dotación didáctica y de mobiliario 
escolar. 

mm  Fortalecimiento de la media técnica en la Institución 
Educativa Santa Elena. 

General y Comunicaciones 

mm  Obras físicas y suministro de amoblamiento para mejorar las 
instalaciones y hacerlas más dignas para comodidad de la 
comunidad y de los servidores y servidoras que laboran en 
las mismas. 

mm  Mejoramiento  del componente tecnológico a través de la 
renovación y adquisición de nuevos equipos. 

mm  5 talleres de formación para el grupo de comunicaciones. 

mm  Fortalecimiento de la página Web del corregimiento. 

mm  Fortalecimiento del periódico “Viviendo en Santa Elena”, 3 
ediciones.  

Gobierno 

mm  Un proceso de presupuesto participativo por valor de $20 
millones encaminado a fortalecer las relaciones familiares. 
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Inder 

mm  Con una inversión de $25 millones de Presupuesto 
Participativo se beneficiaron 650 Personas en actividades 
como tomas recreativas y olimpíadas Corregimentales y de 
$30 millones en mantenimiento y adecuación de escenarios.  

Medio Ambiente 

La inversión por programa de presupuesto participativo asciende a 
$113 millones los cuales fueron invertidos en los siguientes 
proyectos: 

mm  Educación para la participación en la Gestión Ambiental. 

mm  Fortaleacimiento de la Instancias Sociales que conforman el 
SIMPAD. 

mm  Ordenamiento de Cuencas. 

Obras Públicas 

mm  A través del programa de Presupuesto participativo, con una 
inversión de $700 millones, se realizaron adecuaciones en el 
parque principal y la casa de gobierno, se construyeron 1400 
m2 de andenes, se dejaron 350 m de vías en afirmado y se 
mejoraron 740 m de rieles en distintos sitios del 
Corregimiento. 

Salud 

mm  En el programa de Planeación y Presupuesto Participativo se 
beneficiaron todas las  personas del corregimiento, con una 
inversión en el cuatrienio de $80millones en actividades de 
promoción y prevención en todas las veredas del 
corregimiento, además de dotación de equipos de informática 
y electrocardiógrafo para el Centro de Salud de Santa Elena. 




